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Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilítico In

Aección Vegetal, COSTANZI 7JII ri !ir>f

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con-
vsnoido y ceriificado, que para curar radicalmente los extreñimienlos uretrales (estrechez),
jl·ijo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la veglga, cálculos, retenciones de orina,
escoiores uretrales, purgación reciente ó'crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
iirinarias, evitando las pelirrosisimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Coañtes ó,inyecciones Gostanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
lista de que ;el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
fioetanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas stibstancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi, calle Diputación, 4.15, Barcelona, seguro del buen
élite do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
;,na vez curados.

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

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

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza do U Coastitucién 13 y on la far-
oiama del Carmen do José Carnicer.

NORTE-AMERICANO 5

del Cirujano Dentista |
D. W. ALONSO;

í
Dentaduras por todos los sistemas ;

ojonocidos hasta el día de hoy,en Cauchú, [
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den i
taduras sin paladar, sin ganchos ni t
muelles. y

Especialidad en orificaciones, empas- t
tes y estracciones sin dolor con instru- j
mentos modernos norte-americanos. |

(■

Mayor, S2, encima de la Peluquería |
Modelo. I

Horas de consulta deSálydeSaGj
3 d, I

I
m

Premio «RENUi^ClAOO» en la Exoosiclón Universal de Paris 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
oxtrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOI»
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLEirORRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en général todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
DepóBito: Farmacia Sol, Corte», 226, (frente à la Universidad), BABOEUOHA.
UÉBIDA: Doctor Akadal y Oran, Plaza de la Constituoión.
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AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas — Cremas superfinas,
— Rons .— — Aperitivos —

— Cocnac —
— Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

^1?

Anisete Camila

GEAN DESTILERIA
D E

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

CARULLA
—>î® L E E, I Xi A.

ár%

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÉMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

fino ^'éníco ptrítiifo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conya-
lesceuclas 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 acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

ojos 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

< COHFiTES áKTSBLEüeH^áGICOS FLORENSA ►

yíno Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el «mpbbreci-
miento de la sangre.

BL SIGLO MODERNO
COMERCIO DE

I^BiTOülQ PERUGA
Eféneros de la presente temporada á precios baratísimos

PARA CABALLEROS

Capas desde 15 á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

desde 25 á 70 pesetas con¬
feccionados.

En géneros de punto de
lana y algodón desde lo más
barato á lo más superior.

0\
PARA SEÑORA

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

Ho comprar sin visitar el SIGLO MOOERHO

EL PALLARESA
Anuncios y reclamos á
precios convencionales.

A nadie que obedezca á aentlmieu-
to8 imparciales, podrá extrañar que
las oposicioues deseen discutir am¬
pliamente los Presupuestos, y aun
hay que reconocer, después de esto,
que la situación del Gobierno serla
más fuerte si los Presupuestos se hu
hieran presentado con más oportuni¬
dad.

Bien se nos alcanza, con todo esto,
que aunque se hubieran leído el 15 de
Octubre, en que se abrieron las Cor¬
tes, yj aunque ghubiera habido dictá¬
menes sobre la Mesa á los ocho días,
el exámen se habría aplazado hasta
terminar el debate político, que como
es sabido ha invertido, según es de
rigor, cerca de tres semanas; pero la
situación del Gobierno delante de los
sucesos seria más firme y las oposi
clones na podrían acusarle—siquiera
lo hagan con afeptacióu—de perezo¬
so y de imprevisor.

Podrían, sin embargo, perder ra¬
zón y autoridad las oposiciones sí,
extremando su derecho, eucamiuaran
BUS esfuerzos à dificultar la obra del

por-
discutir con

Presupuesto, porque en este caso,
más que ejercitar legítimamente la
censura, emplearían la piqueta.

Serian agentes de demolición, en
vez de fiscales y legisladores.

La responsabilidad es tan grave,
que bien se vió en el debate da an¬
teayer en el Congreso, que las oposi¬
ciones en su mayoría distaron de apa
recer en el tono de romeristas y te-
tuanlstas, quedando en un tempera¬
mento más conciliador.

Y es razonable esta actitud,
que aunque se quiera
detenimiento hay tiempo holgado has¬
ta el 1," de Enero para que en una
y en otra Cámara puedan examinar
se sin apresuramiento los presupues¬
tos.

Error grande seria, aun de parte
de ioB más pesimistas, no reconocerlo
asi; porque si se buscan dificultades
en vez de soluciones, y se tira á pro¬
ducir una grave cuestión constitucio¬
nal para el 1.° de Enero, por este
camino ningún hombre de orden re¬
cogerá el fruto de tal labor.

Sólo serviría esta política á los
enemigos del Parlamento y á los que
acarician sueños de arbitrariedad,
ncompatibles con las prerrogativas
del régimen constitucional.

Por fortuna, la razón se abrirá
paso en todos los espíritus, siendo ra¬
zonable creer que habrá Presupuesto
en la época oportuna.

l|ecQrtes de la prensa
De politice

Los círculos políticos y todas aque¬
llas reuniones donde se congregan
personas que, sin dedicar preferente
atención i las cosas públicas, no des¬
atienden del todo la vida oficial, han
encontrado abundante materia para
mantener animadas conversaciones é
interesante cambio de impresiones,
contrastando la animación con la ca¬

rencia de asuntos durante un largo
periodo de tiempo.

Como los términos sobre que ver¬
saban los comentarios ofrecían gran

amplitud, pues se referían á cuestio¬
nes numerosas y de diversa Indole, se
han expresado juicios y opiniones pa¬
ra todos los gustos, cuyo resúmen se
hace en extreme difícil por la com¬
plejidad de lo tratado.

Elecciones municipales, sucesos
de Barcelona, discusión de presupues;



tos y trabajos de la comisión y sub¬
comisiones; indisposición de Sagssta,
conjeturas sobre sus consecuencias,
etc., etc., han sido cuestiones que ban
abastecido con creces el entreteni¬
miento de las gentes.

Esto no ha sido obstáculo para
que las sesiones de ambas Cámaras
estuvieran poco concurridas, siquiera
los representantes que á ellas han
asistido hayan, en los pasillos, enta¬
blado animados diálogos sobre la hoy
abundante actualidad.

Sagasta enfermo
Se ha advertido gran i-evuelo en

ios pasillos y salón de inferencias
de! Congreso, con motivo ie la indis¬
posición que el Sr. Sagasta padece.

Hablan llegado al palacio de la cá¬
mara popular noticias de que el señor
Sagasta habia empeorado y entre los
concurrentes se han comentado con

desusada animación.

Interrogados los más conspicuos
ministeriales, han desmentido los ru¬

mores, afirmando que el Sr. Sagasta
continuaba sin abandonar su domici¬
lio, exclusivamente por las precau¬
ciones que se le han recomendado in¬
sistentemente y por precepto de ios
médicos, pero que nada autorizaba
las impresiones que reinaban acerca
de una agravación en su salud.

Estas rectificaciones son inexac¬

tas, ai menos en pa·'te,porque ningún
ministro ha visitado en su casa el pre¬
sidente dei Consejo y no tienen moti¬
vo para formular tan categóricas ma¬
nifestaciones.

Lo que puede asegurarse con car
teza es que el Sr. Sagasta, prescin¬
diendo de ios acbaques propios de su
avanzada edad, padece un catarro
gástrico intenso.

Las impresiones alarmistas han
bastado para que se expresaran mul¬
titud de opiniones, basándose en que
la prolongación de! estado del señor
Sagasta haría necesario la adopción
de algunas medidas conducentes á
evitar los entorpecimientos que en la
vida ministerial surgirían.

No es extraño, por tanto, que se
haya hablado de una designación pa¬
ra la jefatura del partido y para la
presidencia del Consejo, bien con ca¬
rácter interino esta última bien con

la formación de un ministerio nuevo

para la aprobación de ios presupues¬
tos.

La jefatura del partido liberal á
cargo del Sr. Montero Rios, ha sido
una de las conjeturas en que ha re¬
caído mayor número de opiniones,
pero como es fácil de presumir nada
en concreto existe do cuanto se ha

dicho, pues todos los comentarios tie¬
nen un carácter prematuro innegable.

Y esta observación tiene tanta

más fuerza cuanto que la indisposi
ción, dados los síntomas que presenta,
DO se prolongará más allA de seis ú
ocho días. Otra cosa seria que los
fundados optimismos qv el estado
del Sr. Sagasta hace conc- bir, se des¬
vanecieran poi que la enfermedad to¬
mara un giro desagradable.

De suerte, que puade considerarse
como lo más probable que dentro de
una semana, próximamente, el señor
Sagasta estsrá en condiciones de vol¬
ver á ocuparse en las atenciones de
su elevado cargo.

Los presupuestos y la Unión Nacional
E( voto particular que presentarán

al Congreso-^os diputados de la Unión
Nacional, va precedido de un preám¬
bulo, cuya síntesis se encierra en el
pensamiento de no bebe gastarse po¬
co, sino bien.

Después discútese sección por
sección el proyecto del gobierno, y
en la listú civil se propene una econo¬

mía de 2.760.000 pesetas.
Pídase también la desaparición

del estampillado para convertirlo en
interior.

La revislsión de los cargos de Jus¬
ticia y de clases pasivas y la unifica¬
ción de ios departamentos de la pre
Bidencia del Cuusejo y ministerio de
Estado.

Reclámase así mismo la termina¬
ción en un plazo de seis meses de la
reforma del concordato y la interven¬
ción civil en Guerra y Marina.

Solicitase la impresión del Tribu¬
nal de Cuentas y la venta ó arriendo

S

da las colonias de Fernando Póo y río
Muni.

La economía que en total se ob¬
tiene con estas reformas os de pesetas
111 018.604, de los cuales corre-spon-
den 35 millones á Guerra y Marina,
con lo que quedaría reducido el pre
supuesto de la nación á 889 281,878
pesetas.

Los carlistas

Se reciben despachos do Zurich
dando cuenta de la verdadera impor¬
tancia que ha revestido la reunión
carlista celebrada en aquel'a pobla-
eión.

En la mencionada conferencia es¬

tuvieron representadas España, Ve-
necia, Francia é Inglateri a.

Se trataron detenidamente varios
asuntos referentes á la causa, pero
con preferencia el del levantamiento,
acordándose que hasta la próxima
primavera, fecha en que tendrá lugar
un llamamiento general hecho por el
mismo D. Carlos, sean rechazadas
cuantas asonadas se realicen por im
pacientes indisciplinados que desde
luego serán escumulgados del partido.

La salud de Sagasta
El periódico fusionista El Correo,

quita fundamento á los rumores pesi¬
mistas que bau circulado relativos á
la salud del jefe del gobierno señor
Saga.-ita.

Dice que ha recibido á numerosas
visitas y que dentro de cuatro ó cinco
días asistirá á las sesiones de Cortes.

Laboremus
Laboremut, de Bjornson, es una

obra bellísima y brillante; un poema
que llena enteramente el alma y no
se olvida jamás; un libreto de ópera,
que acompañado por la música resul¬
taria de un efecto magnifico y grande.

MtíS para llevar à la práctica es¬
te sueño, uocesitaríase un músico de
primera fila, que fuese al propio tiem¬
po un hombre superior, capaz de
comprender cuentas fases psicológi¬
cas presenta la vida y los complica
dos fenómenos que ésta abarca.

No viendo en Lahoremui más que
un libreto brillante de ópera, al leerlo
se experimenta una alegría solemne.
Pero si sr, le considera como drama,
compuesto acerca de ios hombres y
la vida, preséiitanse á la imaginación
algunas objeciones.

En primer lugar, ¿quiere hacernos
creer Bjornson, en los aparecidos, en
que después de muertos, sean capaces
los hombres de tomar vestidura car¬

nal y hablarnos y aparecérsenos tal
como eran cuando vivos?

La primera vez quo leí Lahoremus
pensé que era la hija, parecidísima á
la madre, hasta el extremo de poder
engañar eu la apreciación, sobre todo
en una hora agitada de la noche, la
que se habia aparecido ante el lecho
de Wisby la noche de su boda; con
posterioridad me he convencido de
que no bahía sido esa la idea de
Bjorson. La hija, en la época Indica¬
da, estaba eu América, de donde no
habla de volver hasta algunos meses
más tarde. Por otra parte, tampoco
hubiera podido el poeta poner eu bo¬
ca de la hija, aun no estando esta en

Amèrica, las palabras del espectro;
<Aquélla,cuyahija ves,me ha muerto »

La aparicióu completa no ba sido
tampoco fantasia de la conciencia en¬
ferma de Wisby, pues éste no coucciá
la naturaleza real de las relaciones
de Lydia con su mujer; lo jura ante
el doctor Kann, este deuxex machina
de la obra, y hay que creerle.

Resulta, pues, que Bjornson trata
de hacernos creer, en estos tiempos,
en espectros y resucitados. Y como
por sus obras—lo mismo que por la
tarea educativa del pueblo en la
cual tan noblemente ha venido traba¬

jando durante largos años—, el poder
de Bjôrnsou sobre los espíritus ha lle¬
gado á ser tau grande, con seguridad
muchas personas, después de haber
leído Laboremut, se poudrán à medi¬
tar sobre supersticiones antiguas que
juzgábamos enterradas para siempre.
Y los que se sientan inclinados á cre¬
er en apariciones, propoudráu con

í

razón al poeta esta pregunta; «Pu-
diendo como podía venir á antojo la
aparecida, ¿por qué se presentó tan
tarde, esto es, cuando la boda estaba
consumada?

Resulta, además, algo difícil de
creer que se pueda matar con los ojos,
la voluntad y la música.

La enfermedad de la mujer de
Wisby, ¿no la tenia ya condenada á
morir? La música, de que tanto gus¬
taba, debió, pues, de procurarla, co¬
mo á muchos otros moribundos, al¬
gunas de esas lucideses pasajeras que
hacen pensar en una resurrección,
siendo anticipos sólo de la muerte.

El drama entero está construido
sobre este postulado, y es triste, pues
carece de efecto y no convence.

Tal vez Lydia haya deseado en su
corazón la muerte de la mujer de Wis¬
by; pero los deseos por sí, ni salvan
ni matan. Si esto fuera posible, ¡cuán¬
tas casadas y maridos harían diaria¬
mente el viaje al otro mundo! No ha¬
bría cementerios bastantes para ellos.

Suplica Lydia á Langfredo con
palabras conmovedoras la eleve has¬
ta él y DO la rechace, acabando por
decir doiorosamente; «No puedes»,
y responde Langfredo; «Nadie podría
hacerlo». La distancia es dem«siado
grande. No bastarla una transforma¬
ción; serian necesarios cientos de mi¬
les de ellas y millares de años, para
que ella, la ondina, llegara al cielo...
Pertenecen él y la ondina á mundos
diferentes. Esta es un sueño ., y un
sueño no llega á la realidad.

Cierto: millares de años pueden
separar á los individuos. Millares de
años de desarrollo intelectual. Puede

perfectamente existir esa distancia
entre sus concepciones morales.

Vese esto en los hijos de indivi¬
duos inferiores, hijos de ladrones y de
borrachos criminales. Pero ¿tienen
ellos la culpa de haber sido engen¬
drados durante la embriaguez; de
haber venido al mundo en la miseria

y el vicio; do haber crecido en mi
serables pocilgas? Muchos de ellos,
desde su nacimiento, no han conocido
lo que pudiera llamarse un hogar.

¿Puede esperarse de e'los lo que
de otros que están en buenas condi¬
ciones materiales é intelectuales?

Quién sabe si la mujer de Wisby, á
quien su hija tenia por «una de las
mujeres más nobles de la tierra», no
hubiera llegado á ser como Lydia una

pródiga si hubiera sido educada en
en las condiciones en quella lo estu
yo? Además, ¿sabemos por ventura si
por las venas de Lydia no corría una j
sangre impura?
habia tenido la fortuna de que sus
abuelos, durante muchas generació-

rechazada por Langfredo. Ella peca
contra leyes que ignora, y él, en
cambio, va contra principios que co¬
noce muy bien,

Lydia mala á la mujer de Wisby;
Langfredo «mata» el matrimonio de
Lydia con Wisby; Langfredo se ena¬
mora de Lydia y la desea, y entra sin
vacilación en casa de otro para ro¬
barle la mujer; tal vez la falta sea á
la vez de ella, pero de esto nada sa¬

bemos; siempre resulta Langfredo su
cómplice en el adulterio.

El matrimonio es la posesión mu¬
tua y completa, física y moral.

Fuera de esto, el matrimonio no
existe. ¿Resultaría menos culpable en
este caso el adulterio por ser soltero
el que toma á la mujer casada? Por
mi parte no veo en ello diferencia al
guna.

Langfredo, que es de los dos el
pecador más declarado recibe de ma
nos del poeta el derecho moral y la
autorización para que sea el juez y
el verdugo de Lydia.

Mientras leía Laboremus, he pen¬
sado mucho en la pobrecilla Nora de
Casa de muñeca, de Ibsen.

Por último; la terminación del
drama no guarda relación con la vi¬
da. No se obra de ese modo eu el
mundo real. El poeta ha construido.
Se ba hecho dueño de la vida, en lu¬
gar de poner humildemente sus ideas
al servicio de ella.

De este final nos llega un aire au¬
toritario de necesidad de instruir, que
no resulta edificante,

Cuide Langfredo en la noche de
sus bodas con la señorita Borgny, de
no ver ante su lecho la ondina muer¬

ta y ahogada mirándole doiorosamen¬
te y diciéudole; «Tú rae mataste; mal
dito seas».

Amalia Skram.

un
da la Diracciùn general de Atrrip,!;?
ra convocando á oposicionas J
proveer 16 plazas de auxi.iares
lativos del cuerpo de Minas de ^ i '
S3 de terceros, doladas con el „n
anual de 2.000 pesetas, debiendo a
principio los ejercicios, ante el mTJ
nal que al efecto se nombrará «i
15 de Mayo de 1902, en el local ,L ,
Escuela especial de Ingenieros de m?
nas.

Los que deseen tomar parta en dichas oposiciones dirigirán sus sclín '
ludes à dicha Dirección general ani«
del día 1.", del citado mes de Mayo

—B E: IM - M U R.
—La cosecha de naranja es codIqsísima en todas las provincias de La'

vante, y se supone que habri eleu"
nas dificultades para su exportación"
por folla de barcos y de baratura en
los fletes de la ribera del Júcar. Se haacentuado la demanda de esta fruta y
se han hecho contratos importantes
ae.una á i'i2 pesetas arroba. "

; —Por un error de caja, decíamos
ayer en el segundo párrafo del srii.
culo titulado La práctica de la ley de
accidentes del trabajo, que anteceda ô
la sección de noiicias'^de este ulano
que «El número de„obreros asegura¬
dos durarjte el año de 1900 ha sido el
de 123.597, de los cuales el mayor nú-

¡ mero corresponde é la Caja de Previ-
; sión y Socorro (47.947) siguiéndole el
Banco Vitalicio de Españatoon 89.515,t
debiendo ser la cifra de 39,515 en lií.
gar da la que se decía.

Hacemos gustosos esta rectifica-
; ción.

—En Maeiia, pueblo de la provin¬
cia de Zaragoza,.dos familias que Ira-

: bajaban en el campo, cogieron hon¬
gos y se los comieron en la cena.

Pocas horas después, y en medio
da grandes dolores, fallecieron tres
da los iriaivlduos que^hablan comido
los hongos encontrándose gravea'

otros tres.

—Ayer nos saludó el tiempo con
una de las primeras nabilnas da in¬
vierno. El horizonte se mantuvo gris
y triste, aunque la temperatura no
fué tan baja como anteaye'·.

Después de la neblina, permaneció
el oieio nublado, cayendo á ralos una
ligera llovizna, que no hizo más que
mojar las calles.

—La Reoista Vinícola y de Agri¬
cultura dice à propósito del Comercio
de maderas en España lo que co¬
piamos;

«Tristísimo es considerar que.
Quizá Amalia Wisby í siendo España un país donde hay In¬

finito número de bosques sin bene¬
ficiar.

t nes, estuvieran colocados en ei lado
í hermoso é iluminado de la vida, con-

I trariamente à io ocurrido à los de
í Lydia,
'j El mismo Langfredo, un orgulloso
i con sus millares de años de distancia,

■

¿no debía en justicia haberla elevado
: hasta él según ella deseaba, ocultan-
: dola en su casa?

Ei fructífero y perpetuo desenvol-
í vimiento de la vida depende de que

;■ los seres mezclen su sangre, ¿ó deben
í siempre existir dos reinos, el bien y
el mal, el cielo y el infierno, y cuan-

l; tos no estén de acuerdo con la «ley
moral» establecida por ios poetas,

Î teólogos y filósofos, deben ser arro-
! jados al infierno, representado por el
í mar en ei símbolo de Bjornson?
' Dándose, como Langfredo se da,
humos de hombre honrado, era para

» él un deber incontestable no abaudo-
f uar á Lydia.
? Esta ha pecado contra leyes que
•j no conoce.
ij Ha apartado de su camino, sin
( miramientos, los obstáculos, porque
1 quería llegar y triunfar. Pero el iec-
I tor nada vé, ni oye hablar de esto,
j! siendo, á mi juicio, uu puato débil del
^ drama.
I Porque, mirando excépticamente
I la fábula del asesinato, no se puede
i asegurar ni las demás historias con
? tadas al pobre Wisby por el doctor
; han sido iuventadas por las malas

> lenguas, tan activas siempre que, de
Ï hacer daño á una mujer joven, bonita
í y tan espléndidamente dotada como
Lydia, se trata.

•j Resulta violentó para el lector
^ consentir que Lydia sea juzgada y

seamos tributarios de otras
naciones en una proporción verdade

; lamente alarmante por el comercio
i; de maderas. Para formarnos una idea
f de lo que esta dependencia supone' económicamente, basta decir que en
È los ocho primeros meses del presen
; te año hemos tenido que pagar por
l dicho concepto 36.557.403 pesetas.

¡?ara evitar esta ímpoi tacióu enor-
í' míslma no es suficiente, como el se
ñor Villanueva pretende, con muy

I buen acierto, velar por la custodia de
Ç los bosques; es preciso además hacer
l su 6x[ilolación científicamente y con
! arreglo á un criterio racional, y en
I esto la iniciativa del Estado pueda
í; hacer muy poco, y en realidad no
i debe hacer nada.»

HUEVAS PUBLICACIONES

Manual del señalamiento An-
topométrico

1 tomo con grabados 3 ptas.

Representación gráfica de su estructu¬
ra en cinco láminas sobrepuestas

^ 4 pesetas
I Anuario Internacional de Medi-
\ ciña y Cirugía
I 1 tomo pías. 5'50

^ Véndense en la Librería d« Sol y Ben«t,
5 Mayor, 19.—Lérida.

I —Ayer á las 5 de la mañana, fren¬
te á la estación de Mercancías, falle¬
ció repentinamente, un hombre da
unos 60 años de edad, vecino de esta
capital, llamado Justo Carrasco, pro¬
cediendo el Juzgado después da las
diligencias acostumbradas al levan¬
tamiento del cadáver, que fué condu-
c.do al hospital, donde se le practicó
la autopsia.

Dicho individuo se dirigía á la es¬
tación de viajeros, para tomar el
mixto de Barcelona, á cuya capital
se dirigía para que los especialistas
le hicieran una operación en la vista.
Era viudo, tiene una hija casada en
un pueblo da nuestra provincia yen
la actualidad era cesánta de consu¬
mos.

Se nos dijo que era natural de An¬
dalucía.

—Continúa con ei mismo aspecto
el negocio da vinos.

Da las comarcas productoras sólo
se saca para el consumo interioren

^ ! cantidades relallvamenla pequeñas yESTÁ COMPROBADO.—La pare- | ¿ pretios bajos.
, .

fabricantes {en'generalza en las digestiones causadas por
disgustos, vida sedentaria ó por ex¬
cesos, se corrija con e! Elixir Esto
m 'cal de Saiz de Carlos. Pídase siem¬

pre Elixir Sais de Carlos, único acre¬
ditado, único que cura. Ocho años de
éxitos constantes. Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomalxx, marca
de fábrica registrada en Europa y
Américas.

Conde Leen Tolstoy

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1 peseta.

Véndese en la librería de Sol y Be-
net, Mayor, 19, Lérida.

■>■■■ >tr>H i^ti» TiM—

—En los mercados de trigo son
escasas las ofertas y la demanda no
ea tampoco muy activa, operando la
fabricación solamente para las nece¬
sidades dei momento.

Las cotizaciones actuales se sos¬
tienen.

—Por falta de número de señores
Concejales no pudo celebrar ayer tar¬
de sesión ordinaria el Ayuntamiento.

Lus fabricantes {en'general pre¬
sentan proposiciones de pagar á 70
céntimos el grado las partidas que se
los ofrezcan para quemar.

Con respecto á los alcoholes, tan
pronto como terminó la campaña d#
las mistelas, se ha [registrado una
enorme baja en los precios.

En Barcelona , solamente se ha
operando con vinos de la nueva cosa-
cha, pagándose algunas partidas de
Valencia á 18 y 20 pesetas.

El mercado catalán se muestra
Incierto. Por un lado, ,sospechan los
tenedores que la falta de exportación
ha de producir baja en los precios;?
y por otra entienden que el resultado
de la cosecha no es todo lo satisfac¬
torio que se eróla, por lo cual supo¬
nen que las cotizaciones han de su¬
bir algo á fio da mes.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado que las sesiones ordinarias del
presente mes se celebren los dias 13,
20 y 27 á las diez de la mañana y el Iv
y 26 á las seis de la tarda y qua la pri¬
mara sesión de Diciembre próxiKio
tenga lugar el martes día tres á las
seis de la tarde.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica la distribución da los
pi ovincialas para satisfacer las obu*
gaciones dei presenta mes, que as¬
ciende á la suma de 264.625 pesetas.



eixj f>alla."eae!sa:

—Ls Arrendataria de Tabacos ha
hecho los siguientes nombramientos
£)e expendeiiores:

Dá Torrefarrera, Ô doña Magdale¬
na Rifàl·l Mollerusa, á don Juan
Escoiá y de Torres, a don Francisco
Palau.

rsJO VED/V DES

=íte=T-XiA.
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

la aurora social
por el conde León Tolstoy

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

JWayor, 19.—Lérida.

—Los que por efecto de sus ocu¬
paciones hayan estado sujetos ô hu¬
medades, ya en el campo, de las vi¬
viendas, ó bien producidas por las
condiciones climatológicas del país,
y efecto de las mismas so les hayan
originado dolores, los curarán con la
Poción y Linimiento Grau Inglada, de
Barcelona.
Yema, farmacia del doctor Carnl-

cer y principales.
—Correos de las expediciones ma¬

rítimo postaies nacionales y extran¬
jeras desda el día 14 al 31:

Días de salida da la Administra¬
ción do Barcelona.

Jueves 14, para Filipinas.
Viernes 15, para América del Sur.
Sábado 16, para América del Sur.
Domingo 17, para América del Sur.
Lunes 18, para Puerto Rico.
Del 15 al 17, para Cuba y Puerto

Rico.
Jueves 21, para América del Sur.
Viernes 22, Para América del Sur.
Del 18 al 23, para Cuba, Puerto Ri¬

co, Estados Unidos y Méjico.
Martes y viernes, para Palma, Só¬

ller é Ibiza.
Miércoles y domingos, para Palma

Seller, Ibiza, Alcudia y Mahón.
Todos los días, para toda Europa-

-B E IM - M U Ft.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo e. sorprendente progreso de
la pintura y tener una admirable ga-
lerí» de cuadros, deben adquirir ei
PORFOLIO DEL DESNUDO. El octavo
cuaderno, que esté 6 la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la libraría da Sol y Be¬
net.

—Ante la Sala primara del Tribu¬
nal de apelación de París ha princi¬
piado ia vista del recurso interpuesto
contra la sentencia del juzgado de
primero instencía, en el pleito sobre
la herencia de doña María Cristina
de Borbón.

Los apelanets son: la'reina doña
Isabei II, asistida y autorizada por su
esposo D. Francisco de Asís: la con¬
desa de París; el Infante D. Antonio
de Orleans; el marqués y la marque¬
sa de Santa Cristina; el marqués y la
marquesa de Campo Sagrado; el du¬
que y la duquesa de Riansares; el
conde y la condesa de Guendulaii/; la
señora da Méndez Vigo; el marqués
y la marquesa de Somio; vizconde y
vizcondesa de ia Alborada; D. Fer¬
nando Muñoz y Bernaldo de Quirós;
conde de Casa-Muñoz; Sres. de Cas¬
tro y Pinedo; príncipe Adam Czar-
toryski y principeWitold Czartoryski.

Loa apelados, ó sea los que han
ganado el pleito en primera instancia,
son el príncipe y la princesa del Dra¬
go, el príncipe d' Antoni y e! director
general da la Caja da Depósitos y
consignaciones da París.

Preside ios debates de este litigio,
que tiene ya veintitrés años de facha,
el senador M. Emilio Torichon.

Representa 6 los apelantes e! abo¬
gado Mattre León Renault y á los
apelados Maître Chinet.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

la dínamo
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

Véndese en la librería ds Sol J B»
Mt, Mayor, 19, Lérida.

—El día 17 de los corrientes se

procederá en ia Casa Consistorial de
esta ciudad ei pago del expedíante de
expropiación forzosa do as fincas Ï
ocupadas en esta término municipal, S
con motivo de la construcción del j

trozo i ® de la sección de Lérida á Sa¬
rroca, perteneciente à la carretera de ,

tercer orden de Lérida á Fiíxpor Ma- i
yals. S

i
Caja de Ahorros y Monte-Pio s'

de Lérida. f
h

En ia semana que termina el día ?
de hoy han ingresado en este Esta- |
blecimiento 14.031 pesetas 25 cénti- |
mos procedentes de 34 imposiciones, |
habiéndose satisfecho 15.511 pesetas |
34 céntimos á solicitud de 29 inte- |
rasados. |
Lérida 10 de Noviembre da 1901.—El |

Director, Genaro Vioanco. î

AVISO

A LOS HERNIADOS

('

—Se nos dice de Arbeca que el
partido de oposición al actual Ayun¬
tamiento, que hacía un año trabajaba
las elecciones municipales, se retiró
dejla lucha eu el m smísimo momento
de constituirse las mesas, lo que
causó gran sorpresa al vecindario.

Algunos maliciosos airibuyen di¬
cha resolución al no haberse dictado
cierto auto judicial que hubiere inca¬
pacitado validosos elementos del ban¬
do contrario.

Según datos que se nos han co-
ttiunicado los partidarios de) actual
•Ayuntamiento triplicaban el número
de votos de los demás.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JU^N GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

CHARADA

—Escucha, cinco segunda:
A la pobre de le esquina,
aunque te pide limosna.
tercia dos siete la prima,
SI ve algún comercio solo,
como que va é mendigar,
se primera cinco sexta
con objeto de robar.
Mientras salió ayer la Concha
á comprar al herbolario
harina cinco dos sexia,
la quitaron el canario.
Dq cuatro seis holandess,
era un precioso animal,
el cual no hubiera vendido

quizá por un dineral.
Además, me ha dicho un guardia
que, annque pide, esté muy bien,
y se marcha los domingos
ai Escorial en el tren.
Tiene dos hijos pequeños,
y ¡no lo querrás creerl
es une madre tan todo,
que no los da de comer.

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

-a-mor ti ZA-DO

EIMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Noviembre permanecerá en Lérida (ion»
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coaíección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos anos de práctica en
casa D. José Cíausolles 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 lie mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más cu'.'acioues de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc 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 abuitamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
ûia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja. |
Reus,—Flasa L· Prim.—Reus

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guasch)
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 Paura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

3^"ü"SIO-A.

flotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Serapio mr.,
Ruto oh. cf., HIpacio y Lorenzo obs.
y sta. Veneranda vg; y mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizable, il'60

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

Día 12

Centones Alfonso 41'20 por 100.
Onzas 42'80 id. Id.
Centenes Isaboünos 46'50 id id.
Monedas de 20 pesetas 49 30 id.
Oro pequeño 38'20 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

por

id.

SERVICIO DE CARRRUAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saie de

Lérida, Blondel, 1, á las 5'30 mañana.
Otro coche, á la 1'30 tarde y el correo á

las 4'30 de la misma.
Para Fraga.—Coche-correo diario, sale

de la Posada del Jardin á las 1-30.
Para Fraga.—Tartana diariaa, sale de la

Posada del Jardín á las 5.
Para las Borjas.—Tartana diaria, sale

de . la Posada de los Tres Reyes á las 2.
Otra tartana diaria, sale de la Posada de

la Barca á las 2.
Para Mollerusa.—Coche diario, sale de

la Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Coche diario sale de la

Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Tartana, sale de la Posada

de los Tres Reyes á las 7 de la mañana.
Para Torregrosa.—Tartana, sale de la

Posada deS, Antonio álas 2 tarde.
Para Granadella.—Tartana-correo, sale

de la Posada del Jardin á lal'45.
Para Almenar.—Tartana-correo, sale de

la Posada de José Ibars á las 2, calle de
Cabrinetty. núm. 29.

Para Torres de Segre.—Tartana, salede
Plaza de S. Luís á las 3.

Pura,Alpicat.—Tartana, sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de la

Posada de San Jaime á las 6 de la mañana.

que à pesar de lo mal acogidos que
han sido los presupuestos, espérase
que la tregua política durará hasta la
mayor edad de Alfonso XIII.

12, 7'i5 m.

Telegrafiando Zurich ¡¡que allí se
ha celebrado una magna reunión de
carlistas, é la cual acudieron delega¬
dos de París, de Londres, de Viena y
de'Espeña. Los reunidos acordáronla
sublevación general del carlismo pa
ra la próxima primavera y rechazar
cualquier movimiento anterior á di¬
cha fecha.

12, 7'20 m.

Da San Petersburgo comunican
que un periódico moscovita contesta
el artículo da The Times sobre la po
sibiiidad de una inteligencia angio-
rusa, que á Rusia le conviene más
tener á Inglaterra como enemiga que
como aliada, y que antes de que de¬
saparezcan las causas que hacen de
¡a dos potencias rivales irreconcilia¬
bles por lo que toca al continente
asiático, han de pasar largos años.
Otro periódico ruso opina que si se
llegara á una inteligencia entre Ru
sla é Inglaterra, se produciría un
cambio completo en la política del
Gobierno de Lóndres.

12, 7'25 m.

Comunican de Bruselas que se ha
convocado para reunirse hoy ai Co
mité internaolocai de mineros para
Impedir que se envíe carbón inglés á
Francia en el caso de que en este
pais estallara la huelga general.

12, 7'30 m.

Un despacho de Constantinople
dice que el Gobierno austríaco dirigió
á la Sublime Puerta catorce reclama¬

ciones, amenazando en caso de una
negativa con llamar ai embajador de
Austria. Daspués de largas negocia¬
ciones Turquía ha dado una completa
satisfacción á Austria. g

12, 7'35 m.

Telegrañan al Neto-York Herald
\ desde Bogotà que Colombia ha acep-
\ tado la mediación de Chile. El gene-
f ral Castro ha aceptado igualmoote
j dicha mediación, con la condición de
I que Colombia indemnice à Venezuela
I de los perjuicios que ha sufrido con
' motivo de la invasión de su territo-

j rio.

HADRIG

i

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proTlncla
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id. |
Tremp ídem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

geniicio Toiográfico
DEL EXTRANGERO

12,7 m.

Zoncfres.—Según la lisia oficial de
las pérdidas sufridas desde el día 4
al 11 de noviembre, los Ingleses tu¬
vieron 131 muertos, 147 heridos y 11
desaparecido.

12, 7'5 m.

Douvres.—vapor «Nord», que se
dirigía á Calais, lechó à pique el bar¬
co-faro de la escollera, ahogándose
su tripulación compuesta de 16 hom¬
bres.

12, 7'lOm.

Le Journal dice, en un artículo en

que trata de la situación de España,

i3, S m.

Afirman los ministeriales que ia
indisposición del señor Sagasta no
inspira ningún cuidado y que, tan
pronto como se restablezca, volverá
á ocnparse en los asuntos de gobier¬
no.

En el contra-proyecto de presu¬
puesto da la Unión nacional que se
presentará hoy al Congreso, se hacen
las siguientes re iuccionas:

En la lista civil, 2.750.000 pesetas;
la Deuda pública, mediante la con¬
versión de la Deuda interior, se re¬
duce en cantidad de 11.894.813; se re¬
forma el nuevo servicio de Tesorería,
economizándose 803.821; se excluya
el anticipo de la Compañía tabacale¬
ra; en la sección da cargas de justi¬
cia la economía se eleva á cerca de
un millón; en las clases pasivas se
reducen los habares y pensiones ma¬
yores da 6.500 pesetas, se establece
ia revisión de los expedientes y se
calcula que la feconomía podría líe
gar á 32 millones.

Además, en las obligaciones ecle¬
siásticas se rebajan cerca de 11 mi¬
llones, en Guerra 17, en Marina 8, en
Gobernación 5, en Agricultuja 16 y
en Hacienda 4 millones. El total de
economías que se proponen es de
111.018.004 pesetas.

13, 8'a m.

La Gaceta publica un aviso de ia
Dirección de Sanidad, en el que se
anuncia la aparición de la peste bu¬
bónica en los puertos de Batum y
Odessa.

un estado que degenerará para unas
provincias en separatismo y para
otras en ruina y descomposición, si
no se opera pronto una salvadora
reacción democrática.

13, 8'15m.

Cuanto se diga de la futura suerte
de Creta es ilusorio, según dice la
prensa extranjera. No se ha tratado
nada por las potencias, y lo probable
es que so renueve el comisariado del
príncipe Jorge por otros tres años, al
terminar el actual.

13, 8'20 m.

El presidente del Transvaal ha di¬
cho, contestando al discurso de lord
Salisbury, que los boers para hacer
la paz mantendrán como primera
condición la independencia absoluta
de las dos Repúblicas. Mientras no
se conceda esto habrá guerra, ha di¬
cho Krüger. Hasta la concesión de la
autonomía rechazarían, por insufi¬
ciente. Inglaterra solo podrá termi¬
nar la guerra—ha dicho Krüger—, si
no concede la independencia, exter¬
minando todos los habitantes de las
dos Repúblicas, lo cual es algo difí¬
cil.

13, 8'25 m.

En el Canal de la Mancha se ha
desencadenado una fuerte tempestad,
obligando á muchos buques á refu¬
giarse en los puertos.

13, 8'30 m.

En Totana (Murcia) no ha querido
prestarse nadie á ser concejal. Los
pocos electores que han acudido á
las urnas han votado en blanco. Lo
curioso es que los que forman parte
de' Ayuntamiento han dimitido tam¬
bién por no aceptar la responsabüi»
dad del cupo da Consumos que llene
empeño en sostener la administra¬
ción en aquel pueblo.

13, 8'35 m.

Llama El Pais é los políticos, en
un articulo, microbios de la enferme¬
dad pestilencial de ia regencia y otras
cosas por el estilo; y luego, en otro
articulo que titula tEscruilnio revo-
uciooario» dice que todavía puedan
hablar los electores cuando se trata
da suplantar su voluntad, y aun pue¬
den protestar da los atropellos de que
fueron víctima el demlngo.

i

I Particfllar de El PALLARESA

MADRID

I 13 de Noviembre.—(A lot 20*00.)

I En la sesión de! Congreso se ha
Ï dado lectura al voto particular for-
! muiado por el partido da la Unión
I Nacional al proyecto de presupues-
I tos que deben aprobarse. Probabla-
! mente se discutirá en la sesión pró¬
xima.

] —Romero Robledo ha combatido
I duramente los dictámenes de la Co-
í misión correspondiente relativo á las
I actas de Madrid.
t

! —Comunican de Barcelona que ha
I ocurrido una colisión entre los estu-
Î diantes y la policía á la puerta deI la Universidad, aunque sin revestir
¿ gran Importancia.

k —En ei Senado el señor Martín
[ Sánchez ha censurado salierac las
i. tropas por las calles de Barcelona sin
previa declaración de estado anor¬
mal alguno para asegurar el orden,
cuya alteración era fácil prevenir, y
aun sofocar desde un principio con
disciplinada policía y buena voluntad
de quien podría y debía tenerla.

13, 8*10 m.

La Tribuna \àü Roma pública un t
artículo de tonos pesimistas hablan- ■

do de las elecciones municipales en i.
España. Dice que la reacción y el do- \
ricallsmo han producido en España Í

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig, Blondel 9 y le
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultado.s, ali-
•viando'.de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, corn» se atestigua
portel sinnúmero de curaciones liechas, lo propio que la más eñcaz re«»méndación
de «uantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VEITTA: Farmacia del doctor. Carnicer y principales

IDE A.TJTOEES ILTJSTEES
"L'Àsíoanmoir„, por Emilio Zola, 3 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná» por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Migterios de Marsella,, por id. 1 tosao

1 peseta.
"Teresa Raquín„ por id 1 pta.
"Loiirdes„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma,, por id. 2 tomos (segunda edición)

f pesetas.
"ParÍ8„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.* edición)

4 pesetas.
"TrabajOn por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohémia'„ por Enrique-

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

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

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

vía), non-,id; 2!liomo8 ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Uraziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine. 1. pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.

■ "¡MisT&rió!» por 'Hu^o Conway, 1 pesetu.
"Un "Secreto de Fsíiñflía» por id. (ilu;trada)

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El ¡último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.

. "imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajiaüores 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 Goncourl 1

peseta..
«Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,
"Tartaria de Tarascón» per id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack,, por id. 2.tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de m'i Mòlinb» por id. 1 pta.
"xMaria» (novela americana) por Jorge Isaacs

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por íd. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazán 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-

vi'o'Fhuillet (de la Academia- Frances'a) 1 peseta.
«La'Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Beloti, 1 peseta.
«Los Compañeros del Silencio» por Paul

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

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

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

vernicio, 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.
. "Él 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 Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la 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 pt»,
"Luchar eu vano» por id. 1 tomo 1 pta.

j "A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
; "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ¡¡tas.
I "Pan Migue) Volodyouski» por id. 2 tomos
; 2 pesetee.
; "La Familia Poiauiocki» por id. 2 tomos,
; .2 pesetas. .1

I "¡Sigámosle!„ por id 1 tomo 1 pta.
i "Hauia» por id. 1 tomó 1 pta.
; "Liliana,, por íd. 1 temo 1 pta.
;

, "Eu busca de felicidad. (Por el pan) por id.
1 tiomo 1 peseta.

. "Los (jruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
I "La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver¡
I 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 ilustrada)' 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Galló de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor I.uisa la- Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.°- La condesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje!.—4." La Venganza de
13áCíii'á

EL "manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos),
r—1;° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4." Dauiela.

LA RESURRECCIÓN, DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El 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 crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
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.—6." La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DÉ PARÍS (2 tomos).
—1.° Los Amores dé Limosin,o-- 2.° Là Prisión
de Rocambole.

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tbmos).—
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 H-ermosa Platera.— 2.° Ra Favoiita 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).
—Galaor el Hernioso.—2.° La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aui'óra» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos»'2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tómó 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 [tomo

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

2 "Manon Lescatit» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Canaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por íd.
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 Rock.
9 "Los Besos Malditos» por íd.
10 «Bocaccio».
]1 «Doña Juanita».
12 "Los Amantes dé Teruel».
13 «Pablo y Virginia», por Be'rhardimji»

Saint Pierre.
14 "Doh Juaa Ttnorie»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bsndido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
«Carmeu».
«Julieta 7 Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hcriiani» 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
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 de Éeija».
"Diego Corrientes». .

«José María ó El Rayo de Andalucía .

«Treinta Años ó La Vida de un Juaadcr
«Hernán Cortés y Marina». "
«Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgofía.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín».
"La Huérfana de Bruselas,,.
"María Stuard».
«La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.»
"Ji an José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de úmanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 cenlimetros

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

HONORATO DE B.ILZAC:
Ei diputado de Arcis, El médico rural, El

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

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

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

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo debpre-
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno; La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acte, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Vaiennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo,. El
t,ulipán negro. Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvatidira, El narrador de cuentos, Los Estuar-
dos, La reina-Margarita, El tcstamento del señor
Cbauvelin.

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

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

ícii ¡innío lie venía en la lílireria fle §9.LIJEEiI

BooIsIób Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, Q-ARANTIZADO, de híg-ados
de bacalao de Noruega é hlpofosfitos y cou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extraugera
y produce resultados maravillosos en los ca,sos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecbo, etc., etc.

Pedir siempre ¡ü legltímú EmUlSÍÓn ÜBl Dr. TílgO, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 99-«

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IP ^ I^ O El
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviembre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

O R L E A N A.I S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ANTí-FERMO
de 1.18 enfer.

ESTOMAGO
T DE LAS QUE E.MANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRE

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO curâ siempre y nunca daña
por ser un extracto vegetal completamente inoí'cn-
Jsivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res,que la.misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: eûimientco. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. S 1 curan en pocos dia.s: miles
de curados agradecidcs lo certifican

DEPÓSITO. Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en las Jarmaciasy 'Drogueries

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


