
PT» PnT»î»n0Ps;7ïELI r^/\JLllnr\EO/^
:pEK,xoiDiao x3Ex^oai?-^a?iGO

g céntixnos AÑO VII. LERIDA, Doumeo 10 de HOTIEHERE de 1901 NÚM. 2162 ' 5 céntlmof»

PRCCBOS DE SUSCRIPCIÓN

111 "ien, 1 «Antimoa.—Tres meses, S pesetas SO céntimos en Sapafta p»-
•eado Oïl i» Adroini(trROÍóm,i?írftndo ést» 4 pesetas trimestre. ^
XRS aJd*»"! ® pt»B—Sels meses, IB id.—Un afto, SB id. en Ultramar y Bxtranjero

actioipa^o en mot&Uco a ellos ó libransas.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, 1.*
Admlnlstraolón; Bret SOL. T QEWETt Mayor, 10.

Los oriprinales deben diri^rse con sobre al Director.
Todo lo referente À snooripoiones y anuncios à los Sros. 8ol y Bemet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS SHUNCmS
Xioa BDsci'iptoros. . 6 céntimos por linea en la plana y SB séutimos sa la I
Los uo suacriptores. 10 » » » 60 »
Los oomnnioadoa é. precios oonyenoionales.—Bsqnelas de defaneióu oidlnatiafll
ptas., de mayor tamaño de 10 4 60.—Contratos especiales para los laiunoiantss

Cañas — Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocoac —
— Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

r"r

PEDIR SIEMPRE

0S

Anisete Carulla

&HAN DESTILERIA
DE —

JOSE CARULLA
^ LEKiIIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

sÀNIELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Ifino fónico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CAGAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, CouTa-
'lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de Ja Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen-
tia del tan acreditad* VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
▲
w

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ < CONFITES ANTiBLENORRÁGiCOS FLORENSA ►

Vino ||'iD<>9Íol>ina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

Versión directa deí infflés por J- Santos Hervás

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitioo In-
Aeoción Vegetal. COSTANZI

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬
vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos ureti-ales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó berpética, en
vista de que el Iodo y *1 Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y berpes, sino que estriba los malos
efectos que produceli estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi, callo Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial c*n él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

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

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

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

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

•jonocidos hasta el dia de hoy,en Cauchú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

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

Mayor, S2, encima de la Peluquería
Modelo.

Horas de consulta deGályde 3a6
8-d.

Balance
Desde la reapertura, 23 días ha,

el Congreso ha dedicado todas las se¬
siones, menos una ó dos al debate
politico. Piazo muy bastante para
que un Parlamento constituyente des¬
pachara su cometido,

Veintidós oradores han terciado
en la discusión. Tomamos de Sagasta
esa cifra. Ni hablamos contado el nú¬
mero, ni sabiéndolo ahora recorda¬
mos quiénes han sido todos los ora¬
dores, ni cómo ni para qué hablaron.
Al público le ocurre lo propio. Y si se
preguntase de improviso A los perio¬
distas que hicieron ios extractos y á
los diputados que asistieron á las se¬
siones, 86 les pondría en gran apuro.
iTieneu mucha importancia estos de.
bates!

En censura del Gobierno, hay
quien levanta nota de que apenas ha
intervenido en la discusión. Para hon¬
ra soya, lo hacemos constar nosotros.
Interesa lo que haga e! Gobierno; en
cuanto á decir, lo necesario, y con
sobriedad. Quede el derroche de re
tórica huera para los que hablan de!
divorcio del Parlamento y del pais;
que este contraste ha sido un matiz
muy gracioso de la última discusión,

Dalo que habló el señor Sagasta,
poco y bueno, debe sentirse compla¬
cida la opinión. Ha sido tarea prefe¬
rente de algunos oradores arrojar
sombras, malos augurios y sospechas
sobre el nuevo reinado. A la cabeza
del partido con que el rey empezará
sus funciones, el señor Sagasta ha

recordado su tradición imborrable,
consagrada en la histoiia. Es liberal
antes que monárquico. Para él está
la patria primero que la Corona, aun¬
que ésta es la que da y quita el poder.

En oposición á esta nota, dieron la
suya los conservadores reiterando y
acentuando su actitud reaccionaria é
impopular en la cuestión religiosa
que refluyo en todas las cuestiones de
gobierno. Hay discrepancias confe¬
sadas en ese partido sobré tai asunto,
pero ninguna en sentido liberal; el
regateo es por lo contrario: á ver
quién retrocede más, Y el que ha de
traducir y aunar las inspiraciones de
ese partido, el señor Silvela quedó en
descubierto, sin decidirse á una con¬
ducta flja, sin sumarse siquiera á los
reaccionarios contra los ultrareaccio-
narios; arte ingenioso de añadir á la
certidumbre de un graii peligro la
amenaza de otro mayor, ¡Cosas que
discurre el señor Silvela para hacerse
adorar!

Y solo esto es lo que merece nota
en un debate de tantos dias y de tan¬
ta gente. Los que el rey ha de hallar
en el mando ponen solemnemente su
política liberal sobre todo interés de
privanza. Los que para tomar el Go¬
bierno deben conquistar la opinión, la
a desafian desde ahora, dispuestos á
ver en las protestas del pais motines
de aquilones, aunque también dis¬
puestos à suspender las garantías al
primer grito de protesta.

Canal ie Aragon j Cilalnña
La reunión celebrada en Binefar

tuvo importancia suma, revelando la
alteza de miras y flnes.
Se bailaban presentes como indivi¬

duos de la Junta de defensa el señor

Marqués de Soto Hermoso que repre¬
sentaba al Duque de Solferino; el Mar¬
qués de Alfarràs, que representaba à
D. Eusebio Güell, D, Mariano de Go¬
mar, D, Francisco Macià y D. Fran-
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cisco Bafieres con representación éste
del Alcalde de Lérida y aquel del se*
ñor Conde de Torregrosa; D Benito
Coll, D. Fidel Serra, D. Clemente
Castel y don Miguel Bañeros, autori¬
zado además éste para representar á
D. Félix Coll, á D. José Moncasi, y al
Alcalde de Tamarite; y el Sr. Coll al
Sr. Miranda de Fraga.

Los alli presentes y representados
poseen más de 50.000 hectáreas de
tierra, que ha de benefíciar el riego.

Después de dar lectura de las car¬

tas de D. Juan Alvarado y de D. Ig¬
nacio Zamora, ilustrados individuos
de la Junta que no pudieron asistir à
la reunión, el Sr. Soto-Hermoso ex¬

plicó el motivo de la misma trazando
la conducta que hay que seguir para
abreviar en cuanto sea posible el pla¬
zo para la terminación"'de las obras
del Canal, [correspondiendo asi á los
sacriñcios que hace el Estado y cum¬
pliendo además con la misión huma¬
nitaria que Implica el preocuparse de
dar medios para la vida en la exten¬
sa zona que comprende el canal.

El Sr. Coll, D. Benito, dijo que
precisamente por la inclemencia del
tiempo y estado calamitoso de su

país, entendió que al acudir á la reu¬
nión de Alcaldes en Zaragoza nada
era más oportuno que llamar la aten¬
ción acerca de la necesidad de pensar
en el medio de acelerar las obras del
Canal.

Ei Sr. Chich, médico de Binefar
que asistió á la reunión juntamente
con números vecinos que llenaban el
local en donde se celebraba, se ex
presó en el sentido de que los actos
realizados por el Sr. Coll en Zaragoza
son expresión fiel del entusiasmo que
siente por su pueblo y por Aragón, y
como no puede ponerse en duda su

patriotismo y su labor constante en
favor del Canal, su conducta es dig¬
na de aplauso.

El Sr. Marqués de Soto Hermoso
condensa' lo manifestado apreciando
las palabras del Sr. Coll en Zaragoza
como deseo vehemente de que cuanto
antes se realicen las obras que tantos
beneficios han de reportar al mismo
Gobierno y al país que las reclama,
y después de aceptar el Sr. Coll la
conclusión que sobre este extremo
propone el Sr. Marqués de Soto Her¬
moso y de indicar éste la cenvenien-
cia de que se nombre una Comisión
del seno de la Junta para que vaya á
la corte en demanda de lo que intere
se para la más fácil realización del
Canal, se concede la palabra al señor
Bañeres, D. Francisco, que se expresa
abundando en los razonamientos del
Sr. Marqués y sentado el principio
de que todos, piescindiendo de móvi¬
les políticos, hemos de ir directamen¬
te y sin rodeos á que sea pronto un
hecho lo que varias generaciones han
ido pidiendo con justicia y razón; que
todos nos necesitamos para la obra
más importante que hoy se acomete
en España, políticos y no políticos
que con los unos llegaremos á hacer¬
nos oir cuando convenga en las altas
esferas y con los otros aportaremos
á la obra de regeneración un cúmulo
de actividades que conviejtan la ari
dez del suelo en elementos de rique¬
za para la patria que compensen
en algo las pérdidas sufridas; que pa¬
ra dicho efecto á la la Comisión de la
Junta que se designe deben agregarse
Jos Diputados y Senadores por Hues¬
ca y Lérida, pues unos y otros se han
de prestar al engrandecimiento de su

pals, no solo por la satisfacción que
se siente al realizar el bien, sino por
los beneficios que se obtienen con las
mejoras materiales; añade que acep¬
tando en toda su extensión las indi¬
caciones hechas por los señores Ma¬
cla y el Sr. Marqués de Alfarráz, los
estudios del Canal una vea termina¬
dos los de la 1.® y 2." sección y ace¬
quia de Zaidin deben extenderse á las
demás zonas, pues el Canal es de Ara¬
gón y Cataluña y aragoneses y cata¬
lanes trabajan y trabajarán con fe y
entusiasmo ahora y siempre en favor
de una obra que ha de perpetuar la
memoria del que la termine, porque
en ello va envuelta una cuestión so¬

cial que estará orillada desde el mo¬
mento en que las aguas del Esera se
desvien de su natural cauce.

Después de acordar que se con-

8igne en las actas del Ayuntamiento

de Binéfar los nombres de las perso¬
nas protectoras que se vayan intere
Bando por la Causa del Canal, termi¬
na la reunión con la designación de
los señores Diputados y Senadores por
Huesca y Lérida para que del 10 al
16 do Diciembre próximo so sirvan
apoyar las conclusiones que lleven á
la Corte los señores de la Janta de
defensa del Canal para la pronta eje¬
cución del mismo, habiendo sido nom¬
brados para el efecto:

El Excmo. Sr. Marqués de Soto
Hermoso.

D. Felix Coll y Moncasi.
Excmo. Sr. Marqués de Alfarráz
D. Mariano de Gomar.
D. Ignacio Zamora.
Si". Duque de Solferino.
El Alcalde de Lérida.
El Alcalde de Tamarite.
D, Benito Coll.
D. Fidel Serra.
D, Clemente Castel.
Se acordó igualmente cursar al

Ministro de Agricultura el siguiente
telegrama:

«Reunida Junta defensa Canal
Aragón y Cataluña ha acordado nom¬
brar comisión de su seno que trasla-
dádose Madrid en unión Senadores
Diputados de Lérida y Huesca se
avisten V. E y Gobierno para propo¬
ner soluciones pronta conclusión Ca¬
nal á fin de evitar ruina y emigración
comarcas literana y leridana.—Mar¬
qués de Soto Hermoso.—(Siguen las
firmas.)»

Ijecortes de la prensa

De política
Ei debate planteado por los obis¬

pos y el incidente surgido entre la
comisión de presupuestos y el minis¬
tro de Hacienda, han compartido la
atención de los hombres públicos.

A pesar de las discrepancias, más
de forma que de fondo, reveladas en
los juicios que se han formulado, ha
predominado como nota saliente y
aplicable á la mayoría de las opinio
nes, el reconocimiento del triunfo al¬
canzado por el gobierno, en ia alta
Cámara.

Las categóricas declaraciones del
ministerio en punto al criterio que
tiene sobre la cuestión clerical, han
producido excelente efecto en la opi¬
nión, y su triunfo es tanto más salien¬
te cuanto que los prelados que han
intervenido no han conducido la dis¬
cusión en forma adecuada para obte¬
ner la victoria.

Ya se apuntaba en los circuios po¬
líticos el carácter que al debate han
dado los obispos de exclusivismo de

clase, pero, visto el resultado de la
sesión, pocos dudan de ello. Los obis¬
pos han reflejado en sus discursos el
espíritu de corporación, el interés de
la colectividad que constituyen y al
predominar en sus palabras , los ata¬
ques al gobierno por hechos mera¬

mente accidentales, con menoscabo
de los elevados puntos de vista que la
cuestión tratada ofrece, mas parecía
oírse la voz de la oposición política
como podría hacerla cualquier mino¬
ría parlamentaria, que el acento so¬
lemne que requieren los principios
jurídicos del asunto. Lo secundarlo se
ha subordinado á lo princical.

En cambio, la valentía del minis¬
tro de la Gobernación al defender las
prerrogativas del Estado, reivindican
do para su competencia derechos
que, prácticamente, no se han nega¬
do, ha despertado entre los elementos
liberales gran entusiasmo.

Un exministro fusiouista, cuya so¬
lidez de criterio reconocen sus pro¬
pios adversarios políticos, conden¬
saba, á la salida de la sesión, el jui¬
cio que^ en general, la discusión ha
merecido. Si los prelados hubieran
adivinado el efecto hasta ahora pro¬
ducido por el debate, no lo hubieran
iniciado, salvo el caso, añadió en to¬
no marcadamente irónico, de que se
hayan propuesto proporcionar un
triunfo al gobierno.»

El conde de Romanones

Defiende con vigor las reformas
que en la enseñanza ha introducido.
Dice que no ha ido al ministerio como

representante del clero sino como mi¬
nistro demócrata.

La enseñanza religiosa, continúa,
no puede imponerse >n un país como
el nuestro en que el espíritu liberal
ha invadido todas las esferas para
hacer que coexistan todos los dere¬
chos y todas las opiniones legitimas.
Imponer la enseñanza religiosa da un
modo ineludible, sería desconocer las
exigencias jurídicas y morales, aten¬
tado á las inviolabletr prerrogativas
de la conciencia y forzando los espí¬
ritus á la aceptación de lo que nunca
debe tener un carácter impositivo.
Por eso la he reglamentado haciendo
su estudio protestativo.

Encontré además graudes corrup¬
telas en la enseñanza, cuya evitación
hacia precisas las modificaciones que
he establecido, para ponerla á salvo
de los bastardeos con que el egoísmo
privado y el afán dé un lucro ilícito
la desnaturalizaban. Con esto se han
corregido los males de un monopolio
censurable que esterilizabaMos resul¬
tados que de la enseñanza hay que
esperar.

El Sr. Sagasta
Al levantarse el presidente del

Consejo se advierte ¡^en la Cámara un

movimiento de espectación.
Dice que aprueba en absoluto las

manifestaciones que ha hecho el mi¬
nistro de la Gobernación (en lo que
respecta á las asociaciones religiosas
y al decreto que dictó. En este punto
el gobierno llevará sus trabajos hasta
llegar á una situación definitiva que
satisfaga la necesidad que se siente
de un estado legal categórico.

Hay que recordar, añadió, que la
ley de excepción de las congregacio¬
nes religiosas sancionada por las cá¬
maras francesas en julio, impuso el
decreto de septiembre para alejar el
pe igro inminente de una invasión re

ligiosa. Habla que poner un dique à
la inmigración y apareció el decreto
el cual equivalia á decir á los religio¬
sos: no vengáis, porque en este país
quedaréis sujetos á esa misma legis¬
lación que la que huís. (Grandes
aplausos). Y efectivamente, la inmi¬
gración se contuvo. Muchos de los
religiosos que à España llegaron,
abandonat on el pais, otros emigra¬
ron á diversas naciones en vez de ve¬

nir à la nuestra.

Dice después que en breve se pro
pondrá el correspondiente proyecto
de ley, reformando la de asociacio¬
nes para resolver la cuestión objeto
de! debate.

Finalmente, expresa el criterio
quo tiene el gobierno, diciendo que
está igualmente alejado de los radi¬
calismos de los ultramontanos que de
los anticlericales. El gobierno se ins¬
pirará en un espíritu de marcada im¬
parcialidad y llegará á una solución
en que los derechos de todos queda¬
rán perfectamente garantidos.

Grandes aplausos acogen las últi¬
mas palabras del señor Sagasta.

La educación del Rey
Ha circulado una noticia que ha

causado en los circuios políticos im¬
presión muy satisfactoria, y que se
refiere á la educación de Afonso XIII.

Desde hace días se sabia que el
catedrático de Derecho politico y ad
ministrativo de la Universidad cen¬

tral, Sr. Santa María de Paredes acu¬
día á Palacio con gran frecuencia.

La repetición de estas visitas llegó
á despertar la curiosidad de algunos
amigos del citado profesor qué le in¬
terrogaron acerca del objeto que las
motivaba.

El Sr. Santa María de Paredes se

les explicó, diciéndoles que había sido
designado para instruir al joven mo¬
narca en las mismes materias de
Derecho que enseña en su cátedra y
la noticia no ha tardado en propalar¬
se por los circuios políticos, donde se
la comenta con regocijo por los ele¬
mentos democráticos.

Para estos el nombramiento de
Santa María de Paredes supone ga¬
rantías de que la educación del rey
no está sometida tan absoluto como

se había dicho á la influencia reaccio¬
naria, por que el citado catedrático
profesa ideas liberales y es uno de los
amigos políticos más significados del
Sr. Sagasta.

De aquí que se haya recibido con
tan acentuada simpatía la noticia del
nombramiento del nuevo profesor y
que el abolengo democrático de este
inspire esperanzas á los elementos ra¬
dicales de que contribuirá á hacer de
Alfonso XIII el rey liberal que an¬
sian.

Para fijar el cupo

El ministro de la Guerra ha que¬
rido patentizar que no mantenía cri¬
terio cerrado en la cuestión del con¬

tingente del actual reemplazo y al
efecto ha estudiado tres proyectos de
fijación del cupo que expondrá á la
consideración de los ministros en el
primer consejo que se celebre.

El gobierno elegirá de ellos el que
estime más conveniente y lo someterá
á la aprobación de las Cortes con lo
cual el general Weyler no desempe¬
ñará en la cuestión otro papel, que el
de simple ponente, que es lo que se
propone.

Los tres proyectos que tiene estu
diados comprenden diversos procedi¬
mientos para fijar el cnpo.

Disposición interesante
Las frecuentes reclamaciones de

los capitanes generales contra los dic¬
támenes de las comisiones mixtas de
reclutamiento recibidas en el minis¬
terio de la Guerra han impulsado al
general Weyler á dictar una real
orden con el objeto de limitar las
causas de las quejas.

En la Gaceta aparece la disposi¬
ción de referencia, ordenando á las
comisiones mixtas de reclutamiento
se atengan estrictamente en todos sus

actos á lo proscripto en la ley de exen¬
ciones.

La mayor parte de las reclama¬
ciones de los generales se fundaban
en que las comisiones eximían del
servicio á individuos que se encon¬
traban en condiciones legales de ir á
las filas.

Los franceses en Turquía
Los corresponsales parisienses co

mullican la noticia de haber recibido
el gobierno francés una nota del sul¬
tán de Turquía, accediendo á todas
las reclamaciones presentadas por
Francia.

En vista de ello se ha ordenado al
almirante Gaillard que cese en la in¬
tervención de aduanas de Mytelene
que había ocupado.
■ii«llll—— ■■■!»■<»■——aOWM——W

La cosBClia pneral iel Irige
Consideramos de interés para los

agricultores la publicación de algu¬
nos datos referentes á la cosecha ge¬
neral de trigo, por si teniéndolos pre¬
sentes pueden ayudarles en su orien¬
tación para conocer, en ocasiones las
causas de las oscilaciones que sufren
los mercados.

La cosecha de los Estados Unidos,
que es la mnyor que se ha conocido,
permitirá destinar para la exporta-
cidn unos 100 millones de hectólitros.

El Canadá, que también ha sido
grandemetxte extraordinaria su pro¬
ducción de trigo, podrá exportar
igualmente una respetable cantidad
de hecló'itros del citado cereal.

En cuanto á Rusia se calcula que
su exportación, si las cosechas de in¬
vierno y primavera son satisfacto¬
rias, ascenderá de 23 á 24 millones
de hectólitros.

En Rumania y Bulgaria, en donde
las cosechas han desmerecido mucho
á causa de las lluvias probablemente
no excederá su exportación de 14 mi¬
llones.

Las Indias exportan actualmente
145.000 hectólitres por semana.

Aunque en la República Argenti¬
na y Uruguay no comienza la sie¬
ga hasta Diciembre, puede estimarse
que podrán destinar á la exportación
sobre 17 millones.

Australia, dada la perspectiva de
la cosecha, puede calcularse su ex¬

portación en 5 millones, y aproxima¬
damente igual cantidad varios otros
países.

Del estudio de exportación de tri¬
gos que hace el periódico inglés, del
que entresacamos los datos, resulta
que entre todos los países existirá una

cantidad destinada á la exportación

'a ultiaift
Ul6ll(i0, por i>aijiU| {11% 00
campaña en 23 millones.
Conocidos los paisesque dispone,, dtrigo parala exportación, seria buno que el citado periódico hubie^i también hecho un estudio de in„•

. , ^ *08 pftL} ses importadores, pero ya que

I cita debe presumirse en más ó manos
I lo serán todos los que no cita, enif'
i silos España, que se supone necesljrá una buena cantidad para cotupig:! tar la necesaria al consumo anual

* «

La producción de trigo en el mun,do fué la siguiente:

PAISES Ulllarsa

iiictólitroa
——-

Austria 14,790
Hungría 52 490
Bélgica 4 360
Bulgaria 14 600
Dinamarca 1.460
Francia 107 800
Alemania 56 660
Grecia

2.176
Holanda 1.460
Italia

42.060
Portugal 1 450
Rumania 19.676
Rusia 116.000
Gáucaso 14 600
Servia 4.360
Espafia 36.975
Suecia 1.450
Suiza 1.460
Turquía Europea 14.600
Gran Bretaña 19.720
Argelia 6.526
Túnez 2.900
República Argentina 26 100
Australia 21.026
Asia Menor 14.600
Canadá 17.400
Colonia del Cabo 1,450
Chile 2.900
Egipto 4.350
India 66.700
Persia 8.700
Siria 5 800
Norte-América 197 200
Uruguay 5,400
Méjico 6 800

Total 911.325
1 De lo que resulta que comparad
; con la producción de 1899, fué mayt
J aque la en unos 60 millones.

f

lotícías
—La mejor pasta para sopa, es la

Italiana, elaborada con sémola supe¬
rior sin mezcla de fécula, único pun¬
to de venta en esta capital, Sucursal
de la Fàbrica de pastas para sopa de

J. Llobet Farrán
al precio de ptas. 0'40 los 0'400 grms.

Depósito da los más afamados
purés del pris y extranjeros.

Tapiocas de ias mas acreditadas
marcas.

Julien de ia malsson Blo.ch de Pa¬
rís.

Garbanzos legítimos Fuente Saúco.
Arroces, Glace y Bomba extra.
Azúcares de todas clases.
Cafés: Puerto Rico, Caracolillo,

y Moka.

Constitución, 32 y Cabrinetty, i-
— LERIDA —

14-15

—Habiéndose fijado definltlvamen-
le la relación nominal del propietario
de la finca, que se ha de expropiar en
distrito municipal de Piá de San Tirs,
con motivo da la construcción dala
casilla de peones camineros del kiló
metro 124 de la carretera de Lérida a
Puigcerdà sección de Orgañá à Sao da
Urgai. se ha dispuesto qneeneltér'
mino de quince dias, puedan reclamar
los particulares ó corporaciones a
quienes convenga contra la necesidaa
da ocupación de la expresada finca,
dirigiéndos para ello al Alcalde da
dicho disrilo municipal, ya
mente ó por escrito, cuya autoriuaa
local centro de los días siguientes ai
de ia determinación del plazo señala¬
do para admitir reclamaciones, re¬
mitirá á este Gobierno todas las pre¬
sentadas, acompañando un
los escritos y actas de reclamació
que ei expediente contenga, seg
dispone ei articulo 24 del
para la ejecucióa de la vigente ley
expropiación forzosa.

— Ayer la temperatura fué propia
de la estación en que estamos.



Br. JPALLA BSA.

î
__Ha sido destinado á mandar ei tes, fué haiiado flotando sobre las

jíegimienlo Infantería de Melilla, nú - I aguas de la tercera acequia principal,
mero 2, lueslro distinguido amigo el ! cerca

!
mero
Coronel D. Luis de Mesa y Benavent.

El Coronel Mesa cuen.a con muv

chas relaciones en esta ciudad por
haber mandado hace pocos años el
Regimiento Infantería de Almansa,
que estuvo de guarnición en la mis¬
ma.

—Ha sido nombrado corrector da
billetes al servicio de operaciones
mecánicas de Lotería, don Javier Ji¬
menez Carnicer, aspirante de 1.* da
se á oficial de la Intervención de Ha¬
cienda de esta provincia.
V/

del kilómetro n.°6, del canal de
Urge!, el cadaver de un niño recien
nacido, que ofrecía señales de haber
sido muerto violentamente. El niño
«stabo completamente desnudo y te
nía una cinta ataaa al cuello. Ignó¬
rase quienes puedan ser los autores
del infanticidio.

El Juzgado entiende en el asunto.

A
AVISO

LOS HERNIADOS

NUEVAS PUBLICACIONES

Manual del señalamiento An-
topométrico

1 tomo con grabados 3 ptas.

Representación gráfica de su esíructw
ra en cinco láminas sobrepuestas

4 pesetas

Anuario Internacional de Medi¬
cina y Cirugía
1 tomo ptas. 5*50

Véndense en la Librería de Sol y Benot,
Mayor, 19.—Lérida.

-Las elecciones municipales que

EÍMCATS)

OSTR.JA.S
■

^
PUNTOS DÉ VENTA

PEDRO LLOP.—Pastelería,
MIGUEL ROIG.—Coloniales.

\0 \0 XX W \0
~~0\ CT 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

—Don Francisco Mesa Salvadó, ve¬
cino de Lérida, ha interesado del Go¬
bierno de esta próvincib, el registro
de 30 pertenencias de una mina de
sulfuro de hierro, llamada Envidiosa,
sita en el término municipal de Fa- ? . , . t-
rrera y en el paraje de Las Neses de "Oy se celebran, no presentan ei as- s
Confien. i pecto de las luchas ardientes de otros '■

I tiempos, ni inspira ei interés gene j—Anoche se decía que las elecció- ¡ ral que debiera esta acto de la vida !
oes se presentan muy reñidas en Bop- ¿ pública. j

Los dos partidos turnantes pre- ■
sentan candidatura, los ministeriales t
para las mayorías, los conservadores
para las minorías.

La única novedad es la candidatu
ra federal, que apoya la fracción ca¬
talanista da ia \eu y Avens.

.Se retraen, los repubilcanos de la
fusión y los carlistas.

jCual será el resultado?
No sería arriesgado predecerlo,

pero como en materia de elecciones
suelen producirse sorpresas... ya ve¬
remos lo que resulta, á las cuatro de
la tarda.

á las once y media la del arriendo de
los arbitrios del mercado de granos
sito en la plaza de San Luís por la
cantidad de siente mil pesetas.

Los pliegos de condiciones esta¬
rán de manifiesto en la Contaduría del
Municipio durante las horas de ofi¬
cina.

Lérida 9 de Noviembre 1901.—El
Alcalde-Presidente, Román Sol,

Servicio T^leiirárico

j

Bellpuig, Aytona y Alfés.
—Ayer se repartió un número ex¬

traordinario de la Veu del Segre re¬
comendando ta candidatura federal y
publlcnndo un manifiesto de los can¬
didatos federalistas.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica
i tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Be -

net, Mayor, 19, Lérida.
'VT-ir-ir

^Habiéndosa fijado definitiva-
mante ía relación nominal de ios
propietarios de ia finca, que se ha de
expropiaren el término da Monfarrer
distrito municipal ae, Araball, con
motivo dé la construcción de la casi¬
lla do peones camineros del kilómetro
i28 de la carretera de Lérida á Puig
cardà sección da Orgañá á Seo da
Urgei, se ha dispuesto que en el tér¬
mino de quince días, puedan reclamar
ios particulares ó corporaciones á
quienes convenga contra la necesi
dad de !a aeupación de la expresada
floca, airigiéndosa para ello ai Alcal- i
de de dicho distrito rriurildipal, ya I
varbalmente ó por escrito, cuya auto |
rida 1 local dentro da los dos días si-
guiantes al da terminación del plazo i

señalado pora admitir reclama- |
clonas, remitirá á este Gobierno to - |
das las presentadas, acompañando j
un Indica da .los escritos y actas da
r0clain&cione.3 que el expedianta con- |
tenga, según dispone el artículo 24 ;
dal reglamaUto para la ejecución de \
la vigente ley da expropiación forzo- !
sa. 1

—Se halla vacante la plaza de Se j
cretario del Ayuntamiento de la villa |
de Lés dolada con el habar anual de j650 pesetas. -

Las solicitudes-en el término d« |
20 días. i

—Por real orden de 5 dal actual, ;
ha sido prorrogado por dos años el J
arriando de ios locales, situados á la
derecha del arco del puente^ propio- !
dad ce! ramo de guerra- al actual!
arrendatario sobre las mismas bases
y con iguales condiciones y precios
que rigen actualmente.

q\ BoleUn Oñcial de ayer se
publica una extensa relación de los
Ayuntamientos da los pueblos de es
la provincia que no tienen saldada su
cuenta por ios tres pílnderos trimes- ■
tres de consumos.

—Sa ha confirmado en concepto
dañnitlvo, el señalamiento de haber
provisional, que se hizo á los cara
hioeros Buenaventura Ferrando Qué-
fol y José Lorente Hernández que se
hizo al expedirles ei retiro para Seo
de ürgel y Bosost respectivamente.
—Continua recibiendo valiosos dp-

aalivos la Junta de damas para la
lómbela qua realizará à fin de alle-
êar fondos cOn que atender á su be¬
néfica mlslùn-

Los duques de Denla y Sao do Ur
gal han enviado un predóso y arlís-
"co jarrón el primero y ,uii caballete
y cuadro estilo japonés ei segundo.

El marqués deCom-ilias un albumde grabados religiosos ricamente en¬
cuadernado y el señor D. Mariano de
fiotïiar dos figuras de barro cocido.

—Comunica el Alcalde de Goimést
*íue en la tarde del 7 de los corrien-

1 —Esta noche se pondrá en esce

^ na da la sociedad La Peña la come-
í día en dos actos y en prosa original
Î de D. Vital Aza titulada. El Afinador
í y el probervio en un acto y en prosa ;
; original de D. Miguel Ramos, aeno- |
^ minada El espejo del alma, f
^ —El Distrito minero práclícará en |el corriente mes la dennarración de |
I las siguientes minas: día 11; Emilia, \
I Esperanza y San José de hierro, sitas |
: en ei término de Ager y registrador.
[ D. Emilio Castejón; 14 Desengaño deI carbon, Ager è idem D. Domingo Sert;
I 18; Venus v Sol de hierro, Ager ô
f idem don Felix Amigó; Marie de car¬
bón, Ager é idem i-iem 22 Rosenda
de hierro. Agar ô idem D. Domingo
Sert; y 23, Anita de carbón, sita en el
término de San Antoií, è idem don
José Comas.

Las operaciones que por causa
imprevista no puedan verificarse en
los dias señalados ó dentro de ios
ocho siguientes serán anunciadas de
nuevo.

GRAN ESPOSICION

para h'oy de' géneros de temporada 'en el
SIGLO MODERNO

comercio de

ANTONIO PERÜGA
de 6 á lOZde la noche en la Plaza de la

Constitución

LA SOCIEDAD

cAgúilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
ñucas Rústicas y urbanas, tpnienJo ade
más eudargos para colocar dinero, sobre
ñncas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

5 Durante los dias 15 y 16 del actual
? Noviembre permanecerá en Lérida (ÍOJi-

■ da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista,
I en la coníección y aplicación de bra-1 güeros para el tratamiento de las hernias,' quien á los largos años de práctica en
r casa D. José Glausolles de Barcelona
; reúne la ventaja de ser muy conocido
i en esta capital por el gran número de
= curaciones que lleva realizadas con el
eso de los reteridos bragueros, en el es-

■ pació de mas de 3 aBos transcurridos,
! desde que mensualmente 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
1 más recomendable para ejercer la pre-
I ción á voluntad y directamente obre laI parte afectada, y á la vez el más seguro
j para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones 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 abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja,

DEL EXTRANGERO
8, 8 m.

Porfs.—Un despacho de Lonslan-
tinopia desmiente la noticia según la
cual la Sublime Puerta ha pedido á
Inglaterra que asegure la integri¬
dad de las posesiones turcas del Asía
menor, con arreglo á lo establecido
en el convenio de 1878.

Le Malin dice que, según le comu¬
nica su coresponsal en Londres, es
segura la neutralí lad de Inglaterra
en el conflicto franco-turco, pues, el
Gobierno Inglés ha contestado á ia
Sublime Puerta que no puede inter¬
venir, á pesar de ía convenciórr de
1878 porque ei confiicto ha sido pro¬
vocado, y seria hasta ei presente su
intervención injustificada é ilegitima.
Solo en ei caso de que Francia fuese
más lejos y desembarcarse en otros
territorios turcos, Inglaterra auxilia¬
ría à Turquía.

Telegrafían de Constanlinopla que
el sultan parece dispuesto á ceder, y
ai efecto presentará las opoftü.nas
proposiciones eñcarainadas à satis¬
facer todas los reclamaclónes de
Francia.

Asegúrase que el Gobierno otoma¬
no ha Indicado que estaba decidido á
satisfacer todas las peticiones de
Francia y que M. Delcassé ha conlea--
tado que, tan pronto como se haya
comunicado al Gobierno francés ia
órden del sultan ratificando la deci-

á ambas á la vez, la existencia de los j Subleme Puerta, ia division

Don Román Sol y Mestre, Abogado,
ÂlcatiJe Constitucional de esta Ciu¬
dad:

Hago saber: Que el dia diez de Di ■

ciembra próximo á las doce y media
de su mañana en el salón despacho
de la Alcaldía de esta Ciudad se pro¬
cederá al arriendo en pública subas¬
ta del suministro de pan y especies
para la confección de rancho para
ios presos de la cárcel del partido,
por el término de un año, que prin
ciplará en primero de Enero y finirá
en Irelnta y uno de Diciembre del
año próximo.

El pliego de condiciones estará da
manifiesto en la Contaduría del Mu¬
nicipio durante las horas de oficina.

Lérida 9 de Noviembre da 1901, El
Alcalde Presidente.—fíomdrt Sol.

Remitido
Sr. Director de El Pallaresa

Muy Sr. nuestro; Teniendo moti¬
vos para sospechar que existen en
esa provincia personas que tienen
contratados dobles seguros en una y
otra de las Compañías de nuestra di¬
rección, sin declarar á una de ellas ó

Eêue Plasa da Frim.—Reus

ú
CORRELIGIONARIOS:

Este comité os invita á todos para
que en cumplimiento de vuestro
oeber concurráis hoy á los Comicios
votando la siguiente candidatura:

Distrito I.®.—D Jaime Reñé Ro¬
meu, propietario; don Bonifacio Sau-
rlna Bigorria, propietario y agenta | a prima
de negocios.

Distrito í Dr. D. Camilo Cas
tells Beliespí, médico y propietario.

Distrito 4 o.—D. José So é Drudis,
indusinai y propietario

SI en algo estimais los prestigios
de la municipalidad, basa de la orga¬
nización del EstJdo, si deseáis con¬
tribuir en la módida de vuestras fuer¬
zas á !a tan decantada obra de la re¬

generación nacional, si queráis ejer¬
cer de hombres libres, de ciudadanos
conscientes, de repubilcanos federa
les, de buenos leridanos, en fin, des¬
pojaos de engañosas preocupaciones
y desechad infames y bajas calum¬
nias, acudiendo compactos con en¬
tusiasmo. y propósito firme y de-
CldlJo á volar la candidatura autono¬
mista y así contribuiréis à engran¬
decerla cl,ud8d, á uigniflcar el cargo
de concejal y à arrojar al caciquismo
de las casas comunales, último re¬
ducto en que se,ha hecho fuerte.

Lérida 10 de Noviembre de 1901.—
El Presidente accidental, Serafín Ba-
ñi'a.—El Sacq^eiario, Bulista Rubio.

Sección Oficial
Don Román Sol y Mestre Abogado

Alcaide Cjnstitucional da esta ciu¬
dad. ,

dos contratos, nos creemo» en el de
ber de llamar la atención de las mis¬
mas sobre la obligación en que se
bailan de hacer tal declaración, pues
de lo contrario en caso de siniestro,
han de verse nuestras representadas
en el sensible caso de denegar todo
derecho á la indemnizución corres¬

pondiente, con arreglo á las condicio¬
nes generales de las respectivas póli¬
zas.

En nuestra buena té, y deseosos de
evitar dificultades, esperamos que
nuestros asegurados darán cabal cum¬
plimiento á tan ineludible formalidad
y no prestarán su confianza á perso¬
nas que en su afan de obtener lucro
no cuidan de advertir el cumplimien¬
to de las condiciones de ios contratos,
en perjuicio del verdadero objeto del
seguro y en grave desprestigio de su
institución.

Rogamos, Sr. Director, que se dig¬
ne dar cabida en ei periódico de su
dirección á las precedentes lineas,
quedando de V reconocidos y atentos
S. S. Q B. S. M,—Por la Sociedad
Catalana de seguros contra incendios

fija.—Ei Director Gerente,
P. A. JoséM.*- de Délas.—Por ia Mú¬
tua general contra incendios,—El Di¬
rector, Manuel de Lasarte.

Barcelona 8 Noviembre de 1901.

CHARADA

Me invitaron ó una boda
ayer en ia Guindalera;
era el novio tercia cuatro,
y la novia dos primera.
Al padrino le llaniabán

da mole una dos tres cuatro,
que quiere decir hipócrita,
según me dijo Torcuato.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior.

ES GRI-TO RIO

\ navai francesa abandonará las aguas
da Mitylena.

MADRID
9,8m.

El Imparcial dice que ha termina¬
do el debate de los obispos porque
éstos se han convencido de que les
conviene permanecer en primera fila
en un escenarlo donde, por mucho
que sea al respeto que inspiren, se
tira á dar en el blanco, como lo han
hecho Gonzales y Romanones. Nues¬
tras clases clericales no quieren con¬
vencerse de que cuando las colec¬
tividades sociales llegan à cierta ma¬
durez prescinden de la tutela ecla-
siastlca y buscan la manera de dirigir
la vida por sí propias.

9, 8 5 m.

Telegrafían da París que Santos
Dumont ha enviado cincuenta mil
francos para loa pobres, es decir, la
mitad del premio alcanzado por su
invento.

9, B'lO m.

Telegrafían de Roubaix que en un
incendio ocurrido en un almacén da
tejidos perecieron dos bombaros y
resultaron ocho con graves quema¬
duras. Las pérdidas ascienden á un
millón de pesetas.

9, 8'15 m.
Un despacho de Parpiñai, dice que

varios republicanos españoíes cele¬
braron un banquete en el que pro¬
metieron tomar las armas contra los
cariistás en caso de qne esteifara la
guerra fomentada por don Gárlos.
Dicho banquete terminó vitoreándo¬
se á España, la República y el servi¬
cio obligatorio.

Notas del día
í ParWar de EL PALLARESA

FONÓGRAFOS <EDISON>
Instrumentos de música de todas clases,

música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinacioqes y repara¬
ciones.—Pidan se'catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

Hago saber, que el Excmo. Ayun¬
tamiento en sesión del día de ayer,
acordó sacar á subasta pública por

_ el término de un año que principiará
o ! en primero de Enero y finiré en trein-
2 la y uno de Diciembre del año próxi- |

mo, el arriendo de los arbitrios mu- ;
nicipales y servicios que á continua- •
ción se expresan, cuyos actos ten - i
drán lugar en al salón de sesiones de '
la Casa Gonslslcrial el día 10 de Di- ,

ciembre próximo á las nueve y media |
dala mañana la subasta del servicio ^
de matanza de ganado; á las diez la del ,
arriendo de arbitrios de romana del ;
matadero por la cantidad de miiqui- )
nientas pesetas; á las diez y media la ^
del arbitrio sobre pesas y medidas ■
del término municipal por la canil- j
dad de tres mii pesetas; á las once la -,
del arriendo da los arbitrios del mar- j
cedo de aceites sito en la Albóndiga >
por ia suma de cuatro mil pesetas; y

Santoral

Santos de hoy.—El Patrocino de
Ntra. Sra Andrés Avelino cf., Trifon y
Respicio mrs., Monitor ob. y cf., y
slas. Trifona. Trifora Teotisia vírge¬
nes.

Santos de mañana.—Santos Mar¬
tin ob. cf., Mena mr., Toribio de Lié-
bana cf., Veranio ob. y Atenodoro mr.

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

100 dabo.
Gubas' 0*50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Dia 8

Gen tenes Alfonso 40*60 por 100.
Onzas 42'20 id. id.
Gentenes Isabelinos 46'00 id id.
Monedas de 20 pesetas 41'70 id. id.
Oro pequeño 37*60 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43'00.
Libras 35'90

1

MADRID
9 de Noviembre.—(A las 20*00.)
En éi Congreso se han discutido

-ios créditos para ia Marina.
' —En el Senado quadaron aproba¬
dos los proyectos da Ley de conver¬
sión de las Deudas y canalización del
Ebro.

—El Ministro de ia Gobernación
ha recomendado á los Gobernadores

que mantengan el derecho y el órden
con motivo de las elecciones.

—El Sr. Navarro Reverter se pro¬

pone interpelar el lunes al Gobierno
sobre la tardanza en la discusión de
los presupuestos aplazada en el Con¬
greso por indisposición dal Sr. Sa-
gasta.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19,

L. E

Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS DE AUTORES ILUSTRES
m

"L' Assommoir», por Emilio Zola, 3 tomos
lustrados 2 pesetas,
i "Naná» por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

•Los Misterios de Mai sella» por id. 1 tomo
1 peseta.

"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.

, "Boma» por id. 2 tomos (segunda edición)
f pesetas.

"Paris» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.* edición)

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

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

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

1 peseta.
"La Carrorzla di Tutii» (Urta novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 8 ptas.
"■RaifáeLGrraziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine .1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. I pta.
"{Misterio!» por Hugo Conway, 1 peseta.
"Un Secreta de Familia» por id. (ilustrada)

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

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

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

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el coude 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 trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

id. (2 tornos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» poi E. y J. de Concourt 1

peseta. .

"Froment y Risler» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet,,! peseta.

"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» ))or id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas. . .

"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

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

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

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

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

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

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

Féval,'(2tomos 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 In-

verriifeio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta;
"La Huérfana de la Judería» ,por.id. 1 pLa.»
«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peaota.
"El Crimen de la Condesa» por id. I 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

l'SO.pesejiae.
"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 ]
"Luchar «n vaao» por id. 1 te*» 1 pta

l «A Sangre y Fuego» por id, 2 tomos 2 ptas.
• "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
i "Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos
2 pesetí.B.

I "La Familia Polauiecki» por id.; 2 tomos,
2 pesetas.

"|8igáraosIel» 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 Flauver)

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» poi' id 1 tomo I pta.
"La Mueíté de les Dioses» por Dmitri Me-

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

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

1 torno 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

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

pta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
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 |Explota-
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

HAZAÎÎAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.-^4.° La Venganza de
Bacará.

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

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.S•!'jíja i¡Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Lpooa.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOL&..
(7 tomos),—1.° La Tabenra 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 ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajab.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.° La Maqstra 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 DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o—2.° La Prisión
do Rocambole.

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

. LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).-
1.° El Compadre Vulcano.—2." Una. sociedad
Anóniuja.—3.° Lós Amores de nna Española.—
4.° La Vengauza 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 Juranientados,—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 Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscal Birón.

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

Rojas 1 pta.
"El PajeFloir de Mayo» 1 tomo í pta.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada |tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertbldiuo y Cacaseuo».
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 dé Manos y de Sociedad».
8 «Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 «Bocaccio».
11 «Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por] Berjiariia.i#

Saint Pierre.
14 "Dob Jaai Tanori*»

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

Scbmid.
21 "El Trovador».
22 "ÈI barbero dé Sevilla».
23 "Hernaní» por Víctor ÍHugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 «Aida».
27 "El Rey de los Campos», (HistoriaMel

bendido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 «Abelardo y Eloísa».
30 «Dolores ó la Moza de Caiatayud».
31 "Un Casamiento,Misterioso».
32 «La Flor de un día».
33 «Las Espinas de una Flor».

nes

34
35
36
37
38
39
40
en

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

. ■ ^·

"Don Juan de Serrallonga». ,,,
«Los Siete.íüños de !É<iija». .r
"Diego .Corrientes».
«José María ó El Rayo de Andalucía
"Treinta Años ó La Vida de un Juoadcr
«Hernán Mttés j^Maintiá», '
«Reina y Esposa ó Aragoneses y Catal».
Orienté.
"Luis Candelas».
"Margarita de BorgoCa.»
-jbCatalwia IJowaTd.»
"La Africana».
"Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
«María Stuard».
"La\Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.»
«Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

k/'

¡fiíca jMlo 1s venta en la lítala lie SQ.L_y_.BEMET

Emulsión 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, (3-ARANTIZADO, de hígados
tíle'bacalao de Noruega é hipofosfitos y con ayuda do. aparatos movidos á
vapor esta Emulsi(^n es, REAIjMENTE tan buena como Ta mejor extranjera
y_ppduce resultados maravillosas en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad gerieraí, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre 7(7 legítímú EmUlSÍÓfl tel Dr. TflgO, ■que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España ge-,.

SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barijelóna el. 2Lde .Noviembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido,vapor francés

IF I?, A. 3Sr O E
riNEA PAffA 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 AI S
Consignatarios en Barcelona, RIPQL,. y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, .25,. pral.—Barcelonia.

ANTI-FERMO
de las 'enfer,»lit "

0"^ ESTÓMAGO '
T DK LAS^QUE EMXNAN'DE LA livlAjREZA DS LA SANORB

1 DEL SISTEMA NERVlt}$Ç

El AIÍTI-FERMO cura siempre y nunca daña
por ser un c.xtracto vegetal cómplelamenic inofen-
sivD, nO'Como otros preparados .que contienen sales,
que si bfcn de rríomento aparentan calmar la afec¬
ción, producen lu'egapósitos en el Estómago peo-
xcs qucla misma cafcrmcdad.
-La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia*

debilidad general¡Jcst:eiimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencigfietc,, cura^.en pocos días, milci

y de curados agradecidas lo certifican
A-;, DEPÓSITO; Cristina, 9 y U, BARCELONA

^
y en las farmacias y 'Drogueriat

Agents para la proyindiár de Lérida, .S-, Antonio, 5, 2.*


