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)|ino fónico Kutrítivo píorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo^ Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES HHTIBLENORBÁGSCOS FLORENSA >'Í

Vino |j'>»09lobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

AGUARDIENTES ANISADOS

Gañas — Cremas superfinas,
— Rons —

— Aperitivos —

~ Cocnac —
— Vermouths —

— Licores —
— etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

la-t- ■ X.®

Anisete Carulla

GEAH DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
—Xj J±i lE^ J_ T3 .ik.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

sámELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

QTTE

Bailly-Bailliere
pa-xa ±30S

ó SEA —

PEailEIÜ E8CICL0PE11IA PflPÜLÁR BE LÀ ÏIM PRACTICÀ
Un tomo en 12.° de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras,

6 mapas cd dos colores, más de 1 000 flguras y cubierta imita¬
ción cuero.

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

Pueden hacevse los pedidos d nuestros Tepartidoret,
Librería de Sol y Benet, Mayor, Lérida,
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LEWIS WALLACE

^0 UNA HISTORIA DE CRISTO 0^
Versión directa del inglés por J- Santos Hervás

2 TOMOS 2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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BENWR

Confitesjantivené-
reos Roob

Antisifilitico In¬

fección Vegetal. cosmizi
Mile.s y miles de celebudades médicas, después de uhá larga experiencia, se han con¬

vencido y certificado, que para curar rádicaimente iosextreñimienios uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciento ó crónica, gota militar y demás inl'eccienes génito-
urinarias, evitando las pelibrosisimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Co'stánzi.

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

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

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

En Lénda en las de Antonio Abadal y Gran, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciatiiá del Carmen de José Carnicer.

NORTE-AMERIGANO

del Cirujano Dentista

D. W- ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

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

Especialidad en orificaciones, empas-
■'es y estracciones sin dolor con instru-
"jientos modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de
Modelo

la Peluquería

H oras do consulta de9ályde3a6
3 d.

SE VENDE
un huerlo de extensión seis percas, c»n
su torre, cercado de paredes, buen riego
i .mediato á esta Capital, sito en la par¬
tida de «GuindAbols» próximo á la ca¬
rretera que se dirige á Almenar, con
camino de carruaje para ir al mism# y
cerca el paseo de circumbalación.

Informará el Procurador D. Santiago
jtiey. Mayor, 82, 2.°, 1,». 13 15

Precedentes
Dos campañas muy vivas pugnan

ahora contra el sentir general de la
nación. Pide un» la represión del pro¬
letariado, la persecución de las huel¬
gas, para abogar un movimiento que
tiende á la difusión de la riqueza, im¬
pulsando al capital á una actividad
fecunda, y que tiende también al pro-
gteso politico, derivado del económi¬
co. Es de igual origen que esta cam¬
paña contra el espíritu democriitico
la que aparenta servirlo y lo invoca
para combatir .la represión de las ór¬
denes religiosas, acusando de incon¬
secuentes á los liberales que las re¬

priman. Los republicanos de la época
de Amadeo cayeron incautamente y
algunos de hoy han caldo también en
esta teoría liberal suí géneris que es
ni más ni.menos, el absolutisme libe¬
ral—ó lo que la ortodoxia llama libe¬
ralismo — profesado con sinceridad
por los anarquistas que admiten para
todo y con todas sus consecuencias la
libertad absoluta, y especiosamente
profesado por los clerlca es que lo

aplican só'o á su provecho, contra
ios fines Tiatura'es ¡Jo !a sociedad.

Obsérvese .como, aun siendo uni¬
versales, aquí 36 pr.sentan con carác¬
ter excepcional estas d.os cuestiones.
La reacción religiosa es más audaz y
más agresiva que en país algnpo; y
más resistido el movimiento obrero.
La política opuesta debe ser, por con*

siguiente, más vigorosa que açi Jí|s
demás paises.

Apélase á todo por lós cleileales
incluso á la mixtificación de la doctri¬
na; no sé perdona el ppns pequeño
recurso desacreditado da los, prece¬
dentes.

Los obispos llevarán al debate uno

que han buscado con lenaz empeño:
lo que se quiso decretar, años ha,
como interp.-etación idéf Concordato
por una situación reaccionaria. To*
mado con íógica el précédante debe
serles contrario: lo que at cabo no se
hizo entonces, tampoco Se debe hacer
ahora.

Pero hay precedentes más eficaces
que recordar. Si el clericalismo con¬
sigue todo lo que desea, la ilimitada
libertad para las congregaciones, y si
sobre las que hay con éx.ceso vinieran
otras, no sería extraño que se produ¬
jesen escenas luctuosas, de enseñanza
perdida para los temerarios. Menos
hostil, nada hostil para los frailes era
el ambinente de la nación en la fecha
triste del €pecado de sangre». Este sí
que és un precedente. Fon peores loa
tiempos actuales para repetir, más
aún, para agravnr aquella situación
que produjo la matanza d.e religiosos,

l|gcoríes de la prensa
D. Melquíades Alvarez

El discurso del Sr. Alvarez es una

magnifica oración parlamentaria que
se escucha con gran atención.

El fondo deí mismo lo constituye
una critica severa del proceder del
gobierno del señor Sagasta á quien
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atribuye una pasividad lamentable
cuando múltiples asuntos requieren
una labor ministerial activísima. La
inercia del gobierno, dice el seflor Al¬
varez, baca fructificar los gérmenes
de la rebeldía social.

Dentro de la grave censura que
entrafian los juicios del horador, se
expresa en términos gubernamenta¬
les y de moderación que todos apiau
den,

Aborda la importante cuestión de
las orientaciones del monarca y dice
que la educación que ba recibido de
terminará predisposiciones que pue¬
den afectar grandemente al interés
nacional. Examina la infiuencia que
los maestros ejercen en el educando,
comparándola con el carácter que las
sociedades políticss modernas revis¬
ten y deja entrever las consecuencias
que puedan producirse por el desa¬
cuerdo entre la educación real y las
necesidades del Estado,

En el problema clerical aboga en
elocuentes periodos por la reducción
del presupuesto del cuito y clero, y
dice que el mayor enemigo para la
consecuencia de esta conveniencia
está en la curia de Boma, En esta

cuestión, menos ban hecbo los libe¬
rales que los conservadores, añade,
á pesar de los deberes que á los pri
meros impone un programa demo¬
crático La situación actual no se ha
atrevido á resolver el asunto como

piden los principios del credo liberal
y toda su actividad se traduce en una

conducta de indecisiones y timideces,
contentándose solamente con defen¬
der de palabra la necesidad de la re¬

forma. El decreto sobre asociaciones

religiosas es una prueba de la vacila¬
ción del ministerio que no ba procu¬
rado otra cosa sino contentar ¿ unos

y á otros, tratando de llevar una sa¬

tisfacción imposible á agrupaciones
separadas por principios contrarios.

Exhorta al gobierno á que aban¬
done esta política de indecisión por lo
que de funesta tiene para el pals y
concluye diciendo que si el Sr. Sagas-
ta no resuelve con criterio verdade¬
ramente liberal y democrático las
cuestiones pendientes, su nombre pe¬
sará á la historia exento de todo pres¬
tigio y de todo título que le baga
acreedor al respeto de las generacio¬
nes venideras.

Muchas de las afirmaciones del
Sr, Alvarez ban sido acogidas con
gran reserva por las agrupaciones de
carácter conservador, pero con gran¬
des demostraciones de complacencia
para los elementos liberales.

Hoy proseguirá el Sr. Alvarez su

discurso, interrumpido por lo avan¬
zado de la hora.
Contra las enfermedades contagiosas

El alarmante desarrollo que en
varios puntos de España han adqui¬
rido en estos últimos meses las enfer¬
medades infecciosas y el resultado de
las estadísticas médicas correspon¬
dientes á ese tiempo, de las que se
deduce lo mucho que contribuye á la
extensión del contagio la falta de hi-
'giene en lá mayor parte de las pobla¬
ciones han impulsado à la dirección
general de sanidad á inspirar una dis¬
posición que ataje los graves efectos
de las enfermedades contagiosas cor¬

tando,en lo posible sus causas.
El espíritu del citado real decreto

que publica la Gaceta no puede ser
más laudable ni más ajustada á su fin
la parte dispositiva.

Esta es muy extensa y detallada,
compi ende 24 artículos en los que se
expresa concretamente los procedi-
'mientos de ejecución y las penas im¬
ponibles á los que no cumplan sus
exiliemos.

El real decreto obliga á declarar
ante los municipios la existencia de
todo caso de enfermedad infecciosa,
como tifus, viruela, tuberculosis, sa¬

rampión, etc., etc., y cualquiera otra
que se declarara temporalmente en
la localidad, considerada como tal por
las autoridades médicas.

La declaración á la autoridad mu¬

nicipal estará extendida y firmada
por el médico que visite al enfermo,
por el jefe de la familia ó por la per¬
sona que se encuentre al cuidado del
enfermo.

A los que no cumplan con este re¬
quisito, les será impuesta una multa
cuyo importe fijará el alcalde.

La familia de los atacados queda
obligada á desinfectar las habitacio¬
nes y se prohibe el alquiler de estas
que no lo hayan sido.

No se arrendará ninguna habita¬
ción que no se prueba haber sido an¬

tes desinfectada, con un sello muni¬
cipal justificante que se colocará en
la puerta.

Se prohibe lavar en los lavaderos
públicos las ropas procedentes de en-

I fermos infecciosos que contengan se-

!" creciones ó materias de conducto decontagio,
Se prohibe igualmente la venta de

ropas y efectos pertenecientes á en
fermos infecciosos que no hayan sido
desinfectados.

Termina e! real decreto señalando
las penas para los que infringen es -

tas medidas higiénicas.
Reforma del jurado

El ministro de Gracia y Justicia
ha pasado á la comisión de códigos su
proyecto sobre reforma del jurado,
por lo cual no ha sido leido en la se¬

sión del Senado como se había dicho,
Establece el proyecto que el tribu¬

nal se compondrá del mismo número
de jurados que en la actualidad, pero
se disminuye él de los jueces de dere¬
cho que queda reducido á un solo

magistrado, el cual se designará por
la sala de gobierno de la audencia
territorial correspondiente.

Los juicios en que intervenga el
tribunal del jurado se verán en la ca¬
beza de partido del pueblo en que se
origine el procedimiento, con lo que
se conseguirán importantes economías
en los gastos y mayor actividad en el
fallo de las causas.

La reforma determina cuales deli¬
tos se restan á la competencia del
tribunal popular, que, principalmente,
se refien á la moralidad privada.

La cartera de Marina
Los rumores de crisis propalados

no ha mucho tiempo, vuelven á re¬
producirse con algun fundamento da¬
das las frases que pronunció en la
Cámara popular el ministro de Ma¬
rina.

Y se dice que el duque de Vera¬
gua será sustituido por el general
Weyler, el cual continuará además
con la cartera de Guerra.

Parece que el jefe del gobierno
procederá asi por razones de la dis¬
ciplina.

La pesadez en que está el negocio
contribuye más aún à afianzar esa
sospecha.

Los negocios de los vinos no han
cambiado de aspecto.

De las comarcas productoras sólo
se saca para el consumo interior en
cantidades relativamente pequeñas y
á precios bajos.

Esto no obstante, los fabricantes
aragoneses aseguran que la oferta es

muy escasa y presentan proposicio¬
nes de pagar á 70 céntimos las parti¬
das que se les ofrezcan para quemar.

Con respecto á^los alcoholes, tan
pronto como terminó la campaña de
los mistelas, se ha registrado una
enorme baja en los precios.

En Barcelona solamente se ha ope¬
rado con vinos de la nueva cosecha,
pagándose algunas partidas de Valen¬
cia él8 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 satisfactorio

que se creia, por lo cual las cotizacio¬
nes han de subir algo á fin de mes.

Noticias agrícolas
Los labradores, en general se ha¬

llan muy satisfechos de las condicio¬
nes meteorológicas en que se ha prac¬
ticado la sementera.

Algunos campos sembrados tem¬
prano, vénse ya cubiertos de un her¬
moso verdor que hace concebir gran¬
des esperanzas á sus cultivadores,

Merced á la persistencia de las
lluvias en las semanas pasadas, los
terrenos adquirieron la humedad su¬
ficiente para que la germinación de
la semilla se hiciera con rapidez, y
dentro de unos días, cuando en todas
las comarcas terminen ya las faenas
de la siembra, podrá asegurarse que
pocas veces vieron los agricultores
tan colmados sus deseos como en el
año actual.

En algunas provincias del Noroes¬
te ha comenzado la recolección de la
aceituna.

De los datos recogidos se deduce
que en Zaragoza y Huesca la cosecha
será buena en general, por más que
no faltan regiones en que los rendi¬
mientos han de resultar escasos.

Los mercados de aceites acusan

todavía mucha paralización.
Los mercados trigueros siguen en

la más completa paralización, y los
compradores cada vez más retraídos.

En Barcelona, la clave del pro¬
blema estriba en la venta de harinas.
Entienden los fabricantes catalanes

que ni la molinería se halla escasa
de trigos, ni el retraimiento para ha¬
cer compras obedece á otra causa

que ai mal estado del negocio. Prue¬
ba de ello es la tendencia de baja que
acusan las harinas, coincidiendo con
la firmeza de los tenedores de Castilla.

Por ahora, los precios del trigo no
han de sufrir alteraciones sensibles.

En la estación
II

EL MAQUINISTA
En pié sobro el suelo acerado de la

locomotora, repartiendo con mano

segura y experta vida y calor y mo¬
vimiento á aquel organismo de hierro
y de cobre, apoyado en la manivela;
atento à las oscilaciones del manó¬
metro y á las exigencias del regula¬
dor; combinándolo todo; previéndolo
todo; está el maquinista del tren en
marcha con los ojos puestos en el ca¬
mino y la conciencia en el cumpli¬
miento de su deber.

Aquel hombre vestido por una blu¬
sa azul recogida en ¡desiguales plie¬
gues, sobre unos pantalones del mis¬
mo color; robusto de cuerpo, con el
rostro ennegrecido por el humo, las
manos sucias por el carbon y la piel
curtida por la lluvia y el aire, aquel
personaje en cuya existencia reparan
apenas los viajeros, es el dueño del
tren que resbala apresuradamente so¬
bre los rails; á su voluntad y á su pe¬
ricia están encomendados los intere¬
ses varios que se agitan y se amonto¬
nan en el interior de los vagones, la
vida de los hombres, la conservación
de los equipajes, la seguridad de las
mercancías; un movimiento torpe;
una maniobra mal hecha; el menor

descuido; la más pequeña falta, pue¬
den convertir la mole obediente y bien
equilibrada, el medio de comunica¬
ción y de progreso, el implacable
vencedor de las distancias y de las
fronteras, en una masa ciega y y des¬
tructora, en instrumento de muerte y
de tortura, en vehículo de desastres y
en pregonero de desgracias.

Porque tal sabe, porque no se le
esconde la responsabilidad que de su
oficio emana, camina el maquinista
por la via adelante inaccesible al sue¬
ño, á la distracción y al cansancio,
azotado por la lluvia cuando las nu¬

bes se desatan en agua, sacudido por
el huracán cuando el trueno ruje en
los aires y el rayo construye ángulos
de fuego en el horizonte, tostándose
de un lado y helándose de otro duran¬
te el invierno para achicharrarse por
todns partes á la vez en el verano,
recibiendo el beso frío déla escarcha,
el hálito estumecedor de la nieve, la
caricia asfixiadora del sol y el brusco
manotazo del vendabal, firme en su
sitio, penetrando con pupila escudri¬
ñadora las tinieblas en las noches
obscuras, vigilando curvas que des
cribe la linea, fijándese en el menor

detalle, porque en hacerlo estriba su

deber, porque es á un tiempo mismo
capitán y piloto de aquel buque que
maneja en tierra firme sobre dos ca¬
rriles de acero,

Esfuerzo gigantesco el de ese

hombre, en quien nadie ó casi nadie
repara, y á quien yo he visto ganar
leguas y leguas, envelto por torbeli-
nos de humo por nieblas de vapor,
respirando una atmósfera de hulla,

siniestramente iluminado por el res¬
plendor rozijo que brota de la horni¬
lla entreabierta y avaro de recoger
el trayecto á cuyo término le aguar
dan una vivienda humilde, un lecho
blando y unos brazos de mujer que se
abren cuando el llega á su encuentro
de par en par.

Asi va y viene un día y otro por
misma ruta, con la misma máquina,
con iguales trabajos y con responsa¬
bilidades idénticas; el esfuerzo diario
nada representa para él nada repre¬
senta tampoco para los otros; él está
acostumbrado á ejecutarlo, los otros
á vérselo ejecutar, y él y su tarea
entran en la série no interrumpida de
séres y de faenas extraordinarias,
transformados por la costumbre de
insignificantes y vulgares.

Pero entre tantos días llega uno
en que, mientras la máquina arrastra
por los rails vagones y vagones, el
maquinista observa que en dirección
contraria, por la estrecha é infran¬
queable vía que se extiende delante
de sus ojos, avanza, si el suceso ocu¬
rre de noche un farol encarnado á
cuya espalda se dibuja una masa con¬
fusa; si el suceso ocurre de dia, esa
misma masa confusa y negra, coio-
nada por una nube de vapor; es otro
tren, otra fuerza igual á la que él en¬
camina y dirige, que se le viene en¬
cima con ímpetu salvaje y avasalla
dora potencia,

¿Da dónde procede aquel enemi¬
go imprevisto? ¿Por qué se atraviesa
en la marcha de un tren? ¿Quién lo
dirige en contra suya? ¿Fué un error
de salida? ¿Un aviso mal dado? ¿Una
orden mal interpretada? ¿Un telegra¬
ma mal entendido? El maquinista no
lo sabe; no tiene tiempo de averiguar¬
lo tampoco. El no ve más que el peli¬
gro inminente, dos moles de peso
igual y do velocidad contraria que
avanzan la una sobre la otra con fa¬
tal empuje, dispuestas á chocar, á
destruirse, à producir desesperación
y muerte donde todo era pocos mo¬
mentos antes vida y regocijo; la ca¬
tástrofe con sus horribles consecuen¬
cias aparece inevitable porque los
trenes están muy cerca, porque no
hay medio humano de detenerlos.

El maquinista puede salvarse bás¬
tale saltar de la máquina, él está acos¬
tumbrado á tales saltos y puede sal¬
var su vida á cambio de algunas con¬
tusiones, ¿pero y los viajeros? ¿Y el
tren confiado á su pericia? ¿Y el deber
que se le presenta en el espacio con
gesto de mando y ademán imperioso?
Nó; él no puede huir, no puede aban¬
donar la máquina, debe luchar hasta
el último trance, con riesgo seguro
de su existencia, y no duda, no vaci¬
la, el hombre se convierte en héroe,
aprieta la manivela con mano firme,
hace prorrumpir al pito en gritos de
alarma, da contravapor y sigue avan¬
zando, avanzando siempre, mientras
el tren contrario avanza también,
practicando la misma maniobra y
prorrumpiendo en iguales estridentes
clamoreos.

Todo es inútil; las dos locomoto¬
ras están á cuatro metros de distan¬
cia; se hace un último esfuerzo; inú
til también,,. Las máquinas chocan
con un ruido estruendosa de hierros
que se parten, de ejes que se rompen,
de calderas que estallan; los vagones
sorprendidos por aquel encuentro bru¬
tal, montan los unos sobre los otros
para caer luego de golpe, deshechos,
abiertos, prensando bajo sus escom¬
bros numerosas victimas, á un lado y
á otro de los carriles, escuchando por
todas partes gritos de angustia, voces
de socorro, lamentos, estertores de
muerte, imprecaciones de rabia.

La catàstrofe se ha realizado, el
desastre es un hecho,

¿Y el maquinista? Allá en la cu¬

neta de la vía, pálido, ensangrentado,
con loa miembros rotos, la cabeza
aplastada, el pecho abierto y cho¬
rreando sangre, esclavo de su deber
muerto junto á su máquina, que ago¬
niza con las ruedas en alto, la chime¬
nea cegada y la caldera rota, arro¬
jando torrentes de vapor y montones
de brasa, últimos latidos de su sangre
que se paraliza, y de su respiración,
que se extingue,

AHI está el maquinista,* el héroe
anónimo, desconocido de todos, olvi¬
dado de todos también, que muere

sin dejar recuerdos en la memoria denadie, como no sea en la de aquen^mujer que le espora en su casa con el
amor en el a ma y los brazos abiertosde par en par.

Joaquín Dicenta.

La trata de blancos
No pasa mes sin que salgan da

nuestros puertos montones de infeij.
ees que dejan la patria por lo deseo-
nocido, yendo à buscar en las tierras
americanas lo que en la suya no sq.
cuentran.

Aquí el hogar, la familia; allí el
vacio de afectos, pero la esperanza
de algo nuevo que mejore su mal es¬
tado actual.

La miseria que se siente, la indi-
gencia que se nota son el aguijón que
punza á loe emigrantes, sin cuidarse
de que donde eHos ven la vida tal vez
se les presentará la muerte, sin fijar¬
se en que junto al cielo de las ilusio¬
nes está el infierno de los desengaños.

Hasta ahora eran sólo los hom¬
bres los que abandonaban el suelo
natal, pero hoy registramos una nota
más triste, más cruel, más desconso¬
ladora.

Veinticuatro niños de ambos sexos
se disponían á atravesar la frontera,
cuando los detuvieron en San Sebas¬
tián, juntamente con los celosos mea-
tores que los acompañaban.

En Marsella se embarcarían para
Amèrica, según indicaba el plan tra¬
zado,

¿Pero á qué van ai Nuevo Mundo
esas criaturas?

Quién sabe, quizá á servir de mer¬

cancía á viles explotadores, acaso de
sufrir una horrible esclavitud, á dejar
entre los extranjeros girones de su
honra.

¿Pero es que no tienen padres que
impidan su marcha? ¿Es un secuestro
ó un acto voluntario, previo contrato?

Esto no puede admitirse, porque
los jóvenes no están facultados por la
ley para contratarlos

Entonces, una de dos: ó han sido
robados, ó vendidos.

Si lo primero, caiga el peso de la
ley sobre los culpables, y si lo segun¬
do, ¿qué pena castigaría suficiente¬
mente el selvático delito?

¿Puede haber padres que cambien
por un puñado de duros el cariño de
un hijo, madres que no sientan par¬
tírseles el corazón de pena al separse
del fruto de sus entraña8?j

No será el primer caso, con segu¬
ridad, el conocido recientemente.

Por lo tanto, hay que averiguar
las causas de esa trata infame de

blancos, y dar á los traficadores el
pago de su canallesco oficio,

A no ser que ya no signifiquen
nada esas faltas sociales, que tal pa¬
rece á juzgar por la frialdad conque
se acoge su descubrimiento,

¿Qué llevan á las playas ameri
canas de por fuerza á nuestros des¬
dichados compatriotas?. , Bueno; lo
importante es saber como han llega¬
do á Méjico Mazzantini y su cuadrilla.

Quintiuano Bueno.

—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 Fábrica da pastas para sopa de

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

Depósito de los més afamados
purés del país y extranjeros.

Tapiocas de las más acreditadas
marcas.

Julien da la maisson Bloch de Pa¬
rís.

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

y Moka.
Constitución, S2 y Cabrinetty, i-

— LERIDA —
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—Ayer el tiempo fué brumosoy
desapacible, .Sigua reinando una tem-



—Talegiaflan desde Berlín al fie-
(edición francesa) que el rey de

Inglaterra ha aceptado en principio
]a invitactón del emperador Guiller¬
mo para [una cacería que deberá
efectuarse en Postdam entre el 15 y
ei'20 de este mes.'

El monarca inglés ha dicho que
no puede, sin embargo, comprome-
¡erse definitivamente á tomar parte
en la cacería hasta que regresen del
Canadà los duques de Cornwall.

nueva püblicaci^
Leon Tolstoy

EL HOMBRE LIBRE
tlltimos escritos publicados por tan

ilustra pensador.
/ ¿orno de cerca 300 páginas / peseta

Véndese en la librería de Sol y Be -

net, Mayor, 19, Lérida,

—Ayer no llegó la corresponden¬
cia de Barcelona, por la linea de Pica-
jnolxons. Como no enlazaron los
trenes y esto se repite con suma fre¬
cuencia, esperamos que se iprocura-
fén evitar en lo sucesivo, estos accí
que irrogan daños .al comercio y al
público.
—Probablemente, esta tarde á las

6se reuniré el Ayuntamiento en se
alón ordinaria. Esto suponiendo que
concurra número suficiente de con¬
cejales.

—Nos escriben de Bellver, con fe
cha 30 de Octubre que al vecino José
Pujol, de 62 anos de edad, le fué sus¬
traída de un armario la cantidad de
800 pesetas en plata. Considérase co-
lUi/ápresuto autor del robo á José
José Fermall, joven de 17 años, que
vivlB con la familia de Pujol.

De todas maneras, por los antece¬
dentes do la familia, y por las cir¬
cunstancias especiales del hecho,
creese que el robo es dudoso.

A pesar de las pesquisas practica¬
das por la Guardia Civil, para caplu-
rar al presunto autor, y para el escla¬
recimiento del hecho, estas han re¬
sultado infructuosas.

-B E IM - M U F*.
— La Comisión provincial en se

sión del día 30 de Octubre próximo
pasado, acordó informar al Sr. Go¬
bernador civil, que proceda aprobar
el expediente promovido por el Ayun¬
tamiento de Moilerusa para la cons¬
trucción del Cementerio neutro de di¬
cho pueblo y en consecuencia que se
construya con sugeción al plano que
se une al mencionado expediente.

—La velada que se dió anoche en
el Casino principal se vió muy con
currids,tributándose aplausos al pro¬
digioso niño Tai fe.

—A juzgar por la sesión de la Jun¬
ta de! Censo celebrada el último do
mingo y la frialdad que se observa
en lodos los partidos, las próximas
elecciones municipales prometen ser
poco animadas y al parecer so'o con¬
currirán ministeriales, conservado¬
res y federales autonomistas; los pri-
meroscon candidatura para los pues¬
tos de la mayoría y las dos restantes
para las minorías.

De candidatos suenan algunos
nombres, paro creemos que nada hay
en concreto acordado. En Las Noti¬
cias de Barcelona leemos que los can¬
didatos conservadores son ios seño¬
res Alga, Alvarez, Llinàs y Guix.
—Continuaudo su campaña mora-

lizadora ayer el Gobernador civil se
ñor Schwartz dió apremiantes órde¬
nes para que cese en Borjas el café
cantante, y esta misma orden se co
munlcará à cuantos pueblos existan
aquellos centros de escóiidalo.

La conducta de nuestro distingui¬
do amigo Sr. Schwartz, es unánime¬
mente aplaudida, tanto més cuanto
coincide con las enérgicas medidas
aplicadas para le persecución del jue¬
go.

Conde Leon Tolstoy

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1 peseta.

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.
■'i»!

<«►

—Ayer al meJIo día llamó la aten¬
ción de las personas que transitaban
por el puente y banqueta ver á un
chico de unos 12 años que b.ejo el
puente y completamente desnudo, am¬
parándose en una de las rocas sa¬
lientes forcejeaba por Izar un bulto
informe y otro chico que vadeando
el rio trataba de reunírsele.

Acudió el municipal de punto y
entonces el muchacho que trataba da
reunirse con el primero, salló dal
agua y se dió á correr, dejando aban¬
donado á su compañero.
Avisado el Sr. Alcaldeacudió ai sitio

delsuceso y dispuso que con elauslllo
de una fuerte can8si8,bien atada á un
cable lanzado desde 61 puente vade
más aceptanuo el ofrecimiento de
Manuel Mor Masot de 19 años, natu¬
ral de Juneda, que mediante 20 pesa
tas se comprometía é hacharse al
agua, después de cerciorarse de que
era nadador y podía ausiliarse del
cable: se asillara al chico para sacar
lo d ' aquel sitio.

Así se hizo, el chico que muerto
de frío y de miedo se hallaba debajo
del puente y que luego dijo llamarse
Andrés Guillamel, natural de Cama-
rasa y golfo de profesión, fué co¬
locado eu la canasta con elauxiiio iiel
Mor llevado á la orilla, bien que muy
contrariado por no dejarle llevar el
bulto que era nada menos que un
cerdo muerto, por cuya posesión no
solo se arriesgó entonces si que ho¬
ras antes habla estado ya en aquel
mismo y peligroso lugar amarrando
la bestia con una cuerda.

Llegado à la orilla y envuelto en
una manta que llevó allí el alguacil
dd la Alcaldía fué andando por pres¬
cripción médica á las Casas Consisto
ríales donde á presencia del Sr.Alca de
elmédico Sr. Fontanals,le propinó un
buen masaje, se le dieron bebidas
adhoc y despues de haber relátalo el
hecho reaccionado y restablecido del
susto y del fiío fué acompañado a'
Asilo de pobres.

Mucha fué la gante que se reunió
y los comentarios variados como su
cede en estos casos.

Lo da siempre; el abandono cen¬
surable y punible de ios padres y la
falla de medios eficaces para corre¬
girlo es la causa principal de hechos
como el de ayer que pudo tener fu¬
nesto desenlace.

NOVEOAOES

n t

I

—La Junta directiva de la Cámara
Agrícola da Lérida, en la reunión que
ceiebró el día 3, acordó ir boy á Biné
lar à la reunión que ha de ceieorarsa
para tratar asuntos muy importantes
felativos al Canal de Aragón y Cata¬
luña.

—En el juicio por Jurados celebra¬
do el lunes en la Audiencia para ver
y fallar la causa por homicidio seguída contra Ramón Telia Garulla, reca¬
yó veredicto de culpabllldaa, siendo
condenado por ellTribunal de derechod la pena de 12 años y medio de raclusión temporal, pagó de¡1500 pies, á'8 familia dei interfecto como Indem¬
nización, costas y accesorios, habién-
oseleabonado la mitad de la prisión
sufrida.

LA. CAÏÒ3SÍ ïü
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL I
por el conde León Tolstoy

Un lomo una peseta
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Nuestro querido co ega El Pais
publica el sigulan .e suelto, que ,Tde
seamos conozcan nuestros lectores:

«Según informes, que estimamos
autorizados, la sociedad de capitoiis-
tas de Santander, Bilbao y Cast;o Ur¬
diales, que representa nuestro distin
guido amigo el Sr. Baron de Casa-
Flelx, se propone, la construcción
del Ferro carril de.Lérida á Fraga-Fa-
yon, asunto que, según se nos ha
dicho, se halla en tan buen camino,
que soto falta zanjar algunas dificul
tades da detalle y tramitación para
firmar el contrato oportuno ó escri¬
tura en el cual y con las debidas ga¬
rantías resulten obligadas las dos
entidades interesadas en la obra
ó sea la Comisión gestora de Fraga,
que gestiona una concesión de aguas
y el Sr. Baron de Casa-Flelx, que
ademas de los poderos generales
tiene Instrucciones especiales para
orillar y ultimar este asunto con Fra¬
ga, bajo la condición sine qua non
de la cesión de un sallo de agua cer¬
ca de Torrente (Cinca). También In¬
tenta construir un alcantarillado en

nuestra ciudad para aprovechar las
materias fecales para cuyos estudios
en breve vendrá personal técnico.
Ademas se propone el aprovecha¬
miento de la fuerza hidràulica de las
aguas del Noguera Ribagorzana, pa¬
ra usos que todavía no están deter
minados, y á cuyo objeto en esta se¬
mana ó en la próxima el Sr. Baron
de Casa-Fleix Irá á Barcelona.

Por fin, la Junta de Cequiaje ha
concedido à la expresada Sociedad
el aprovechamiento de las aguas da
la accquia da Piñana para el desarro¬
llo de fuerza eléctrica y se solicitará
en breve el oportuno permiso del A-
yuntamiento para tender cables en la
vía pública de esta capital y colocar
ios caballos de fuerza resultantes de
esle salto.

También se nos ha dicho, que á
últimos de este mea ó primeros del
próximo ;S0 comenzarán los traba¬
jos, á pesar de que según la conce¬
sión obtenida tienen 1res mases da
plazo para al comienzo ae las obras;
y finalmente, tratan de aprovechar
las aguas del río Segre á fin de obte¬
ner un salto de agua entre Balaguer
y Termens para el desarrollo tamb én
de fuerza eléctrica con la cual se po¬
drá construir un tranvía entra Lérida

\ Balaguer. Esto aprovechamiento se
lia so'icitado ya, habiéndolo 8nu''Cia-
du el Boletín Oficial de la provincia.

Estos son ios asun os que actuai-
mmte 'lene en .-ariera la sociedad
ra,/: >s'-ni,í)da por el se.ñor Baron de
Casa Fieix y en honor de la verdad
sea dicho, dicho señor no perdona
medio para acelerar y ultimar los trá -

miles y gestiones de dichos proyec-
tos.

El programa es seductor y tras¬
cendental para la prosperidad y des ■
arro ¡o da los intereses de la provin
cía, y con cualquiera de estos pro¬
yectos que so realice, merecerá plá
cernes entusiastas el .Sr. Barón, cuya
actividad, celo y pairiotismo son in
cansables y dignos de aplauso.»

— Según telegrama que recibió
ayer el señor Alcaide de nuestro dis¬
tinguido amigo el senador Sr. Valle,
el S.anado aprobó el lunes el proyec¬
to de ley oedlendo al Ayuntamiento
p.arte de A Puerta del Puente hablen-
do pasado ayer al Congreso,

—B E fSI - M U B
—Han sido nombrados notarlos:
Da Mora da Ebro, Don José Peña

Mero'a; de Mo lerusa. D. Segismundo
Verdaguer y Pu'g; de Arbeca, D Fe¬
derico Costa y Balite; de Esparrague¬
ra, D, Leandro Figuerola Bol.lú; de
Lérida, D. Tomás Palmos y La Rosa,
y de Vendrell, D. Federico Costa y
Bail le.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo ei sorprendente progreso de
iaípintura y tener una admirable ga¬
lería de cuadros, deban adquirir el
PORFOLIO DEL DESNUDO El octavo
cuaderno, que está á la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la libreiía de Sol y Be
net.

—La Junta de Damas continúa re¬
cibiendo valiosos regalos para la tóm¬
bola que está organizando. ' ■ ; ;

Nuestro estimado amigo el Dipu¬
tado é Cortes por Sort Viella D. Emi¬
lio Riu, ha enviado dos preciosos Ja
rrones, de mucho gusto. .

—Por el Gobierno Militar de Léri¬
da, se Interesa la presentación de
Antonio Grau Roca. José Gánete Sa¬
muel, Francisco Berenguer Llorens,
Julia Leonor, Moran, Maria Meirada
Burgués, María Olives Iraserva.don
Eduardo Serbal Barra y RaJmunda Ta
resa Quibe'g para entregarles docu¬
mentos que les interesa.

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En ¡a semana que termina el día
de lioy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 8.888 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes da 30 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 8.933 pesetas
08 céntimos á solicitud de 23 inte
resados.
Lérida 3 de Noviembre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco,

A LOS HERNIADOS

da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica, en
Casa D, José Clausolles 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 reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de 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 bernias por nrónicaa ó
rebeldes que sean.

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

Especialidad en braguerltos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpocrásticas para corregir
la obesidad, dilalación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Rens,—Plaza de Prim-—Reus

T

LA SOCIEDAD

tAguilar 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 áde
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, bentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.-—LERIDA

i APRENDIZ
■r ' - ^ ■ ■ ■ ' ■ '
¡ se necesita en la imprenta d« este pe-
riódiee.

ercados

Santoral

(TREIMCA-TS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (Fon.

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

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

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

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

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

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

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

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

Posada de la Barca á las 2.
Para Serás.—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 Granadefla.—Tartana-correo, sale

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

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

Para Torres de Segre.—Tartana, salede
Plaza de S. Luis á lás 'S.

ParaA ^Tartana, sale á las 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de la

Posada de San Jaime á las 6 do la mañana

Servicio Telegráfico

MARSELLA.

—Nuestro morcado ha se¬

guido muy encalmado bajo ei punto
de vista de las transacciones, siguien¬
do los precios sin variación con res

pacto á los trigos tiernos y con ten¬
dencia á la bojedad en los duros.
Ventas de la semana en trigos tiernos.

1000 grn. Túnez-Argelia, oct. frs.
18'í5.

2000 id.Oulka Nicolaif, disp. frs-
'15.

1500 id. Túnez - Argelia, oct. frs.
18-70,

500 id. id. id, dic. frs. 18'75.

(Del Semaphore).

CHARADA

Imitando unos dos tercia,
hizo un tres cuatro dibujo
mi amigo segunda cuatro,
chico aficionado al lujo.

S La pedí una cuatro cinco;
la cual dijo me daría,
tomando una cuatro dos
en una pastelería.
Después de charlar un ralo,

le pregunté qué era todo,
ó una dos tres cuatro quinta,
y me dijo de este modo;
—Pues, chico, es arte supuesta

de poder adivinar
por movimientos del hígado
de las víctimas ¡La mar!

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

CA ÑA PIS TU LA

flotas del día

Santos ae hoy,—Santos Severo ob.
mr., Leonardo cf, Félix monje y Vi-
noc ab.

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

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

Dia 31

Centenes Alfonso 40*80 por 100.
Onzas 42*40 id. id.
Centenes Isabelinos 46'20 Id id.
Monedas da 20 pesetas 41*90 Id. id.
Oro pequeño 37*80 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 12'2J.
Libras 35'68.

BARCELONA
5, 8 m.

Ayer en la Jdnta municipal del
Censo se promovió un (alboroto. Los
catalanistas que ocupaban el salon
al ver la entrada de los candidatos
republicanos acompañados de los se¬
ñores Lerroux y Junoy prorrumpie¬
ron en siseos y algunas palabras que
fueron contestadas con energía. El
presidente restableció el orden. Alas
diez de la noche, entraron de nuevo,
en el salón los Sres. Corominas, Ju¬
noy, Lerroux, Sampere y Mique!, Ar¬
did y otros republicanos, y tras ellos
buen número de obreros obteniendo
una ovación por parle del público
que les aplaudió calurosamente vito¬
reándoles.

Esta muestra de aféelo y de desa¬
gravio de que habían sido objeto du¬
rante la tarde. Intimidó á los reglo-
nallstas hasta el punto de que no
osaron repetir las manifestaciones
anteriores retirándose.

Terminada la sesión, salieron con
el mayor orden cuantos hablan pre¬
senciado las operaciones, agrupán¬
dose alrededór de los Sres, Lerroux,
Junoy, Corominas, Ardid y Sampere,
un núcleo de republicanos que les
acompañaron y al llegar à la Rambla
de las Flores frente la redacción da
La Veu se oyeron estrepitosos sil¬
bidos.

Un grupo da amigos déla Veu
profirió un grito da ¡Viva Cataluña!
en son da provocación, lo que dió
pie á que algunos del grupo republi¬
cano sa revolvieran contra ellos, re¬
partiendo sopapos y determinando la
dispersión del grupo.

¡Por ahí se empiez8¡
Estos hechos son objeto de acalo¬

rados comentarlos.
Es muy aplaudida la conducta del

Alcalde Sr. Amat.

ParlíGülameElPALURESA
MADRID

5 de Noviembre.—(A las 20*00.)
En la sesión del Senado el señor

Obispo de Tarazona pronunció un
discurso protestando de' los ataques
que se dirigen al episcopado español.

—Hoy han celebrado en el Congre-.
so una conferencia los Sres. Moret y
Paraíso, sobre la enmienda que pre¬
sentará el presidente del Directorio
de la Unión Nacional en contra de los
presupuestos.

--En el Congreso el elocuen.e ora¬
dor D. Melquíades Alvarez ha termi¬
nado 8U discurso, aconsejando para
bien de España que al llegar á la ma¬
yoría de edad del rey se constituya
uii Gabinete democrático.

El discurso de tonos muy guber¬
namentales recuerda tas úúlmas ora¬
ciones parlamentarlas daCastalary
ha sido comentado muy favorable¬
mente.

Le contestó el Ministro de la Go¬
bernación con gran tono y elocuen¬
cia.

IMPRENTA DE SOL Y BENE'
Mayor, 19, Blondel 9 y lo

1 L. E.n I D A



"L' Aapommoií^, por Emilip Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas!

"Naiiá„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
•Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

J peseta.
"Teresa Raquín» pqr id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma» por id. 2 tomos (seguncla edición)

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

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

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

1 peseta# . ' "
"Horas de Ëecreo»'por id. 1 tomo ilustrado

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

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

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

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

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

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

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

"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 d,e jparís, 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 Goncourt 1

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

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

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas,
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"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 dé áftor» por id. 1 peseta.
«^Cprazón (leUro» por id. i p.eseta.
"Su úpko pec^jio» por id, 1 peseta.
"Eli su MíBana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta,
"Él 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» par id. I pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» pot id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 pese,ta.
"El Resucitado» por id. I 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'5û pesetas.
"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 pta.
•Luehar en vano» por id. 1 tomo 1 pta.

j "A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas,
f "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
j "Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos
! 2 pesetí s.
j "La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,
2 pesetas.

"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia» 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» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

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

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

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

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

OBRAS DE PONSGN DU TEBRAIL
à una peseta c^da tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los ¡Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—6." 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
BâCârà

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

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 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.—5." La Señorita
Elena.

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

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° La Hermosa Platera.—2." La'Tavoiita 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 Regí»
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 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay,, (2.® parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada ¿tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.

' 6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬
tario de los Amantes.

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por^ Bernardinjdi

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

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

Sebmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Heruani» por Victor Hugo.
24 "El Rigoletto,,.
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Aida».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

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

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Donjuán de Serrallcnga»,
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía
«Treinta Años ó.^a Vida de un Jugadci«iíernáu Cortés y Marina». " "
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.
Oliente.
"Luis Candelas».
«Margarita de Borgoña.»
"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 ámanda.

líM pilo k Tsili 01 la Itería de seL_y„iEiET

UNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARIS 1901
— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hí,a:ados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y cou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillqsos en los ca.sos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡ü legítímú Emuísión üel Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-e.

Socieàí
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

IF I?# JL INT C E!
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

ORLEANAIS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTIFEH-
MO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia, reglas difidles P
nulas, estreñimientos, malas digestiones, inapetencia, debilidad general, im-
potencia, etc.

•.

Tl-F
El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para combatir todas las enferme¬

dades que emanan de la impureza de la sangre, del sistema nervioso y del
Estómago.

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuéstra curación, pnes
el ANTI-FERMO será la panacea de vuestra salud y con él obtendréis, robus¬
tez, energía y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

Todas las familias deben poseer un frasco de este maravilloso remedio, de
venta en las principales Farmacias y Droguerías.

De]:ósito OT-ral para España, Gran y C.^ Cdstina, 9, antrjsuslo, Bar-
celona-

Affents parala provincia de Lérida, S. Antonio, 5,1*


