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Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, CouTa-
lesceucias largas y difíciles, dèbilidad gano-
ja), enfermédades nerriosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditad* VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

< CONFITES ñNTIBLENORRáGICOS FLORENSA ►

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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CALCICO CRISTALIZADO
Flujos de las Vías Urinarias
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PEDIR SIEMPRE

&KAN MESmERIA
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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio. •

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

ORAN LICOR

SÂMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antivené-

reos Roob

Antisifilitico In-

Aección Vegetal. COSTÍlNZi
. Miles y miles de celebridades médicas, después de- una larga experiencia, se han con¬

vencido y cériificádo, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),
flujo'blanco de las mujeres, arenillas, catarro dé 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 sifilitica ó herpétlca, 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 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, 4:15, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial cop él, admite á los incrédulos el pago
i.oa vez curados.

Precio dé 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 de la Constitución 13 y en la far-'
macia del Carmen de José Carnicer.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

conocidos hasta el dia de hoy. Encauchó,
Aluminio, Platino, Oro, Poreelana, den
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

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

^!/or,'^3, encima de ta Peluquería
Modelo.

Horas de consulta de 9 á 1 y de 3*6
3-d.

SE VEIOE
hh huerlo de extensión seis porcas, cen
su torre, cercado de paredes, buen riego
' •medíato á esta Capital, sito en la par-
hda de «Guindabolsp próximo á la ca-
'prêtera que se dirige á Almenar, con
Oíimino de carruaje para ir al mismo y
oerca el paseo de circumbalación.

Informará el Procurador-D Santiago
Mayor, 82, 2.0, 1.®. 13 15

de seda extra, seda schappe superior,
sedalinas imitación al schappe, estam¬
bres y algodones superiores; espeoiali-
dád en medias de seda para novias,
sacerdotes y 1." Comunión; compostura
de toda «lase de medias y calcetines y
venta ai por mayor y menor: todo á
precios económicos.

Calle de la Esterería, n.* 14, 2.*, 1.®,

Coii sil paD se lo comaa
Eu vano pretenderán los conser-

vadcres, cuando les convenga, des¬
cargarse de la nota de reaccionarios
y clericales. Procuraron denodada¬
mente y consiguieron acentuarla en
el debate último. Todas las órdenes

religiosas caben aquí fuera de la ley
común; esto sostuvieron.

Llegará esta conclusión, después
de la experiencia dolorosa de los úl
timos días de su mando, á sabiendas
de que semejante política es U impo¬
sibilidad de gobernar tranquilamente,
demuestra cuán hondo influjo tiens el
clericalismo en los conservadores, y

qué difícil será batir en paz la reac¬

ción á que están comprometidos en
forma tsl que ha hecho posible una
claudicacióu desairadísima del señor
Villaverde.

Está en el poder el partido libéral
cou la obligación de resolver este
pleito peligroso. Deberían desear los
conservadores que se resolviese por
mano ajena; y en vez de eso ponen
obstáculos á la resolución.

En las negociaciones que lleva ó
ha de entablar cou el Vaticano el se¬

ñor Pidal, puede repercutir esa acti¬
tud de una considerable fuerza parlà
mentaria, en turno inmediato de go¬
bierno. Si loa ministros de mañana
creen que todas las congregacionés
caben aquí, el Vaticano creerá por
lómenos que caben muchas, y no
exclusivàmente las tres concordadas,
número á que podrá el Estado atener¬
se en último extremo si so despreocu¬
pa de rozamientos que debe y desea
evitar. Tiende, pues, la política de ios
conservadores á empeorar una cues¬
tión que les ha costado tantas amar¬
guras; y serla el mayor castigo de
ellos que cayesen los liberales sin
resolverla.

Aun en otro caso, ann en el caso
de que los conservadores encuentren
ultimada la reforma del Concordato y
en la paz los espíritus, tendrán siem¬
pre en su contra el gran recelo que
su conducta constante inspira á la
opinión, y más desde ahora; se sos¬
pechará en BUS actos la influencia
reaccionarla; ¡y bastará un hecho ais¬
lado, cualquier víòlencia|da unapasto-
ral, cualquiera audacia da|io8 clerica¬
les, para desencadenar las pasiones
con mayor estrago que nunca.

Los chispos y los conservadores
preparan un porvenir muy triste,
más triste para ellos que para nadie.
Con BU pan se lo coman.

IjBcortes de le prensa
Da política

Las diflcultades que tiene que ven¬
cer el señor Urzaiz para la gestión
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TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJÒS DE LA SANGRE

económica y las poco menos que iu-
superables que se oponen al ministro
de Marina en la de su departamento,
constituyen hace tiempo un terreno
abonado para el planteamiento de
una crisis parcial.

Estos rumores, que han tomado
más cuerpo desde la apertura de las
Cortes, han circulado hoy en los cen¬
tros políticos admitidos por todos abri¬
gándose la casi seguridad de su cou-
flrmación dentro do breve término.

La versión más autorizada entro

las personas mejor conocedoras de la
vida ministerial, convenia, conforme
á lo que se ha venido diciendo, en la
salida del Fr. Urzaiz, siquiera baya
sufrido un aplazamiento, por virtud
de la votación que recayó en la apro¬
bación del proyecta de ley sobre acu¬
ñación de la plata.

Esta circunstancia ha, servido pa¬
ra que el ministro de Hacienda no
precipitara su salida del gobierno,
pero sin que venga á rectiflcar ios
anuncios de crisis, en la cual sola¬
mente ba influido para demorarla por
corto tiempo.

Partiendo de este supuesto de la
dimisión del 6r. Urzaiz, se robustece
la creencia entre los políticos mejor
informados de su sustitución por el
diputado por Sarifiena D, Juan Alva-
rado. Este nombre ha sido perfecta¬
mente acogido por los comentaristas
que en el asunto de la crisis se han
ocupado, puès, todos reconocen en
dicho Sr. condiciones de coknpeten-
cia, rectitud y prestigio*

Se han recordado al efecto, el
acierto con que desempeñó la subse¬
cretaría del ministerio de Ultramar,
y BUS trabajos parlamentarios que son
una garantía de la inteligencia con
que llenaría su misión en el departa¬
mento de Hacienda. También se ha
recordado ios magistrales artículos
que recientemente publicó en El Co¬
rreo el Sr. Alvarado tratando de los
cambios cuyos escritos son una prue
ba evidente del dominio que tiene en
materias de Hacienda y merecieron

ser reproducidos con elogio por im¬
portantes periódicos extranjeros.

Otra circuntancia abona el la fun¬
dada opinión de los que ven en el
Sr. Alvarado al sustituto de Sr. Ur¬
zaiz. Sabido es, en efecto, que uno de
los obstáculos que más embaraza la
gestión del último, es la influencia de
de España y fuera de España pare¬
cen decididas á contrarestar los es¬

fuerzos del actual ministro para la
restauración de la hacienda nacional.
Estos inconvenientes tau graves que
se suscitan por elementos interasados
en su dimisión, desaparecen tratán¬
dose del diputado por Sarifiena, cuya
candidatura es tan bien recibida por
los elementos que pueden itifluir po¬
derosamente en el crédito público,
como lo ha sido en lós circuios.

Todo lo cual es harto expresivo
en orden á las modiflqacionqs que se
anuncian, porque á las ventajas que
representan las circunstancias perso¬
nales que en el Sr. Alvarado coiicu-

rrflü, hay que sumar aquellas otras,
DO menos estimables, del agrado con

que se vería su nombramiento por
determinadasipersonas cuya neutra¬
lidad, franca ó latente, basta á este¬
rilizar las dotes de intellgenoia y rec¬
titud de cualquier ministro de Ha¬
cienda.

ün nuevo académico
En la Academia de Bellas Artes

se ha veriflcado el acto de lecepción
del nuevo académico el notable com»

pósitor don Emilio Serrano.
La solemnidad ha ofrecido parti¬

cular interés por el tema elegido pa¬
ra el discurso de ingreso por el reci¬
piendario.

La oración del maestro Serrano
ha versado sobre La música en el tea¬
tro siendo casi toda ella una defensa
entusiasta del género chico.

Aparto del curioso contraste que
constituye el ocupar la severa tribu¬
na de la academia para salir por los
fueros de un géuero teatral conslde
rado como la manifestación más vul¬
gar del arte, el señor Serrano ba



Il

aportado á bu discurso argumentos
tan originales, tan razonados y tan
bellos por su novedad que ha logra¬
do convencer al ilustre auditorio y
colocar al menospreciado género chi¬
co é la altura que le concede su au¬
toridad crítica y su calurosa defensa
presentada con tales atractivos.

El nuevo académico ha explicado
el éxito del género chico por ser el
que armoniza mejor con el carácter
nacional.

Asunto ruidoso

La falsificación de la partida ma*
trimonial en el asunto del lord y la
bailarina, es la cuestión que más in -

tere.sa actualmente al público en la
corte. Los detalles relacionados con

las diligencias que el juzgado practi¬
ca, son comentados con ardimiento,
como asimismo el rumor que circu
la relativo ó las inñuenciás que se
ponen en juego para que el juez de¬
vuelva ó la parroquia de San Millàn
el tomo que fué sacado del archivo de
la misma.

La inscripción de! matrimonio de
lord Sackville y Pepita Oliva no pa¬
rece, ni siquiera se' sabe el lirgar en
que se verificó el enlaee.

Ven en este asunto los agentes
una obra tenebrosa realizada por los
interesados en apoderarse déla cuan¬
tiosa fortuna de Mr. Enrique y las
simpatías del pueblo se han colocado
resueltamente al lado del joven inglés.
En lo que hace al hallazgo de la par¬
tida falsificada circulan, especialmen¬
te entra las clases populares, versio¬
nes extrafias cuyo fundamento es en
la actualidad aventurado sostener.

El juez de la inclusa Sr. Rodriguez
Llera, se ha personado en la parro¬
quia de San Milán, acompañado de
dos peritos calígrafos con el fin de
cortejar la letra de la partida falsifi¬
cada con las demás actas cuyos ca¬
racteres de escritura fueran análogos
á los de aquella.

Este exámen, ha dado por resulta¬
do el hallazgo de partidas caligráfi¬
camente análogas y se habrigan sos¬

pechas respecto de determinadas le¬
tras, habiendo mandado el juez que
se aparten los documentos á que
corresponden para estudiarlos con
todo detenimiento.

Los socialistas y las congregaciones
Telegrafían de París que los ele¬

mentos socialistas y partidos políti¬
cos avanzados, arrecian su campaña
contra las congregaciones religiosas.

Especialmente ios socialistas, en
sus órganos en la prensa y en las
reuniones que celebran, han empren¬
dido una activa y vigorosa campaña,
que nadie esperaba después de la
aprobación de la ley contra las aso¬
ciaciones,

Piden que se acuerden medidas
que limiten, más de lo que lo está, el
número de-comunidades y que se im¬
pida la influencia de las que queden
en todas las esferas de la vida social.
Excitan también á las autoridades á

que obreii sin contemplaciones en el
cumplimiento de la ley últimamente
votada y eludan cualquier género de
presión que sobre ellas se ejerza para
suavizar los términos de la disposi¬
ción de las cámaras.

La salud del Papa
Los informes transmitidos recien¬

temente á un periódico frat^cés por
BU corresponsal en Roma acerca de
la sa'ud del Papa, reflejando una
conversación con el doctor Laponi
van siendo confirmados por las noti¬
cias que 80 reciben posteriormente.

Todas ellas están inspiradas por
un igual ^optimismo y preseptan á
León XIII en perfecto estado|de salud.

Los últimos despachos de Italia
en que se trata de este asunto, comu¬
nican que el Papa ha recibido audien¬
cia á varios peregrinos de distintas
naciones, á algunos obispos y última¬
mente al embajador de Francia en el
Vnticano.

Un atentado

Cuenta un telegrama de Pekin
que alli se ba tenido noticia de un
atentado contra la emperatriz.

Un individuo trató de asesinarla
con una pica pero en vez de la sobe¬
rana mató á un criado.

Un guardia dió muerte al asesino
ú sablazos.

España y Marruecos

En Londres se han recibido notas
de Tanger según las cuales el Sultán
acepta todas las condiciones impues¬
tas por el Gobierno español y pro¬
mete entregar 200,000 duros en cuan-
to esta negociación sea visada por
representantes de España y de Ma¬
rruecos.

El Sr. León y Castillo

El embajador de España ba mar¬
chado á Biarritz, y de alli á Madrid.

El canal de Nicaragua

Según telegrafían de Washington,
el gobierno de Nicaragua ba denun¬
ciado todos los tratados que pueden
dar autorización para abrir un canal
interoceánico en territorio de esta

República.

La guerra anglo-boer
Un despacho de Londres dice que

ba caldo prisionero de los ingleses
Cristian Boiba, hermano fdel genera¬
lísimo de las fuerzas aliadas.

Esta noticia hay que acogerla con
algutra reserva, pues pocas veces se
confirman los despachos del Cabp en

que se da cuenta de apresamientos
de jefes boers significados ó encuen¬
tros favorables á los británicos, má¬
xime ahora que la opinión inglesa
está bajo la impresión de ios graves
contratiempos que acaba de experi¬
mentar su ejército.

Los socialistas de Barcelona

Los corresponsales de Barcelona
dan cuenta de un meeting celebrado
en aquella capital por las agrupacio¬
nes socialistas.

El acto tenia como único fin la

propaganda del programa del parti¬
do y se verificó sin que ocurriera na¬
da saliente en él.

Cardenal grave

Despachas de Roma comunican
que el cardenal de Bolonia se encuen¬

tra gravemente enfermo á consecuen¬
cia de una parálisis facial- El papa y
ios prelados que residen en Roma re¬
ciben frecuentemente noticia del es¬

tado del paciente. León XIII muestra
marcado interés por la salud del car¬
denal, cuya gravedad le ha afectado
mucho.

La prensa madrileña

M Correo considera escabroso te
ma el de la educación del Rey, que
trató en el Congreso el Sr. Alba.

Reconoce que el soberano no tiene
edad suficiente para ejercer las fun¬
ciones que se le van á encomendar,
esperando que los hombres políticos
ayudarán á salvar la situación.

Según El Español, el Sr, Sagasta
ha tenido que resignarse á ser inter-
,pelado por los obispos senadores, des¬
pués de haber intentado por todos los
medios disuadirles de su intento.

Prevé el articulista que el señor
Sagasta aplaudirá á los ínterpeladores
como prelados, censurándolos como
políticos.

El Heraldo h&cQ resurgir de nues¬
tra decadencia parlamentaria las dos
páginas de D. Santiago Alba y don
Melquíades Alvarez; suponiendo que
si todos ios diputados fuesen como

aquellos no habríamos ido á la desas¬
trosa guerra con los Estados Unidos.

La ley del Timbre

En breve presentará el ministro
de Hacienda á la sanción jde la Reina
el decreto autorizándole para presen¬
tar á las Cortes la reyisión de la ley
del Timbre.

Estareforma no importa variación
alguna en el ingreso presupuestado.

Captara de ganado

Un cablegrama de Lourenço Mar¬
quez dice que una columna boer, de
las que operan en la Colonia del Cabo
ha conseguido apoderarse del depósi¬
to central del ganado caballar para
las tropas inglesas, á poca distancia
de la capital.

En el depósito había varios milla¬
res de caballos.

Bienes de propios
i UNA IDEA

La desamortización de bienes na¬

cionales ha sido para el Tesoro una
mina abundantísima que se viene ex¬
plotando por espacio de sesenta años,
y como era lógico, del abuso practi
cado sin orden ni medida, ha resulta¬
do la pérdida del filón. Hoy se en¬
cuentra el Gobierno sin fincas que

enajenar, porque tiene agotadas to
das aquellas que pertenecieron al
al Estado, al Municipio, al Clero y á
la Beneficencia. La consecuencia es

natural, el Erario en continua penu¬
ria, y el país en perpetua crisis agri-
cola, porque han amenguado consi¬
derablemente las riquezas forestal y
pecuaria,

No es obra de cuatro días la repo¬
blación de los montes y de los terre¬
nos herbosos; pero es indudable que
hay que tomar acertadas disposicio¬
nes para que no llague la época en
que la carne sea articulo de lujo—de
más lojo que ahora— y tengamos que
importarls, en su inayoria, del ex¬
tranjero, inclinando más la balanza
internacional, que es la causa funda¬
mental de nuestro malestar económi¬
co, el cual no desaparecerá mientras
no lleguemos á la paridad monetaria,
derivada del patrón oro.

En el año próximo pasado hemos
importado por valor de unos 860 mi¬
llones, y la exportación ha subido á
742, resultando una diferencia en con¬
tra nuestra de 138 millones,

Tenemos la obligación de hacer
un esfuerzo supremo para que este
déficit desaparezca, buscando un au¬
mento en los productos de nuestro
suelo, agradecido al cultivo, y el sub¬
suelo rico con exceso, si quisiéramos
trabajar y supiéramos explotarlo y
administrarlo por cuenta propia,

Al complemento de esta idea tiene
que coadyuvar una limitación ex¬
traordinaria en las importaciones, re¬
duciéndolas á lo más necesario, por»
que los pobres no debemos aspirar
á lo supétfluo, pues si no podemos
usar las porcelanas de Sevres, justo
es que gastemos los cacharros de Al¬
corcón.

Los ministros de la Gobernación y
de Agricultura, puestos de acuerdo,
deberían estudiar con detenimiento

para ver, si en el plan del segundo,
sobre ejecución de ferrocarriles se¬
cundarios, carreteras, etcétera, etcé¬
tera pudieran tener aplicación los ca¬
pitales de los Ayuntamientos proce¬
dentes del 80 por 100 de propios, re¬
presentado sen láminasintrausferibles
y cartas de pago. Ninguna carga ni
gravamen resultarla para el Tesoro
la. concesión por zonas, distritos ó
agrupaciones, à todos los pueblos que
solicitaran la construcción de una

obta de utilidad pública (de menor
cuantía), como carretera, camino ve¬

cinal, pantano, toma de aguas, y to¬
das aquellas que llevasen en si el
aprovechamiento común y el aumen¬
to de riqueza. Para las de mayor
importancia podían ser auxiliares del
Gobierno, siempre que se reconociera
el beneficio de la obra en proyecto,
para la comarca interesada.

La cantidad que solicita el miniS'
tro de Agricultura, exigua para tan
grande empresa, tomarla proporcio¬
nes considerables al conceptuarla co¬
mo parte integrante , de dichos capi¬
tales.

No creo un disparate calcular en
250 millones de pesetas el resto de
lo omitido y depositado, que siendo
hoy Deuda intransferible y metálico,
se iría convirtiendo en Deuda perpe¬
tua sin quebranto para el Erario, que
tenia que pagar de intereses (los
9.980,000 pesetas que paga en la ac¬
tualidad. En cambio, los 250 millones
invertidos en industria y agricultura
—en época no lejan—rendirían un
tributo al fisco.

La empresa seria viable y de re
saltados positivos, si los poderes
adoptaran un expedienteo rápido y
económico, tomando à su cargo los
estudios y ejecución de las obras y
situando el producto da los valores
convertidos en las delegaciones res¬

pectivas, que pagarían los libramien¬

tos á la vista, evitándose por^este sis¬
tema frecuentes filtraciones de los
fondos.

Muchos callficaráu mi proposición
de despojo, porque ignoran el estado
y la aplicación que se ha venido dan
do á mencionados capitales, y, para
apoyarla, expondré: que una canti¬
dad muy considerable fué llevada por
altos caciques á ios ferrocarriles, los
cuales la van mutilando; que la ter¬
cera parte del 80 por 100 de todo lo
vendido hasta el año 1886, ingresó en
metálico en la Caja de depósitos con
caràcter de depósito necesario, á dis¬
posición de los Ayuntamientos, y que
estos fondos pasaron á las arcas del
Tesoro, de donde saldrán con dificul¬
tad; que los intereses de las inscrip¬
ciones y cartas de pago que existen
hoy, no se suelen consignar en los
presupuestos de ingresos de muchos
Municipios, siendo pasto de tirios y
troyanos; y que vale más emplear la
lana en abrigar á los de casa que ver
la colgada en las espinas de las zar¬
zas.

Tanto en las vías terrestes como

fluviales que se construyan con más
de tres metros de anchura, será, obli¬
gatoria la plantación del arbolado
que mejor se adapte al clima y te¬
rreno.

Es impresciodible que el Gobierno
ordene una vigilancia rigurosa para

que las dehesas comunales, exceptua¬
das de la venta, se dediquen exclusi¬
vamente á los pastos para ganados,
prohibiéndo el destrozo de sus arbus
tos y ei fomento de la caza.La nación
que DO posee grandes ganaderías vi
ve pobre y enferma, arrastrando la
anemia del bolsillo y la de la sangre

Antonio Briones.

En la estación
EL JEFE

Descúbrese allá lejos, muy lejos,
una planicie solitaria y yerma, á
media legua de distancia de un pue-
bleciilo que no figura en el mapa, ni
es conocido por ei gobernador de la
provincia. Edificio pobre modesto, de
paredes de ladrillo y ventanas de co¬
lor chocolate, se eleva en un desierto
con una buerteciila en el costado, una
aldea á la espalda, un sol implacable
en el cielo, un reloj de cobre en la
fachada principal y varios carriles
que se entrecruzaban, y se separan,
y se confunden, à los pies.

Aquello es una estación de último
ofden; á ella no llegan más que vibra¬
ciones de vida que el canto de los
pájaros, el cencerreo del ganado que
atraviesa la línea levantando una nu¬

be do polvo, antes de perderse en el
blancuzco trazado de la carretera,
las voces del gañan que cruza ios
campos con el pie desnudo y el aza
dóo al hombro y el sibido estridente
de las máquinas que aplastan los rails
y conducen los trenes de viajeros, los
vagones de mercancías, y se detienen
luu instante respirando bulla, sudan¬
do vapor, dando breve reposo á sus
músculos acerados y potentes y se
alejan después entre torbellinos de
humo con el brusco crugir de sus
ejes y el áspero chirrido de sus topes,
dejando á quienes la contemplan,
como recuerdo único de su paso, él
rostro ennegrecido del maquinista y
las caras soñolientas ó indiferentes de
los viajeros.

Los trenes se sucen con intermi¬
tencias de dos, de tres horas á lo su¬
mo, ellos DO se cansan, no.tienen mús¬
culos de carne que se rindan, nervios
que se desplomen, ojos que se cie¬
rren, estómago necesitado de nutrir¬
se, y alma codiciosa de éxparcimien-
ito y de solaz, Hay que recibirlos, que
avisar su arribo à la estación próxi¬
ma, que darles salida, que atender á
la carga y descarga de las mercan¬
cías, al servicio de los viajeros, á las
contingencias de la marcha; es nece¬
sario coadyuvar á las seguridades del
viaje, prever los peligros observarlo

I todo, dirigirlo todo; no dejar nada á
i la casualidad y á la incertidumbre;l trabajo penoso, de responsabilidades
graves de urgencia suma; de vigilar
constante y de faenas multiples.
y para este trabajo, para empre¬

sa tamaña y traginar tan rudo, no
bay más que uo hombre ei jefe de la
estación; asi lo exigen la codicia y el
ansia de acaparar dinero de que pa¬
recen invadidas las compañías de
ferrocarriles de España. Ese hombre,
tostado por el viento y el sol, excluido
ó casi excluido del trato con sus se¬

mejantes, retribuido con mezqu'ndad
y explotado con larqueza, tiene que
hacerlo todo, absolutamente todo-
gracias á que le ayude un mozo ignol
rante é inexperto que sirve á la vez
de cargador y de guarda agujas.

El jefe es al mismo tiempo, en laa
estaci-iiies de último orden, jefe
tor telegrafista, expendedor de'bille-
tes y guardian de equipajes; ni pued¡
separarse de sn puesto, porque la
marcha del servio reclama su pre.
senda; ni comer en su cuarto, porque
solicitan su vigilancia el cuidado de
los andenes, el arreglo del billetaje y
la seguridad de las mercancías; ni
dormir sino vestido, porque los trenes
pasan cada dos horas; ni amar, cuan,
do ame, libre y tranquilamente, pot.
que el rumor de los besos que depo.
site sobre los lábios de la mujer que¬
rida puede turbarse é interrumpirse
por el silbido implacable y burlón de
una locomotora.

Asi pasa él un dia y otro exclavo
del deber y de las brutales necesida¬
des de la vida, con, el relej por com¬
pañero de advertencia y por acicate
desafiando la lluvia, el sol, el aire, el
calor y el frío, la tempestad y el bo¬
chorno. ¿Viene un tren?, ¿acaba de
dormirse?; no importa, á coger con
mano torpe el manipulador del telé
grafo, á saltar al aiidéb, á despedir
la inmensa mole de madera y hierro
que tiene delante. Nada de sosiego,
nada de reposo; que se rinden sus

músculos, ¡á trabajar!; que se desplo
man sus nervios, lá trabajar 1; que se
cierran sus ojos, ¡á trabajar!; á tra¬
bajar siempre, porque no tiene más
remedio, porque está solo. Para eso
le paga la Compañía mil pesetas
anuales.

Tal es su vida; vida de privacio¬
nes, de tormentos, vida de mártir, vi¬
da insufrible, digna de admiración y
de aplauso; y, sin embargo, ¿quien
se acuerda del jefe de la estación?
Nadie: para la Compañía es un ins¬
trumento; para ios viajeros una man¬
cha oscura puesta en el andén; man¬
cha que se desvanece á medida que
el tren avanza en su camino, y que
se pierde luego en las negruras del
horizonte, y para los indiferentes que
lo ven cruzar por delante de sus ojos
cuando viene á Madrid un individuo,
como otro cualquiera.

Pero ocurre una desgracia, un
descarrilamiento, un siniestro; el jefe
de la estación, el instrumento insigni¬
ficante, rendido por lo penoso de su
tarea se ba descuidado un minuto, nu
segundo tai vez, acaso al levantarse
do la Silla donde reposaba, sin perfec¬
ta conciencia de sus actos, con el ce-
rebró oscurecido por las nieblas de un
sueño invencible, dió mal la salida,
comunicó equivocadamente con la
eatación inmediata, hizo partir el tren
que debía detenerse; y el tren partió,
y chocando en el camino con otra
mo e de la misma fuerza y de veloci¬
dad idéntica, provocó una catástrofe,
representada por vagones que sedes-
trozan, por portezuelas que saltan en
astillas, por locomotoras que se des¬
prenden del carril, por viajeros que
sucumben, por ayes de espanto y por
estertores de agonia...

Entonces todas las responsabilida¬
des caen sobre el desdichado jefa da
estación, sobre aquel hombre que de¬
sempeña solo, un servicio fatigoso y
terrible; él es el culpable, el respon¬
sable, el torpe, el criminal Si el suce¬
so no tiene importanei, se le despN
de; si la tiene se le envía á presidio.

Y mientras él sufre el hambre de
la cesantía ó las amarguras de la
condena, la empresa que economiza
hombres y sueldos y trabajos, la ein-v
presa que colona un individio donde
debieran servir cinco, acapara oro,
evade las responsabilidades, se enri
quece, prospera, vive satisfecha y
feliz, paga un sueldo de 10.000 pese¬
tas á ¡08 consejeros y les envia todos
los años un billete de libre circula¬
ción,

Joaquín Dicenta,

¡¡oticias
—La mejor pasta para sopa, es la

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

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

Depósito de ios más afamados
purés del pels y extranjeros.

Tapiocas de las más acreditadas
marcas.

. j oo

Julien de la maisson Blocn de ra-
rís •

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

y Moka.
Constitución, 32 y Cabrinetty, •

— LERIDA -
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—Disfrutamos hace dos días da
una temperatura fría pero dias es¬
pléndidos y serenos.
—Correspondierdo en !.• de Ene-

fO del año entrante la renovación de
los Juntas municipales de Sanidad
conforme a io dispuesto por la Direc¬
ción general de Sanidad en circular
/echa 5 de Junio último, ios señores
Alcaldes de ios pueblos que tengan
uiés de mil habitantes, y aquellos
que aunque no los tengan quieran
nombrarlas, remitirán al Gobierno
civil de esta provincia en todo el ac¬
tual mes de Noviembre las propues¬
tas en terna para el nombramiento
de los Vocales que han de formar las
expresadas Juntas, que secompon-
(jrón del Alcalde Presidente, de un
Profesor de Medicina, otro de Farma-
gl8^ otro de Cirqjla (si lo htlbiese), un
Yeierinario y de tres vecinosgque re¬
presenten respectivamente la propie-ó^ad, la industria y el comercio, de¬
sempeñando las funciones de Secre¬
tarlo el que lo sea del Ayuntamiento,
lodo de conformidad Con lo precetua-
do en las disposiciones vigentes.

-B E IM - M LJ F=*.
—Nos comunican de Balaguer

que, en el sitio denominado de San
Francisco, próximo á la ciudad, el
lila 1 del actual ocurrió una reyerta
entre varios jóvenes, resultando de
la refriega un herido.
Según tenemos entendido, «1 jo¬

ven Pedro Sumalla Torres, de 16 años
disparó un pistoletazo á Juan Mares
Rodés, cuyo proyectil le atravesó el
cuello, califlcándos? la herida de pro-
nosiico reservado.

El agresor y el herido, que se die¬
ron á la fuga, fueron detenidos por la
Guardia civil y puestos á disposición
del Juez de Instrucción del partido.

—El salón donde está instalado el
cinematógrafo de D. Juan Gané, con¬
tinua viéndose muy animado en las
sesiones que da en determinados
días de la semana.

Las películas animadas estrena¬
das ei domingo fueron del agrado d«
la concurrencia.

—Ayer con motivo de ser la fiesta
onomástica del príncipe consorte de
Asturias, las tropas de esta guarni¬
ción vistieron de gala y ondeó el pa¬
bellón naoiohai en ios edificios pú¬
blicos.

—En el mercado de cereales cele¬
brado ayór estuvo animado, pero las
transacciones y ventas en granos
fueron escasas. Abundan las exis¬
tencias y los precios se mantienen
firmes.

En habichuelas y otros legumbres
las demandas fueron mayores, reali¬
zándose algunos negocios.

—Anteayer la Guardia civil de Cu¬
bells detuvo por orden del Juez mu
nicipal, al vecino Antonio Pons, por
haberse disputado y reñido con sus
hijos José y Ramón en las afue¬
res da la pobiac.ón y por haber tam¬
bién ocaàionado algunas heridas ó su
convecino Gerónimo Busquets y Puig.
Los hermanos no han sido deteni¬
dos, pues lograron fugarse, ignorán
dose su paradero.

Conde Leon Tolstoy

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1 peseta.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ei domingo se publicó una hoja
dirigida al boble de Lleyda que resul¬
ta ser un contra manifiesto suscrito
por L' Aoens y La Veu del Seyre rec¬
tificando el publicado por otras enti¬
dades calalauistas y consignando
que temblón se retraen de votar
candidatos propios aconsejando se
apoye á los que sean afines, como los
federales.

—Han comenzado en la Iglesia de
San Juan las obras necesarias para la
colocación del magnífico órgano ad¬
quirido para aquel templo.
—Atentamente invitados por don

Wenceslao Alonso, visitamos ayer el
Gabinete Odohlá'glcc 'que ha estable
cido en el piso segundo de su casa,
u." 32 da la calle Mayor.

La instalación no pueda ser más
perfecta, que aun apurando en su
elogio todos ios adjetivos oncomiás-
licos, no los hallaría injustificados
quien haya visitado ó visite el Gabí-
Dele..Cu6ntá'con los aparatos ó tns-
bumental más pérfecclonacos que la
práctica moderna odontológica em¬
plea y el sillón de operaciones es real-
biente modelo en su género y admi¬
rable por su ingeniosa disposición.
Este, como ios demás aparatos e ins¬
trumental es procedente de Norte
áméricB, donde ha llegado la odonto¬
logía al mayor grado de perfección.
Asi para la limpieza de caries como
para drificaciones, confección de den¬
taduras, etc.. ha llegado á prever to¬
das las contingencias y a reducir eiholor det. tal A su más mínima sen
sación. •

ClontamQS boy en Lérida con un
pbinete que no supera ninguno delos mejores de Barcelona ó Madrid.
Unido esto ó la práctica odootálgica del Sr. Alonso; á sus estudios en

Barcelona, Zaragoza, Madrid y Lon-dres y á la reconocida pericia que tie¬
sa acred lia d a, harán que obtenga gran
axilo el nuevo gabinete, y así io de¬
seamos de veras á nuestro buen
ímigo,

novedades

.iia.
T*"IjA OAI^n^EI

por Oscar Metenier
Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

Un tomo una peseta
Véndense en la Librería de Sol y Benst,

} Mayor, 19.—Lérida.

—En la junta general celebrada el
domingo por la Cámara de Comercio
se acordó por unanimidad concurrir
à la Asamblea general convocada por
la de Maarld, y que presidirá el señor
Ministro, ei día 15 del actual é cuyo
fin se designaron á ios Sres. Prest
denle y Secretario como representan
les y al Sr. Mías como supleole-

Con motivó de las circulares que
se han repartido se han inscrito en
estos días algunos nuevos socios.

—En la Junta municipal del Censo
presentarán candidatos los liberales,

I conservadors y federales, habiéndo-
J se designado dos interventores paraI cada agrupaclón política.

—Esta noche á las 9 y 1(3 darán en
el Casino Principal una velada de ex¬
perimentos de sujestión, adivinación
y transmisión del pensamiento ios
notables artistas niño Tarfe y D. José
Zapata, los que vienen precedidos de
gran fama en-sus sorprendentes tra--
bajos.

La Junta directiva do aquel Cen¬
tro, por 18 premura del tiempo se ha
visto imposibilitada de avisar á domi¬
cilio á ios Sres. socios, por lo que su¬
plica se den por invitados.

Tenemos la seguridad que ha da
agradar este éspectáculo, que ha me¬
recido la aceptación y el aplauso del
público en Madrid, Barcelona y otras
poblaciones.

Ayer la vimos ejecutar de impro-
sivo algunos ejercicios y nos compla
ció en extremo.

—Registro Civil;

Defunciones día 4.

Angela Oliva Mainel, 80 años.
Juan Andreu Casas, 6 id.

» Ramón Axul Burla, 21 id.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que. termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 8.888 pesetas 00 cénti¬
mos procedente^ de 30 imposiciones,
habiéndose satisfecho 8.933 pesetas
08 céntimos á solicitud de 23 inte
resados.
Lérida 3 de Noviembre de 1901.—Ei

Director, Genaro Vioanco.

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 ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, 'dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

—No se conoce el caso de que una
sola vez hayan dejado -de producir
sus sorprendentes efectos \ñ Poción y
Linimento Antirreumálicos de Grau 5
Ingiada, do Barcelona.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

—Anteayer desde 11 y i|2 é una y
medía de la tarda la charanga da Es¬
tello, ejecutó en la plaza de la Cons¬
titución, un escogido programa da su
variado repertorio.

Con esta motivo la mencionada
plaza se vló convertida durante aque¬
llas horas en uno de nuestros más
animados paseos.

—El Ayuntamiants de Ibars de No¬
guera ha acordado Imponer un arul
trio extraordinario para con su im¬
porte poder cubrir el déficilque arro¬
ja su presupuesto municipal ordina¬
rio del año 1902.

—DE UN GRAN PODER DIGESTI¬
VO.—La dilatación del estómago, vó I
mitos, plrósls, acedías, aguas de bo
ca, diarreas y disanterla.=i, se curaij,
con ei Elixir Estomacal de Saiz de Car- í
los. Pídase siempre Elixir Sais de ?
Carlos, único acreditado, único que
cura. Ocho añosde éxitos constantes.
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Amóricas.

—B E rsi - H U F*

—La comisión dé! Congreso que '
entienda en el proyecto referente ai |
ingreso en la escala de retirados á ios
oficiales do la reserva posteriores al
año 95, ha acordado dar dictamen fa¬
vorable, ampliando las ventajas que
se conceden á los oficiales anteriores
ai 95 y de que sigan cobrando los in¬
teresados las cruces pensionadas que
disfrutan.

—La Junta de defensa del Canal de
Aragón y Cataluña está cursando
las invitaciones para una reunión del \
comité ejecutivo de 'la misma,- que »
tendrá lugar en Binefar á las dos da l
la tarde del día 6 del corriente mes. ^
Tenemos noticia de que han de ser

objeto de esa reunión asuntos Impor-
lantlsímos y urgentes relacionados
con ei citado Canal.

—La Junta calificadora de aspi¬
rantes a désti'nos civiles, publica en
él Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, una relación da ios destinos
■vacantes que han ue proveerse con
sujeción a las disposiciones que en
ja misma menciona.

—Se ha concedido la pensión
anua' de 182*50 pesetas, á ios padins
del aoldado Francisco Roca Ariza de
Vilamiijana.

A LOS HERNIADOS

Mercados
LERIDA

I Trigos 1.* clase á 17*50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 17 00 Id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17*50 id. id.
Id. id. 2.* id. 17 00 id. id.
Habones, 13'00 id. los 48 id.
Habas 12*50 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 27 00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 24 00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id
Id. mediana 9 00 los Id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 7*00 los 30. id.
Centeno ll'OO ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso eslampado.

Lérida 4 de Noviembre de 1901.—
José Giménez.

CHARADA

Con mi novia cuatro cinco
me ful de pesca al Jarama,
más cinco prima segunda
dejé arrimada á u-na rama.

De pronto vimos un hombre
de mala una cinco dos,
el cual se acercó pidiendo
una limosna por Dios;
Una tercia cuatro quinta

nos dijo que padecía,
y eran tales sus dolores
que sufrirlos no podía.
-Por miedo io socorrí
ai ver su cara de bruto...
Prima dos tres cuatro quinta
es un áfbol y su fruto.
La solución en el número proximo)

Solución.à la charada anterior,
RESAL-TAR

FONÓGRAFOS «EDISON»

Instrumentos de música de todas clases,'

música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara-

I clones.—Pídanse catálogos.
JUAN GUARRO

Caballeros, 66.—LERIDA

(Tf=?EIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Noviembre permanecerá en Lérida (ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección 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 él gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensnalmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas 6
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 curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa itipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Gruz Roja.

Reus,—Plasa ds Prim-—Reus

Dotas del dia
Santoral

Santos de hoy.—Santos
conf., Joanicio ab , Porfirio
santa Modeaté vg.

Emerico
mártir y

ocasión del conflicto originado por
la cuestión Lorando, intervenga con
Turquía à fin de obler er ventajas
para los armenios atropellados.

Según Le Memorial Diplomatique)
han ocurrido graves disturbios eiíi^
Tcipoli, fomentados, según; se dice,
por una potencia extranjera. Unos 30
cbeiks han sido presos.

Telegrafían de San Petersburgp,
que ha descarèrado una violenta tem¬
pestad en Bairal, resiiltando ciento
setenta muerlós.

Según noticias de Ciermout-Fa-
rrand, un incendio formidable ha
causado grandes desperfectos en va¬
rios edificios, destruyendo algunos.
No ocurrieron desgracias personales.

DNADRID
4,8 m.

í La Gaccío publica un decreto del mi¬
nisterio de la Gobernación por el que
se impone á ios ciudadanos ta obliga¬
ción de declarar á la outorldad muni¬
cipal ios casos de enfermedades con¬
tagiosas y se dictan las medidas y
precauciones que se deberán adoptar.

A este decreto procede un lar.go
preámbulo.

4, 8'5 m.

Tánger.—E\ Sultán de Marruecos
ha firmado el protocolo para resolver
todas las reclamclones de España. En
dicho documento se propone satisfa¬
cer una indemnización de 200.000 pe¬
setas, y que se nombren un delegado
español y otro marroquí encargados
de apreciar el fundamento de las re¬

clamaciones, y aquellas que ios dele¬
gados consideren justas se pag«rán
religiosamente.

Dichos delegados comenzarán à
realizar su misión en Tánger, pasan -

do luego á los puertos de la costa.
Una vez considerada justa una

reclamación, el gobernador del pue¬
blo á que corresponda firmará un
cheque, el cual se hará efectivo á los
seis meses de la fecha.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

3, 7 m.
Los periódicos dicen que se traba¬

ja con grande actividad en ias repara¬
ciones de los acorazados «Bouvet» y
«Jaureguiberry». La escuadra del Me¬
diterráneo se halla pronta à zarpar.
El buque estacionario en Grata y el
del Pireo, con oí crucero «Amiral
Charner», que regresa del Estremo
Oriente, han recibido orden de unir¬
se al almirante Gaillard.

3, 7'5 m.
Le Petit lemps publica una carta

de Guba en ia que se dan noticias
importantes acerca de ias profundas
disensiones y confilotosque han sur¬
gido entre cubanos y yankis.

El comité socialista ha publicado
un manifiesto en el qus se excita al
Gobierno para que, aprovechando la

Fartlcularile ËLFÀLLÂRESl
MADRID

4 de Noviembre.—(A las 19'40.)
La sesión celebrada hoy en el Sa¬

nado ha sido dedicada á corfesponder
à ias demostraciones de simpatías que
en Méjico se produjeron para España.

Han pronunciado patrióticos dis •
cursos Senadores de todas ias frac¬
ciones de ia alta Gámara reasumién¬
dolos el Presidente.

—En el Gongreso quedó aprobado
el proyecto de Ley sobre conversión
de Deudas.

—Se han celebrado banquetes por
ios carlistas en conraernóracióti de
D. Garios por celebrar su fiesta ono¬
mástica, habiendo reinado órden y
concedimiento.

—En el Gongreso el Sr. Marenco
ha pronunciado un violento discurso
sobre cuestiones de Marina.

El diputado D. Melquíades Alvarez
combatió al Gobierno por su actitud,
en ia cuestión de las órdenes religio¬
sas.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

SEGUNDO ANIVERSARIO
del fallecimiento del

SE INIOF* DO FM

Emilio SimoDot Vialonga
2." Teniente del Batallón cazadores de Mérida

Falleció el día 6 de Noviembre de 1899

R- i- P-
Todas las misas que se celebrarán en la capilla del Smo. Sacramento

«n la Iglesia parroquial de San Juan mañana miércoles dia 6 de los
corrientes de 9 á 12 de la misma serán en sufragio de su alma. Su des
consolada madre y demás familia ruegan á sus Jefes, compañeros de
armas se sirvan asistir á alguna de dichas misas y encomendarle á Dios.

Lérida 5 de Noviembre de 1901.
El Excmo. é limo. Sr. Obispo de Mallorca se ha dignado conceder 40

días de indulgencia por cada misa, sagrada comunión ó parte de rosario
que se ofrezca por el eterno descanso del finado.



ANTIREUMATIGO
X GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorpreníientes .efiftstos. Son inmediatos siempre los',resultadoi^ ali¬
viando de momento y curando radicalmente la« màs'de las veces, ioda jçlase..d,e
liOLORES.REÜMÁTIGOS én sus diversas niánifestaciones, como, se jatest^iia-
por el sinnúmero de curaeiones hechas, lo propio que ¡a más eficaz reeomendaciún
dp..euautas e^lçbridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del,.doctor.Carecer y principales

IDE ZIjTJS'irK^ES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, .2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná» por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Lo» Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

l.peseta.
. "Xeresa Raquín» :por ,id 1 pta. .

"Lonrdes,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"liorna,» por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"Rarís» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eècundidad» por id. 2 tomos (3.* edición)

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

Murgner 1 tomo 1 peseta.
"Esj)»Sa„ por Edmundo dé Amieis, 1 tomo

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

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

vía), por id. 2 tomos, ilustrados;3 ptas.'.
"Rafaeli-uraziella» (2 novelas juntas), por

Lamarlineil pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por idj 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugp Conway, 1 pesetn.
"Un Secreto de Familia» por id..(iluetrada)

1 .peseta,
"áju Madre» por id. 1 peíetas.
"Rí Secreto de la Nieye» por id. (ilustrada)

1 pesétai
"Coñfu.síón„ por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala'—René.—El último Abencerraje.—

Viajé ^ M'dnt Bláficb» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas"'junta§)'por'""Erbonde León Tolstoy,
1 peset)i,j ¿ . -

"Aœ.èiy..GrjLaâOj, ¡per i^.]! peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud^l^odpLrqa» por id. 1 peseta.
"Npveujta y tres", por yíctor-Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"H.UÉstra Señorada París, por id.^(ilustrada)

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

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

peseta.
"Fremont y Risler» obra premiada porTa

Academia Francesa, por A. Daudet, I 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. l,pe|.eia.
"Una lucha de amorrf.por id, 1 peseta.
"¿Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
""Bu único pecado, por id. 1 peseta.
«En su Mañaua de Bodas, por id. 1 peseta,
"Úii Matrimonio del gran Mundo^ por- Ceta-,-

vio Feuillet (de la Academia Francasa) 1 peseti^
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adoïfô í

Belofc, 1 peseta.
«JjOS Compañeros del Silencio» por Eaul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Co#s-

ciepce 1 peseta.
«La Venus de Gordes» por .^.ulpt y ^

E. Daudet, 1 peseta.- '3 ■ ' • L -
"El Beso de una muerta» pc^r. C^rolipa lur

vernicio, 1 peseta.
«La Venganza de una loca» pot-id. 1 pta£;;: ?
«La Huérfana de la Judería» por Í3. 1 pta. '
«Pasiones y pelitòs,j, |ar ií. 1 pta,
«El Hepec^i^idel PaitaJo» por id. I peseta.
«Los^iûores de Marcelo» ^por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 -peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo ■fie la Muerte» por'Gabriel d'-

Annuiizio, 2 tomos ilriatradps 3 pesetas.,
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"Él Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 pesétjáe. ' '
_ ' '

"El Inocente» por id. 1 toflio 1'50 pesétas
"Historia de un Muerto» por Francisco Oat-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
«Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 toipos ilustrados 2 pesetas.
„La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbean, 1 tomo 1 peseta.
"¿9nü Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción cpmiile'ta é ilustrada 2 tomos 2,.peea^8.
"Más aiïà del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar su vano» por id. 1 tomo 1 pta.

«A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
«El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki» ppr id. 2 tomos,

2 pesetas. ' . , •

"iSigámosle!,, por id
"Haniá,

pta.

2

1 tomo 1

» por id. 1 tomo ] pta. .• , i, ^ .

«Liliana» por id, 1 tomo 1 pta. " ' '
"EiPbusca de felicitiad. (Por el pan) jpqr id.

1 tomo' T peseta. ;
• "Lbs Cruzados» pOir id. 2 tomos 2,ptas, ^

"La Señora de Bovary»,por GuBtavO;Flftuv,çrí
tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo» 1 pta.
"La Muerte de los Dioses» por Dmitri Me-

rejkowskiji (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita,León»,por José Nogaicd j Ndga

les (1 toipo ilustrado,) p60, pesetas. ■ ' '
lEIUltiruo. Patriota» por id. 1 péèeta.
"L^ Señorita; (Í6 por Teófilo Gautier

1 tomo i peseta. .

"El Gialio de Sócrates (Cuentos) por-, Leqpol- -

l^^^^lasyCjarínJ 1 tojpo.Tpeaeta. . X. .
"La 'Monja, pór Dulcrot 1 'tomo 1 peseta.

OBRAS OE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

••■-w

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteridaa.—2.° Sor f.uisa la Her¬
mana de la CariJail.—3.° Club de ioh ¡Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artofí.

•

■ HAZAÑAS ^ DE ROe^MBOLE (4 tomos).—
íi" Carmen la Gitapa.—2,® LÍa ciindesa Artoff.—
3.° La Muerte dei Salvajé.—4," La Venganza de,
Bâcâl'à
, EL "manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Lúná'.—2;° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Dauiela.

LA RESU8RECGÍ0N DE ROCAMBOLE-(ó ^
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.* Jjá Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.fiLa
Casa de Locos.—5.° ¡Redenciónl

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de Ja 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.—7.9
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 Limo6Ín,o~ 2.° La Prisión
de Rocambolei

LA CUERDA DEL A-HORCADO (2 tomos)
—l.·'El Loco de Bedlau.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE"R(j.CAMBpLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vul.cano.—í2.° Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Eppañola.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS' Í)EL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° La Hermosa Platera. - 2.° La Favorita del
Tley de Navarra.—3." Los Amores de ,1a Bella
■Ñaney.—4.° Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—r
7,° La Reina de las Batricadas.—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.
, i «Lpj( Aihovee de Aurora» 2 tomos 2 ptas.

«La Justicia de los Gitanos» ,2 to.mos 2 ptas,
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.

, ..«í^ara de Azay» (2.® parte de las Máscaras
'

Ro'jsí l pta.
tíI^-íPaje Flofde May^fg-jl tomó 1 ptp.

NOVELAS PO-PULARES
á 50 céntimos cada [tomo

H "La Dapaa de las Camelias» por A. Du¬
mas.

2
3
4
■5
6

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertol^ino y Cacaseno».
"Gustavo él Cafávfera» por Paul de Koch.
«La Bella Normanda'» por jd.
«El Libro dé loé Etiamorados y el Secre¬

tarlo de ios Amantes.,
7 «Juegos de' Manos y de Sociedad».
8 «Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kqck.
9 «Los Besos,Malditos» por id.
'10 «Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teraql».
13 «Pablo y Virginia», porj Bernardin^di

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17'
18
19
20

Schmid.

"Canciones Españoles».
«Carmen». • ; : ,• ' , ^
«Julieta y Romeo,,\ , ,

«Otello el moro de Venecia».'
"Mesaiina».,
«Genoveva de Brabante». por.Criitoba),

10,
«El Trovador».

22 ' barbero de Sevilla».
2,3 . «Heriiani» por "Víctor Hugo.
24¡''«El Rigoletto».
25 "Luorécia Borgia» por Víctor Hugo,
2è «Aid,^».
27 fRl Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García).
28'«Amor de Madre».
29 ¡¡"Abelardo y Eloísa».
30 '^"Dolores ó la Molia de Calátayud».
'3Í '"Uu Uasamiento Misterioso».
32 «La Flor de un día».
33 «Las Espinas de una Flor».

34
,1: 35
36
¡37
38
39
40

nes en Oriente

".Don Juan de Serrallonga».
«Los'Sieíe Niños de Écija»,
"Diego rCórriectes».
«José María ó El Rayo dé'Andalucía,.«Treinta Años'ó La Vida de un Jugadcr"
«Hernán Cortés,y Marina». "
'Réiná y Esposa 6 Anagoneies j GataU.

, 41 «Luis Candelas».
42 «Margaril» dfe^(Írgofia.j;
43 «Catalina Howard.»
44 «La Africana»,
45 «Garín».
46 «La Huérfana do Bruselas»
47 «María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma
49 «Los dos pilletes.»
50 "Jtan José».
51 "La Viejecita».,
52 "Oscar y Amanda
53 Los Verdugos de ámanda.

¡Míe ie îiîa ti la lilirería ds spl_t,bei£t

Emulsión Espalóla del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREÍ/IIAD|A £N LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

PrepalAda con aceite paro, VERDADERO, (GARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce-resultados maravillosos endos casos de escrófula, raquitismo, falta
(fe cíésarroÍlo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.
^ Pedir siemprií ía feg/timû £mui$í6n del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas Jas farmacias y droguerías de España a#-,.

salud es el tesoro de la Vida
- El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del' Estáfáccgo, 'Eí ANTIPEU^

MO, alivia-y cura Neurostenià, Reglas difíciles ç
nulcis, estreñimienlos, malas <Uycstiones,.-inapetencia, debilidad general, im¬
potencia, etc. ' > ' .

ANTI^FERMO
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 vuestra curación, pues
el ANTI-FERMO será la panacea de ypestvA salud y con él obtendréis, robus¬
tez, energía y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

Toda^ las familias deben poseer un frasco de este maravilloso remedio, de
venta en las principales Farmáeias y Droguerías.

DeBÓMto ffensral para España, Gran 7. C.*, Cristina, 9, entrssüslo, Bar¬
celona.

Afrente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*


