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de seda extra, seda schappe superior,
sedalinas imitación al sohappe, estam¬
bres y algodones superiores; espeeiali-
dad en medias de seda para norias,
sacerdotes y 1.® Comunión; compóstnra
de toda elase de medias y calceiines y
venta al por.maypjr.y menpr: todo á
precios económicos'

Calle de la Es^rpría, n.° 14, 2,', 1,®.
4«»(fdaWííMSWÍfB(R®S2L

Hecortes de la prensa
Proyectos de ley

Los proyectos de ley sobre pro¬
piedad; industrial y sindicatos agríco
las, pendientes de discusión en ta alta
Cámara, serán los que con mayor te¬
nacidad habrán de combatir las opo-
sicionbs, si el m^inietro no'los íectifi
caen términos fundamentales.

lEl ministro, por los informes que
tenemos, parece dispuesto à no tfan
sigir si no eir'Cuéslioties de detalle.

Si esta actitud la mantiene, será
posible'que ambos proyectos queden
como recuerdo en la orden del dia
del Senado. :

De Instrucción pública
En el ministerio de Instrucción

Pública se trabaja para la aplicación
del pre.-jupue^tu c(¡)n las reforma qtie
en él 86 han introducido.

Parece que W habrá cesantías,
• però los cambios- dé destino serán
tnocbos en el personal de Escuelas
Normales, que pasan á depender de
los Institutos,

Senadurías vitalicias

Los aspirantës á plazas de sena¬
dores vitalicios pueden considerarse
defraudados en sus esperanzas, pues
.86 dice que el presidente del Cppsejo
no prpveerá ¡as vacantes en el inte
rreglío parlamentario.

Et{ catnbio un amigo intimo del.
Sr. SUgast'a aseguraba todo lo con-'
trario.

La prensa madrileña ,

]Bpopa haciendo estudio de.los
nuevos presupuest.o.s dice qiie mere-
cen-^sér censuradosi por el áuménto
de gastos que entrañan, y porqué'no

. se inspiran.en ninguiia de las refof-
.ijoaS/ifreiCiiias.

Solo, dice, háse tratado con ellos, ,

de tnantener la nivelación.
^Correo, ocupándose de ios su¬

énaos de Barcelona, dice que no han
sido ,produ,cidos por los Obreros del
arte metalúrgico ni sus similares.

El impulso—dipp—ha venido de
fuera, por elementos interesados en
el paro.general.

El Efpañal contesta ^rtlp.ulo de |
anteayer dé El Correa sobré la cues¬
tión obrera, y dice que es lástima que''
tales consideraciones, ias haga ahora
y no se le ocurriera hacerlas un año
antes de subir al poder jel s.eñor Sa-
gasta,

; ..áSiéEUOTda^queiéáte vHio' coma pa
cificador y no ha pacificado nada,

De poHtica -

En los çircqlos se
h te 'de: po I itwá i ' pWés'^
como seguro que no habrá crisis por

v-&l Gáibierao piensa pre¬
sentarse á las Cortes tal como se ha¬
lla constituido en la actualidad, pare¬
ce ser lo cierto que la tranquilidad no
es del todo completa en el seno de los
dos partidos turnantes;

Las conversaciones versaban es

pâcialmeDte.sobre Jo que sucederá, en
Mayo próximo.

Cada vez adquiere mayor firmeza
el rumor de qiie para éntéoces esía-
rán en completo acuerdo los señores
Weyier y Canalejas.

Çairgospalatinos
Son también óbjéto de comentarios

las noticias, qqé„llí^a, circu'lítdo por ,la
prensa acerca de reformas en el alio
personal pa'n, tino,,para cuando S. M,
el Rey llegue á la maypr edad.

La Epoca, recógleudo las conver¬

saciones que acerca de este asunto se
isostienen, dice que realmente merece
todo.esto llamar la atención porque
siempre tiene importançia ta elección
de laslpersonas que hajt de estar e,d .

inmediata comunicación con el mo- j
tiarca y han de desettípefiar pitos car¬
gos en la Casa Real, mucho más con

■ tin rey joven qué,épip,ieza ,á iniciarle
en los problemas del Gp.biertio. .

...,^^„,basta,n-
uícuando s© da'

—El domingo sa enseñoreó la nie¬
bla y envueltos en su húme.ia gssa
pasamos pl dta'tna's triste 'qüe frío.

Ayer amaneció con soIT que lució
durante el día disfrutando de liiuy
buena temperatlíré.

—Ayer con motivo de la festividad
del día en que se celebran las pascuas
rnii.UHrés,fcé cuimpllmontado ei gane-
ral goberpa.éor, vistiendo de gaia ias
tropas de la gjuarnlción,

■ —Hasta facmedla noche se vieron
concurridos ei domingo ios bazares,
tiendas y puestos de juguetes, que
debieron hacer buen agosto.

La animación que reinó en las ca¬
llos Mayor, Pahería y Plaza, fué ex
traordínaria.

—Se nos dice que varios jóvenes
de cepa leridana, se proponen orga
nizar la celebración da un artístico
baile da trajes, en uno de los días
del próximo caí naval.

Lo celebramos.

—Ayer de 12 á 2, amenizó la bri¬
llante charanga de Estalla las horas
de paseo en la banqueta, que con este
aliciente y lo espléndido del día se
vió muy concurrida.

—Sin que sea reproche, pues cada
cual hace da su capa un sayo, no de
ja de ser lamentable que las institu¬
ciones benéficas de Lérida, Hospital,
Hermanitas, Asilos, etc., no hayan
salido beneficiadas con motivo de la
caída del gordo en Lérida.'

—El astrónomo ó meteorólogo Es
colástico, ha hacho los siguientes
pronósticos acerca del tiempo proba-
blé én la primera quinicaiia da esta
mes:

Días 7 al 9.—Nevadas'an Lugo, As
turiae; Léón y Norte dé Patencia y
Burgos, luego éa extienden más ó
tneiios intensas hasta las dos Casli
Has.

Días 10 al 12.—Revuelto y lluvioso
en Galicié; temporal en el Cantábrico;
revuelto en Zamora y Asturias, ven¬
tarrones en el Centro, luego lluvias
con vlaniodel tercer cuadrante y nie¬
va ep ias grandes cordlUeras para
hacerse tiempo despejado con viento
flojo del NE.

Tiemp'd' hermoso y despejado da
invierno con brisa del NE.; en Le¬
vanta llovfznas, en Aragón nieblas y
lluvia, él O. de tiáceres,'S. de Badajoz
■y .^..fleHuelva.

Por esta Vez, en lo que se refie¬
re á los días ya pasados del mes y
á esta comarca, el cé'ebré «Escolés
tico», se ha equivocado pues no ha
hecho hasta hoy, desde que comenzó
tja^se'maqa.ihl.Mspipid PLQPlP .hé !?
iación sUjp m.á.s hfep el d'e prima'yera.

—Los que por efecto de sus ocu¬
paciones hayap estado sujetos ó hu
ipedades, ya eh e! campo, dalas
Vlvièniíàs, ó bien 'producidas porilas
condicl,o,nes,,cl¡im8lologlGas del pa.ís,
y efecto de íés mismas se les "hdyán
'ó'rlglr.edo dolores, los curarán con la
Poción y Linimento Grau Inglada, de
Barcelona.

Venta, farmacia del doctor Garni
cer y principales.

-Victima de le grave y penosa
enfermedad que venia padeciendo
falleció ayer el Edo. Cura párroco de
S. Andres, D. Antonio Torrelles, que
como saben nuestros lectores fué fa
vorecido con una buena parle del

- premio mayor y que se proponía In¬
vertir en mejorar al lemplo.

Descanse en paz.

—El ministerio de Hacienda ha di¬
rigido una circular á todas las dele¬
gaciones del ramo, dando instrucció
nes respecto à la marcha de los pro¬
cedimientos económico-adminístra-
llvo's y à las atribuciones de las
respectivas secciones.

—NotalDilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF láERDNA de Andrés y
Fabfá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor pro,ducido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente ésta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. A badal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote,

—Leemos en una correspondencia
que desde Gerona dirigen à El Libe
ral de Barcelona y en nuestro que¬
rido colega de Salamanca El Adeían
lo que desda 1.° del actual el servicio
en las oslaciones telegráficas de di¬
chas ciudades fuiicionañ con carác¬
ter permapente, según recientes dis
^fosicibhes que así lo prescriben para
las capitales de provincia.

Como á pesar de esto, y con arre¬
glo â ios presupuestos ya vigentes, la
eslaciçii, da esta capital continúa
pr0st'and,o servicio limitado, ilama-
'hnos la álenclón de quien correspon¬
da á fin de que se disponga lo con
veniente para que nuestro Cènlro da
Comunicaciones funcione en conso¬
nancia con lo legislado. '

—Por Real orden del ministerio de
la Guerra, se ha ordenado à los capi¬
tanes generales de las regiones remi
tan a dicho ministerio un estado nu¬
mérico do los reclutas que corres¬
ponden á cada una de ellas, con ex¬
presión de las tallas y oficios da los
ín'encionados reclutas.

—El eminente escultor lortosino
don Agustín Querol, convocará en
breve à sus-l compañeros los artistas
españoles, à una reunión para pedir¬
les que contribuyan á la r.fa interna¬
cional artística que organizan los
holandeses, y cuyos productos serán
para socorrer á las iamilias de los
boers que se hallan en la miseria por
causa de la guerra con los Ingleses-

—Leemos en El Noticiero de Bar¬
celona:

«El vecino del entresuelo da la ca¬
sa número 46 da la calle ,de la Con
Cüfdia, Manual Beltran Pueyo, de 31
años; natural da Lérida, fué eocon
Irado anoche ahorcado con una cuer¬

da, en un cuarto, habióndosa encon¬
trado una carta en que, después de
rétíonníehdar que lo lavaran la ropa y
Bsaharan la habitación, se despedía
(le lodos, diciendo que se iba á la
«casa grande».

—Leemos en un colega da Barca- ;
lona:

Mañana el distinguido artista don
BaldOmero Gill y Puig, pensionado
por la Diputación prov.nclal de Léri
da, expondrá en al Salón Parés una
serle de cuadros y estudios ejecuta¬
dos durante su estancia en Italia.

—La Gacefa publica una Importan¬
te circular del ministerio de Agricul¬
tura. reproduciendo los consejos del
sabio doctor italiano Vaceií, para
combatir la enfermedad que sufren
los ganados, denominada glosopeda.

El periódico oficial añaae que pu¬
blica la circular referida por crear
muy Importâmes para ios ganaderos
las advertencias que el citado doctor
haca.

—lEncauzada ya la reforma del
cobro de los derechos de Aduanas én
oro, con arreglo á la ley del señor
Uczaiz, esta semana última se han
recaudado 537.138 ptas, lo cual prua
ha la bondad del nuevo sistema.

En los- ,28 días da Diciembre sa
recaucíaroiy460.329 pesetas.

El total -de 'a recaudación es de
pesetas 1.187.468.

Estas ventajas serán mayores si se
tiene en cuenta que la importación
del trigo ha bajado mucho,rde poco
tiempo á esta parte.

—La Gacela publica el anuncio
convocando á Ingreso en la Escuela
Central de Ingenieros Industriales.

Los exámenes empezarán el día
25 del corriente, y las solicitudes se
admitirán hasta ei día 20, en los tér¬
minos y condiciones determinados en
el Real decreto de 25 de Octubre de
1901.

? —El Diario Oñcial del Ministerio
• de la Guerra, publica una disposi-
; clón concediendo el ingreso en el
i cuerpo de carabineros, con destino á
¡ Lérida, al primar teniente de Infan¬
tería don Luis Villalba.

—En Juneda, los elementos jóve¬
nes y avjnzados han formado una
nueva socedad con el Ululo de
«Juventud Republicana».

Su Junta directiva ha quedado
constituida en la siguiente forma:

Presidente, don Pablo Capdevila;
vice presidente, don Jacinto "Torrent;
secretario, don Ramón Solsona; de¬
positario, don José Pera; contador,
don Francisco Gibert; vocales: don
Casimiro Bertrant, don Antonio Pa¬
lau. don Jaime Roslnach y don Ga
lindo Torné.

—La prensa de Barcelona al uniso
se hace eco de la ovación tributada á
nuestro entrañable amigo el genial
maestro Pedrell.

Los críticos todos al consignar
sus impresiones reconocen en la tri¬
logía Los Pirineos, la obra elevada de
un artista.

Ocasión tendremos de decir à
nuestros lectores impresiones pro¬
pias. Por hoy nos limitamos á repe¬
tir con el público del Liceo converti¬
do ardarosamente al Pedrellismo: ¡vi
va el regenerador del arle españoll

—En la sesión que celebrará ma
ñaña el Ayuntamiento se nombrarán
las comisiones permanentes y espe
cíales y se dará cuenta de los nuevos
alcaldes de barrio nomorados con

arreglo á la ley municipal.
—Han inaugurado su bárbara di¬

versión los chicos de Magdalena y
de S. Lorenzo, armando padreas en
la sierra del Castillo, que acabarán
en cuan,o los agentes de la autori¬
dad, cumpliendo con su deber, trin¬
quen á los belicosos contendientes.

La cultura de Lérida y la seguri¬
dad personal de ios transeúntes exi¬
ge esto y alguna y advertencia per¬
suasiva á los padres.

—Según noticias que tenemos de
autorizado origen, el Magistrado de
esta Audiencia Sr. Rañaga, ha sido
trasladado à la de Gerona y la vacante
que deja la ocuparà don Emilio Ga-
rréfio, reclenlemenie ascendido á Ma-

?, glstrado de la de Ciudad Real.
asEaEBSKBKI

D. R. Montull
DENTISTA

Ha trasladado su gabinete y labora¬
torio de Cirujia dental á la Plaza de la
Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
la calle de Esterería, num. 1.

28-e.

AVISO
A LOS HERNIADOS

(XREIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 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.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Boja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Servicio feiegráflco
DEL EXTRAISQCRO

5, 7 m.

Parts.—'Varios periódicos alema¬
nes coincidan en hacer conslsr la
frialdad que ha ido creciendo entre
IOS Gobiernos da la tripla alianza.

La Gacela del Pueblo de Colonia,
observa que el embajador alemán eii
Viena lo mismo que el embajador
austríaco en Berlin; se encuentran
en situación difícil, por los anlago
nismos que hau surgido entre esla¬
vos y alemanes, por la persecución
de los polacos en Prusia.

El Noticiero de Dresde considera
imposible disimular el alejamiento
creciente entre las cortes de Berlín y
de Roma, demostrado en el hacho de
que el rfy de Italia, á pesar de haber
transcurrido la época del luto, no
anuncia la visita de rigor ai empera¬
dor Guillermo.

mmmu
6, 8 m.

Por telegramas recibidos, se sabe
que el Gobierno argentino considera
agotados todos los medios pacíficos
para obtener satisfactoria solución el
conflicto y se propone romper las
ralaclones diplomáticas.

Añaden que se ha ordenado al
ejército que se organice en pió de
guerra.

El pueblo argentino aprueba la ac'
titud del Gobierno.

6, 8'5 m.

A última hora, parece ser que se
treta de suspender la recepción de
Palacio á causa del estado de salud
en que se encuentra el nuevo Infan-
le, tiijo de los principes de Asturias.

Parece que este sufre una indis¬
posición. propia da la edad, y motiva¬
da por las alternativas que ha tenido
la lactancia, á cat^sa de! cambio de
amas de cria.

4, 8'15m.
Conviónese en que no ya comen¬

zado el periodo de agitación política,
precursor ael cambio que ha de ope¬
rarse en mayo.

El tiempo tiene, sin duda, reser¬
vadas algunas novedades.

Parücülarile ELPAMESA
MADRID

6 de Enero.—(A las 17'00.)
Hoy y ;ayer se ha laborado mu¬

cho aprovechando las festividades
para dejar uUimado él pase del señor
Maura á la Unión Conservadora, ha¬
ciendo á la vez la selección de ami¬
gos.

—Ha mejorado el infante hijo da
los Príncipes de Asturias, habiéndose
despedido la tercera ama.

—Puede darse como seguro que
antas de reunirse las Cortes se harán
los nombramientos de Senadores vi¬
talicios.

—Hasta ahora ios telegramas ofi¬
ciales y particulares da Barcelona
acusan tranquilidad.

—Es posible que el jueves se ha¬
ga alguna gestión para aproximarse
los amigos del duque de Tatúan al
general "Weyier.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Eloadel 9 y io
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SECCIÓ DE

H^TIREUMATiCIB
xGRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de moménTò y curando radicalmente las más dé las veces, foda cla"fee de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas fian tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales 4

Z3EÎ IIjTJSTK,ES
"L' Assommoirpor Emilio Zola, 2 tomos

ilastrados 2 pesetas.
"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas, . '
"París,, por id. 2 tomos 4 pesetas. ;
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.®' edición)

4^posetas. <

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

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

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

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

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

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conwáy, 1 pesetu.
"üa 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.
"Eesurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

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

a„ por E, de Cona-

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

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

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

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

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

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldo. "

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

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

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i 1 peseta.
"El Crimen de lá Condesa» por 1 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id, id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 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.
»I,a Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

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

Miiboan, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sieukiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv l tomo 1 pta.

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

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki_» por id. ,2, tomos,

2 pesetas. ' -

"¡Sigámoslel» por id i 'o.mo 1 pta. "
"Kania,j por id. 1 tomo I pfca.
«Liliana» por id. l-ti' mc 1 pta.
"En busca de felicidad. (Pdr el pán) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauverij

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po" 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 PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

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

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—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 Te.soros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° La Maestra de Párvulos.—2® El NiñoPer-
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° Él 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 Rocambole.

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° La Hermosa Platera.—2.° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Jurameniiulos,—5.® Enrique y
Margarita;— 6." La Noche de San Bartolomé.—
7.° La.Reiua de las Bairicadas.—^8.° El Regi*
cidia. '

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

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 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.
6 "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».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virgiuia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20."

Sohmid,
21
22,
23
24
25
26 .

27
bandido

.28
29
30
31
32
33

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

"El Trovador». ' ■>. '
"El barbero de Sevilla».
"Hernani,, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Ludrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida». '

"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García). . ,
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
27-
38

; 39
.. i40

mes en

44
42
43
44
45

■; 46
47
48
49
50
51
52
53

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño ii X centímetros

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

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

cura de aldea. Los aldeanos, Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Graiidet, La piel de zapa, La investigación délo
absoluto, La musa del dei)artamenbo.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti¬
llos de la vida conyugal. El hijo maldito —

Gambara, Massímilia Doni, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de atiiior; Erminia, La bola de nie¬

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

Fernanda, Las lobas de Macbecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar da terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro. Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Siivandira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Cbauvelín.

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

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

OhIgo pito te TBBla i la irerla te sol t bebset

EmulsióB Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPARA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GrARANTl^ÂDO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y óou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan biieua como la méjor extrangera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, . raquitismo, falta
de desarrollo eu los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre, ¡ü legítima Imulslú/i del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-e.

ANTl-FERMO
-dical de las enfer^,

O'»' ESTÓMAQO^'"'
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAM«|IU|

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ATÍTI-FERMO cura siempre y.nuiiM dañA
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estreñimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos dias; miles
de curados agradecidos lo certifícan.

DPPÓSITO: Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmaciasy 'Dreffseriat

Agente parala provincia de Lérida, S. Antonio,15,

"Don Jnan de Serrallonga».
j^"Lo8 Siete Niños de Écija». ' '
«Diego Corrientes».
"José -María 6 El Rayo de Andalucía.»
«Treinta Años ó La Vida de un Jugador»
"Hernán Cortés y Marina». . '
«Reina y Espcœa ó Aragoneses y Caíala-
Oliente.

. . , i
"Luis Candelas». 1
"Margarita: de Borgofla.» . I
"Catalina Howard.» i.
"La Africana». ■ . j

«Garín».
"La Huérfana de Bruselas».'
"María Stuard».
"La Vérbena de la Paloma,,
«Los dos pilletes.»
"Joan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DÉ LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Enera directamente "'para Montevideo y

Buenos Aires .el magnífico y rápido vapor francés , '

:EÒ JL JST O JE¡
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barceloua^ bl dia 5 de Euero para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

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

Francisco, uúm, 2.5,, pral.—Barcelona.


