OBRAS PUBLICADAS “POR “LA NOVELA ILUSTRADA
1.—Renata Mauperin, por J. y E. Goncourt,

82.—El juramento de la gitana.

2.—Las mil y un fantasmas, por A. Dumas,

84.—El triunfo del mal.
85.—Rocawmbole tiene miedo.

83.—Las dos condesas,

¡Centinela alerta, por Matilde Serao.

3.—El hijo de la parroquia,

por C. Dickens.

4.—Carmen, por pelo

erimée, y Corarón

86.-—El espectro de la guillotina.
87.—Los Caballeros del Claro de Luna.
88.—La sombra de Diana.
89.- El pacto de Jas tres mujeres,

de torero, por Teófilo Gautier.
5.—Hércules el atrevido, por A. Dumas.

6.—El doctor Rameau, por Jorge Obnet.
*7.—Humo, por Iván Turguenef.

90.—El Noia de las gafas azules.

94,—El número ciento y diez y siete»

8.—El pescador de Islandia, por Pierre Loti.
y.—Raffles el elegante, por

95,—La cárcel de mujeres.

E. W. Hornung.

96.—Los lobos de la nieve.

10.—La Savelli, por G. Agustín Thierry.

13.—Amor de española, por J. R. d'Aureville. '5
15,—Fuerte como la muerte, por G. Maupassant.
16.—la dama vestida de blanco, por W. Collins.

17
.—Crimen y castigo, por F. Dostoyewky.
18.—Miss Mefistófeles, por Fergus Hume.

$

19.—El scmbrero del cura Cirilo, o E. Marchi.

20.—Tiempos difíciles, por Carlos Dickens.
22 —Las aguas del monte Oriol, por Guy de Mau
asgant.

l

' :23.—El hombre del antifaz negro, por E. W. Hor-.
DUNg..

]

24.—Venganza corsa, por Próspero Merimée.

95.—Padre y fiscal, por Francisco Copé. ..
-96.-—El ilustre Cantasirena, por G. Rovetta.
27.-—El ladrón nocturno, por E. W. Hornung.

28. —El ídolo de los ojos verdes, por F. Brebner.

-30.—Los buscadores de oro, por

E. Conacience.

31.—La bohemia, por Enrique Murger.
-33.—La peña del muerte, por Quiller Couck.
ba
34. —Jos caballeros del bosque, por Jorge Cand»
167 al 169,—El
cl de Artagnan,$ por Paul: de
Feval.

hilo rojo.

COLECCION DUMAS
53.-—Viente años después (3 tomos).

Bragelonne (6 tomos).

69 y 70.—El paje del Duque de Saboya (1 tomos).
71,—El Horóscopo.

744 76.—La dama de Móonsoreau (3 tomos),

91 á 93..—Los cuarenta y cinco (3 tomos).

120 á 125.-—Memorias de un médico (6 tomos).
126 4 129.—El collar de la Reina (4 tomos).

148 á 150.— Angel Pitcu (3 tomos).

151 á 158.—La Condesa de Charny (8 tomos).
165 y 166.-—El Caballero de Casa Roja.

"ORTEGA YÉFRIAS|

,

SonatadeKreutzer..

_ 47 y 48.—Ana Karenine(2tomos).

¡COLECCION ROCAMBOLE POR PONSON
de ce

|77, —La herenciafde los doce millones. |
-78.—El tonel del muerto.
A
-79.—El
OlubdelosVeinticuatro.
+ :80,—El Rival de Baccarat,
-

118.—El rapto de una muerta.

72 y 73.—La reina Margarita (2 tomos).

- ECOLECCION TOLSTOIB

A

116.—La casa de las rosas.

. 664 68.— Las dos Dianas (3 tomos).

42.—Los miserables (2 tomos).

guerrayla paz.

115.—El secreto de la cartera.

117.—Los papeles del asesino.j

80 á 63.—El Conde de Montecristo (4 tomos)
64 y 65,—Ascanio (2 tomos).

:37.—El noventa y tres.
38.—El hombre que ríe (2 tomos).
39.—lLos trabajadores del mar.
- 40.—Nuestra Señora ee París.

-46.—La

112.—El reo de muerte.

113.—La cuerda del ahorcado.

114.—La niña muda.

14

35.—Bug
Jargal.
36.—Han de Islandia.

44.—Resurrección.

111.—Los dos detectives.

1 54 4 58.—El Vizcende de

.43.—El robo del diamante azul
- COLECCION VíCTOR HUeOo

“ 46.—La

108.—El plan del hombre gris.
109.—El cementerío de los ajusticiados.

110.—Una cita de amor.

[ 49 y 50.-——Los tres mosqueteros (2 tomos).

- 32.—El vendedor de cadáveres.

41

102.—El cadáver de cera.

103.—La viuda de los tres maridos,
104.—Las fieras de la selva.
105.—El barril de pólvora.
106.-—Los tres verdugos.
197.—El molino sin agua.

&gt;

12.—Al A a
,
14,—La bandera verde.
21.—Ia tragedia del Korosko.
:29.—El millon de la heredera.

:

98,—Las garras de color de rosa.
99.—La taberna de la muerte.
100.—El fantasma de las cadenas.
101.—Las canteras del crimen.

119.-—-El

COLECCION CONAN DOYLE
11.—Sable en mano.

97.—El telegrama falso,

S1,—La estocada de los cien luises

IN

130 4 138.—El tribunal de la sangre (9 tomos).
-139 4 147.—El siglo de las tinieblas (9 tomos).
'

MAYNE REID

159.—La venganza del amarillo.
160.—El bosque sumergido:
161.—El barco negrero.

:
ar

162.—Los náufragos de la Pandora.
163.—Las dos hijas del bosque.
164.—Mano Roja.

