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SAM
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se'conoce

PIdASE EN tODÍS i^ARTES

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

^ esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTALOIi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BlaENORRAGIA, catarro vesical, cistitis a^nda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vras'urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El^-SANTALOL SOL se vertde en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226, (fronte á la tlnlvorsldad), BABCEDONA.
BÉBIDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza da la Oonstltnolón.
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»£!stomatoló^icas detedas claseS'
Extrícclóii de'dientes'Sjn dolor ^

poif'bL·Cii'itiano·DèntisItla ;

DR. J. JORDAN
Para las operaciones que dicho se-'

ñor practica cuenta con todos los anes i
t'ésicos hasta el dia conocidcis.

Aparátos protésicos de todas clases,
iodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 36

SÉCOMPflAftÁ
Finca rústica de-alguna capacidad'

en, el término de Lérida ó sus cercanías.
Informarán en la administración de,

este periódiéo. 6 ip_

Arturo (jellin y Hulleras
MÉDItíO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 di.
S. Antonio, 21, principal -43

£1 cambio español
y el medio de mejorarlo

V Économiste Français publica en
su número de 16 del corriente, un^ar-
tlculo de su director M. Paul Leroy-
Beauiiéu, con el citado título, del que
trascribimos por via de información
los párrafos siguientes, teniéndo en
cuenta la autoridad que goza su au¬
tor sobre estas cuestiones y la conve¬
niencia de que el público conozca
como.piensan los extranjeros respec¬
to al problema monetario, que enten¬
demos superior á todo otro en nuestra
patria.

Dice asi el trabajo de referencia:

«Dos medidas uéde adoptar Es¬
paña, muy sencillas una y " otra, al
menos eti teoría, 0ára realzar áu mo¬
neda interior, bajando las cotizacio¬
nes de ios cambios extranjeros; la
primera (ya adoptada) era suprimir
la acuñación de moneda de p'ata, que
habría terminado por hacinar la Pe¬
ninsula, remachando en ella definiti¬
vamente el patrón de plata, haciendo
perder por rnodo irremediable á la
moneda y cambio español un 85 por
100 de su valor nominal, si no más
con el tiempo. La segunda medida es
el reembolso gradual al Banco de los
900 millones que tiene prestados al
Estado, más ios 869 millones de Ren¬
ta interior 4 por 100 que dicho Esta¬
blecimiento detiene.

El Giobierno español ha tomado
la primera de estas medidas y preciso
es felicitarle, pero aún no ha hecho
naaa en lo que á la segunda se re¬
fiere.

Preciso es que imite á Inglaterra
después déla guerra de la Revolución
y del Imperio, á ios Estados Unidos
despues de la guerra de Secesión, à
Francia déspiíes de la guerra de lS70
1871, á Austria, á "Rusia, ai Brasil en.
fin hace tres años. No existe incerti*
dumbre alguna respecto ai medio de
rehacer el valor de la moneda inte¬

rior y el cambio español. Es preciso
reducir considerable y continuamente
ios billetes en circulación. La expe
rienda aportada por los países cita¬
dos es decisiva.

En fn'l'ár "cíe éfa ftidíída, que el
Giobierno español se halla encestado
de adoptar, ó sea el reembolso gra¬
duai y escalonada de la deuda del
Tesoro con el Banco, se ha visto, asi
al Ministerio como á la oposición,
elaborar calurosos planes complica¬
dos, al menos prematuros, para re¬
fundir la carta del Banco.

No se trata de nada parecido ni
es preciso cosa que lo parezca. Puede
dejarse tal como está la carta del
Banco; si quiere reformarse podrá
hacerse después. Sin duda fuera útil
obtener que el Banco aumentase la
tasa de sus adelantos sobre títulos, de
modo que disminuyera la importan¬
cia de este capitulo y de que no se
alentara la especulación peligrosa de
alza sobre ios fondos públicos; pero
este es un punto secundario. La cues¬
tión importante as que el Estado
reembolse gradualmente ai Bancoi
que á su vez deberá retirar billetes
de la cirüuiábíón, prtm'ei-o de gruesa
cifra, luego mediauos y despues pe

queños.
No hay necesidad, para realizar

esta mejora, de modificar profunda¬
mente el régimen del Banco, ni de
asimiiário ai Banco de Inglaterra;
dos establecimientos que difieren tan¬
to como los dos países.

Que el Estado reembolse cada afio
con empréstitos interiores ó exterio¬
res, una suma de 200 millones al
Banco de España y es seguro, que
desde el pago de la primera anualidad
la prima del cambio extranjera ha de
bajar de 88 á 20 por 100, si no á 16;
después del pago de la segunda anua¬
lidad, la primera de ese cambio des¬
cenderá de 7 Ù 8 por 100, quizás hasta
8 ó 4. Una reducción en la circula¬
ción depreciada de la quinta parte,
puede causar una mejora de un ter¬
cio y hasta más, en el valor deia
unidad monetaria; puede citarse ai
Brasil como èjempio demostrativo.

Es error grave el cfeer (jue puede
ser interesaute eu forma alguna, eo
la acíüáiidád, el áofnentar el encaje
da oro del Banco de España; eso es
completamente inútil y constituye o!
defécto de ios planes de oposición, El
Banco de España detiene en la actua¬
lidad 350 millones en oro; esta canti¬

dad es ampliamente suficiente, por el
momento; no fuera bastante, fié segu¬
ro, si el Banco debiera emprender el
pago de sus billetes en oro, pero es
claro que no se puede tratar de nada
parecido en la actualidad, ni próxi¬
mamente. Pasará bien media docena
de años, quizás más, antes de que el
Banco de España pague á ventanillo
abierto sus billetes en oro.

Y es tanto menos oportuno impul¬
sar ai Banco para que aumente su
encaje de oro, cuanto en los momen¬
tos preséntes le sería muy difícil,
mféntras pasados cinco ó seis áfios,
el mundo se inundará de oro y fata de
ser fácil procurarse dicho metal; ha-
brátpara todos. Cuando el Transvaal,
que sin duda en este afio prodiicirá
150 millones de oro, se halle de niievo
en plena producción, producirá seis
ó setecientos millones de oro anuales;
la producción total del mundo será
de dos millones por afio y no ha de
saberse que hacer con tanto o/o.

El Banco de Espafia no necesita
apresurarse para adquirir oro en la
actualidad ni próximaménte y es'^raa
error acousejárselo ó impelerlo á ello.
Dentro de cinco ó seis afios, podrá
procurarse sin dificultad 150 ó 250
millones de oro, para que su stock de
de éste inetai alcance á 500 ó 600'mi-
liones. Actualmente y en jos ^fios
próxima, precisa solamente (^úe'de¬
vuelva billetes á sus cajas, requeien-
do la cantidad de ios que ci/cUÍan,
primero á 1.400 millones, luego á
1200 y quizás ulteriormente á 1.100
ó 1.000 millones. Ai llegar é ésta úl¬
tima etapa ó á la penúittma'será
tiempo de pensar en el aumento del
stock de oro. En' la actualidadfdera
un contrasentido.

—Para que el Banco retire sus bi¬
lletes es preciso que el Estado le
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SEMANA SANTAS

en precios, encuademaciones y tipos.—Devocionarios letra gruesa.—Se¬
mana Santas latina-castellana.—Devocionarios infantiles y para primera
comunión.—VIA-CRUCIS compuesto de 14 preciosos cuadros.

UBBEaia DE SOL Y BEWET

GRAN REBAJA DE PRECIOS
en algunas clases VERDADERA LIQUIDACION, estampetas, cromos,
marfelinas y preciosas tarjetas de primera comunión.

MAYOR, 10—LERIDA. :
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reembolse; no de una vea, bien en¬
tendido, que esto á más de ofrecer
inconvenientes fuera imposible, Fácil
serla efectuar empréstitos, ya en el
interior ya en el extranjero, en dos
veces sucesivas; de modo que entre¬
gase el Banco 200 millones en cada
una; esto producirla sobre el valor
del instrumento monetario español,
exactamente el mismo efecto que los
efectos de igual clase y en propor¬
ciones algo menores han producido
sobre el valor de la moneda brasi¬
leña.
• at ■ * I • I • •

Que (los hombres de Estado espa¬
ñoles) no se detengan por la diferen¬
cia del interés de las sumas que ha¬
yan de pedir prestadas al público,
con el que satisfacen al Banco; aun¬
que hayan de pagar 2 li2 ó 3 por
ciento más, eso constituiria una car¬

ga de 5,ó 6 millones para las doscien¬
tas primeras y de 100 á 120 para los
cuatrocientos millones tomados á prés
tamo.

Hallarán suñciente compensación
en el aumento del crédito público y la
prosperidad de España á ese aumeWl!b
de interés.

tíobre todo, no más proyectos
complicados; preciso es obrar y nada
puedèsér taú sencillo.

. Paul Leeoy Beaulieu,
•Jt'ft.·i- mil h MI I >111 immUiM'III ill Billmil 'IIHMinillll

Recortes de la prensa
Lo que... se dice

Resuelto el Sr. Sagasta á empren¬
der una política determinada optó por
la.democrática.

Reunió en su casa al cónclave:
Llevó Canalejas, la voz cantante; ha¬
bló pp.r extenso, trazando lineas gene¬
rales,, concretando asuntos y presen-

tanteo soluciones, se expresó como un
hombre seguro de que alli era el úni¬
co que contaba con el grupo más nu¬
trido y simpático de la mayoría par-
latnentaria, cou upa bandera decla¬
rada y con ideas sobre el porvenir.

El general Wey ef apoyó á Cana¬
lejas con decisión y energia, mostrán¬
dose no sólo liberal y demócrata, sino
radical y casi socialista. Llegó á decir
-r-^y nadie me desmentirá ésta aseve-
rabíón—que urge hacer poiítico para
jos obreros, asi como para los solda¬
dos «que son los proletarios del ejér¬
cito.» (Textual.)

Quedó Canalejas con el encargo
de redactar ■ como ponente un docu-
mortto que fuese á la manera de pro¬

grama, sise aprobaba su texto. Hizo-
lo así eu breves horas, abarcando'
todos los puntos de las más graves
cuestiories: religiosa, social y econó¬
mica.

Canaiejas leyó el documento ante
el areópago por tres veces: una de
'corrido, otra párrafo por párrafo, y
Iri tercpra analizando palabras y ex¬
plicando conceptos. En las tres for¬
mas fué aprobado por Sagasta, tuvo
el aplauso de Weyler, el asentimiento
de "Vpgá Armijo, y la conformidad—
no sin reservas—Moret.

Terminada la lectura. Canalejas
dejó el documento sobre la mésa.'yp
exigió que al pie ñrmasen.

Mas luego lo puso en manos de Sa¬
gasta diciéndole: «Ahi está. ITo es ne¬
cesario firmarlo, pues yo me basto
parq exigir su cumplimiento. Si no
se cumple pronto y bien, si se trata
de sofisticar cuanto en él estái com¬

prendido, si hay el propósito de apla¬
zarlo, yo provocaré una crisis que
podrá ser la más grave y trascenden¬
tal del partido... Y ahora—añadió—
jorme upjtpd el Gobierno como quiera;
en.eso no hay cuestión de ideas.»
•''Lo texativamente convenido era

que Moret aceptaría la cartera de
Estado, y Canalejas se quedaria con
La de Gobernación, pues que suyas
son las fórmulas para resolver las
cuestiones social y religiosa.

Pero Moret volvió más tarde á
casa de Sagasta, y planteó la cues¬
tión en estos términos escuetos: <0 á
Gobernación ó mi casa,

Por la mañana comisionó á Yega
de Armijo para pue explicara à Ca¬
nalejas lo que ocurría; y comunicán¬
dole su resolución de ir á renunciar
jos poderes que la Reina le habia
conferido.

s \
Canalejas acudió inmediatamente Î mijo, lo que el señor Moret acababa |

al domicilio de Sagasta y le dijo: «Yo j de exponerle, ^
El señor Canalejas se ha traslada- jj

do al dpnojcilio ; del señor Sagasta á |
quien ha manifestado hallarse decidi-.|
do á evitar, por su parte, cuantas di¬
ficultades dependieran para la adju¬
dicación tie carteras.

he mantenido un criterio de intransi¬

gencia en cuanto á la cuestión de
ideas. Para la de carteras, transijo
con todo. Que venga Moret á Gober¬
nación, ¿Cual es el ministerio de me¬
nos cat.egorí^? Pues ese para mi. Pero
quiero en él un negociado de refor¬
mas sociales».

Y asi se ha solucionado' el con¬
flicto.

El Programa del Gobierno
Apesar de la reserva que guardan

los prohombres del partido liberal
respecto ai programa convenido, y |
presentado al jefe del partido, en for- .

ma de consejos, se sabe que aquel |
abarca los problemas pendientes en j
la siguiente forma, |

Las portes deberán ser abiertas j
inmediatamente para resolver los j
asuntos que quedaron sin solución al ¡
suspenderse las sesiones del Parla- \
mento. $

E8:muy posible que enseguida de î
la primera legislatura comienza ia^
segunda,

En lá, .cuestión religiosa, se pre¬
sentará un proyecto de ley, estable¬
ciendo diferencias entre las asocia¬
ciones benéficas y de enseñanza, y
las demás asociaciones de

. carácter
religioso.

Para las primeras se dictará una
ley que las reglamente.

En cuanto al Banco de España, la
opinión de los firmantes del programa
68 que se armonice la vida de dicho
establecimiento de crédito con lo
intereses del Tesoro.

Respecto á las cuestiones sociales,
se presentarán enseguida al Parla¬
mento las medidas qne se crean con¬
venientes para mejorar la actual si¬
tuación de la clase proletaria, .

Se creará uu organismo esjpecial
para que resuelva las cuestiories que
se susciten entre obreros y patronos,
procurando la avenencia entre ambos
elementos.

Para el problema del regionalismo
se dictarári medidas de carácter ad-

Se ha ofrecido también á encar¬

garse del ministerio de Agricaltura y
Obras públicas, como demostración

I del espíritu de conciliación de que se
I hallaba ánimádo, ya que dicho de
I partamento es el que menos relieve
I tiene en el orden político,
i El Sr. Canalejas no ha puesto más
^ que una condición para la aceptación
l del cargo á que sô ha brindado: la
i creación de una Dirección general
I del Trabajo en este ministerio, á la
; cual .habrán de llevarse todos los
I asuntos y reformas de carácter so»
¡ cial.
I El señor Sagasta conforme con lo
I que se le ..ropodia, ha agradecido las
facilidades que proporcionaba el se¬
ñor Canalejas, con lo cual se cree que
la provisión de las carteras de Go¬
bernación y Agricultura es asunto de¬
finitivamente convenido.

La minoriá republicana
El señor Sagasta tiene citado en

BU domicilio, al Sr, Muro, con quien
piensa tratar extensamente de la cri¬
sis.

El jefe del gobierno repetirá á la
minoría republicana la ya conocida
oferta de seguir una política radical
a cambio de una sincera protección
y apoyo en jas cuestiones fiduciaria,
religiosa y social.

Cou el mismo objeto llamará á ios í
Sres. Azcárate y Melquíades Alvarez. I

Hacienda y Gracia y Justicia |
Resueitas la desigiiacióii de los se- ■

ñores Moret y Canalejas para los ;
ministerios de Gobernación y Agricul-
turo, respectivamante, y la coriMnua- I
ción de cuatro ministros, las dificulta- «
des de la crisis quedan reducidas á la |
provisión de los departamentos de \
Hacienda y Gracia y Justicia, |

Despues del paseo del Sr. Sagaeta |
ha aclidido á su domicilio D. Pío '

Como estas versiones eran recibi¬
das en los circulos políticos con acier»
to crédito, ha sido interrogado el se¬
ñor Sagasta acerca del fundamento
que tuvieran.

El Sr. Sagasta ha mostrado su ex-
trafieza ante la circulación de estas

especies, las cuales ha desmentido en
términos categóricos.

La rectificación del Sr. Sagasta ha
sido tan rotunda que nadie ha vuelto
á ocuparse ya en rumores de esta in¬
dole.

El Sr. Fuigcerver
La visita que este personaje ha

hecho ai Sr. Sagasta no tenia otro
objeto que el de rnaoifestar si acepta¬
ba ó no la cartera de Hacienda, que
éste le había ofrecido.

El Sr. Fuigcerver se negó á admi¬
tirla y ante la firmeza de su actitud
hubo el Sr. Sagasta de no jínsistir más.

La jornada de ocho horas

:

ministrativo.deseentratizador, ya que. ^
estos son los deseos que manifiesta el -.j, Q-uHón

i D. Práxedes le ha ofrecido la car-
Se retirará el proyecto de reforma ¡ je^a dé Hacienda, pero lo mismo que ,

de la ley municipal, , presentando otro i Puigcervêr ha rechazado acep-
que determÍD.e mejor las medidas so-1 taria. ' ' •

licitadas, | A última hora de la tarde ha cele-Por lo que á Guerra y Marina se | brado una confetencia con el'Sr. Sa-
refiere, se presentará el oportuno pro gasta D. Amós Salvador, quien tam-'
yecto de ley para reconstituir la es | gg negado á entrar en Ha-
cuadra adquiriendo barcos con arre- J g¡g„,,a aegúu se dice,
glo á lás construcciones modernas, j Q^ra conferencia se ha celebrado
fiscalizando las condiciones de joa | para cubrir la vacante de
mismos antes de admitirlos, por una I y Juptlciá.

I Ha publicado la Gaceta una dé las
{ últimas disposiciones dictadas por el
i Sr. Urzáiz, (Bomo ministro de Hacien- :
da, y que, poi; su interés y el espíritu
en que se halÍa informada, reprodu
cimos integra. ^

Dice asi:

«pon objeto de regularizar el tra-
: bajo qué prestan los obreros en las
I propiedades, minas, fábricas y demás
I establecimieutos del Estado depen-
• dientes de este ministerio, fijando da
\ una manera uniforma y con carácter
í definitivo el número de horas que ha
5

; de constituir el jornal diario y el au
l manto equitativo y proporcional que
J sobre el precio de aquél debe conce»
I derse á los obreros cuando las uecesi»
3 dades ó conveniencias del service
I aconsejen la prolongación de las ho-
ras ordinarias de trabajo,

í S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su
< nombre la Reina Regente del reino, se
I ba servido disponer que la duración
ij del trabajo equivalente al jornal es-
I tablecido como ordinario en todos los
? establecimientos de la Hacienda pú-
I blica, sea de ocho horas, y cuando
excedá de este límite se pague por
cada hora de aumento una octava

parte más del jornal estimulado.

Colombia.—Marco de plata, la uni.
dad es el peso de plata, que vale
0,451 dollars. Las monedas de oro son

el condor (9,647 dollars) y el doble
condor. Las monedas de plata son el

peso y las sabdivisiones.
Ctióa.—Marcos de oro y de plata;

la unidad es el peso de plata, que va-
le 0,926 dollars. La única moneda de
oro es el centón (6,017 dollars.) Las
de plata son el peso ,y las subdivisio¬
nes.

Ecuador.—Marco de plata; la uni-
dad es el sucre de plata, que vale
0,451 dollars Las monedas de oro son
el cond'ór (9,647 dollars) y el doble
condor. Las de plata son el sucre y
las subdivisiones de éste,

Méjico.—Marco de plata, la unidad
es el peso de plata, que vale 0,48
dollars, Las monedas de oro son el
peso (9,643 dollars) y las de 2, 5, IQ
y 20 pesos. Las de plata son el peso
y las fraccionarias.

Perú,—Marco de oro; la unidad
es el so! de plata, qqe O 48 dollars,
La moneda de oro es la libra (4 9665
dollars). Las de plata son el sol y sus
fraccionarias.

Uruguay,—Marco de oro la anidad
88 el pesoÜe la plata, que vale 1,034
dollars. Hay también en circulación
el peso de oro y las subdivisiones de
la unidad en p ata,

Venezuela —Marco de oro y de
plata; la unidad es el polivar de pla¬
ta, que vale 0,193 dollars. Las mone<
das de oro son las de 5, 10, 20, 50 y
100 pollvares; la última vale 19,80
dollars y las de plata son de 1 y la de
5 polivares; de éstas, la última vale
0,065 dollars.

Unidades monetarias
de los países de América

comisión compuesta de personas pe¬
ritas.

Al mismo tiempo se reconoce la
necesidad de defender las costas, co¬
mo base de la seguridad del territorio,
para lo cual,^e debe otorgar é) çrédi
to necesario sia economías de .ningún
género.

Tales son las principales cuestip-
nes que compfende el programa apro
hado por el stíñpr Sagasta y que como
se ve, satisfa.ce las opiniones emitidas
en el Farlarpeiitô por los represen¬
tantes" de iár nación,

Lentitud de los trabajos
Las gestiones para constituir el

ministerio se ban proseguido si bien
el resultado no corresponde á la in¬
tensidad de la labor,

Esta prolongación de las gestiPnes
para resolver la crisis, ba originado
animadísimos comentarios, muchos
de ios cuales envolvían sus puestos
completamente desprovistos de fun¬
damento.

Desde las dificultades para la dis¬
tribución de carteras basta los rumo¬

res de reparos expuestos al programa
de gobierno eu Palacio, la fantasía
política ha recorrido uu largo camino
en el cual, á falta de noiiclas ciertas,
se haciau apreciaciones sobre metas

hipótesis.
Moret y Canalejas

Al conferenciar el presidente del
Congreso con el señor Sagasta le ha
hecho presente que sus deseos eran
encargarse de ia cartera de Gober-
uaclón.

El señor Sagasta entonces ha co¬
municado al señor Canaiejas, por con¬
ducto del marqués de la Vega de Ar»

El Sr. Capdépón,'que ha sido el
'llamado con este objetó, ha pérm.ane- ,

cidb bastanla rato en casa del señor
Sagasta,

I El resultado de esta entrevista se

I desconoce, pero presumen los que de
f bien informados presumen que el
( señor Capdepón. no habrá puesto
I grandes inconvenientes para entrar
r en Gracia y Justicia y q|ue, en otro
I caso, el Sr. Sagasta le decidirá á ello,
í R1 programa de gobierno
I.; La forma en que se ha consignado
I el programa de gobierno que habrá
I de desarrollar el nuevo gabiúete, en
la cual parece que se ha pretendido

i buscar ia solemnidad necesariá como
5 medio de obligar, despierta la aten-
I ción general.
í Los prohombres del partido liberal
; guardan gran reserva sobre el conte-
j nido de dicho programa, del cual no
\ se conoce otra cosa que las iudicacio-
oes de carácter general.

Créese que el programa sé dará à
la publicidad, asi que lo conozcan los
ministros.

Rectificaciones

Entre los rumores que han toma¬
do más cuerpo acerca de las dificul¬
tades para la constitución da! gobier¬
no, figuraban los concernientes al
juicio que á la reiua habia merecido
el programa aceptado por los pro¬
hombres de! partido liberal.

Decíase que doña Cristina no se
hallaba conforme con determinados

puntos del programa y que había lla¬
mado la atención del Sr. Sagasta
acerca del particular, colocándose
este último en situación difícil y deli»
cada después de los acuerdos de ayer.

La Casa de la Moneda de los Es¬
tados publicó, hace poco, un informe,
por el cual vemos que las unidades

^ monetarias de los diversos países de
I América, y su valor relativamente al
|..oro ó al dollar, unidad de los Estados
Unidos, es como sigue:

Argentina.—liarco de oro y de.
plata; la unidad monetaria es el peso
de plata, cuyo valor relativamente al
dollar dé los Estados Unjdos, es 0,965
dollar. Las monedas que circulan en
el país, son: el argentino de oro
(4 824 dollars), ei. medio argentine
'(2,412 dollars, el peso de plata, el ^
meàio peso, la moneda de 25 y là de
10 centàvos,

'

Bolivia,—Marco de plata; la uni¬
dad es el boliviano, que váie 0,451
dollars. Las monedas son el peso y
las fraccionafias,

Bràsil.—^Marco dé oró; la unidad
es el milreis, que vale 0,546 dollars.
Las monedas de oro sou las de 5. 10,
y 20 milreis, y las de plata, la de me»

dio, de 1 y 2 milreis; de éstas, la últi¬
ma vale 1,10 dollars,

Costa Bica,—Marco de oro; la uni¬
dad és el colóni que vale 0,465 do¬
llars. Las monedas de oro son las de

2, 5, LO y 20 colones, de las cuales la
última vale 9,307 dollars, Las de pla¬
ta son las (le 5, 10, 25, y de 50 centa¬
vos; la última de éstas va'e 26,1414
centavos.

Estados de la América Central {in
cluso Honduras, Guatemala, Nicara
gua y Salvador),—Marco de plata; la
unidad es el peso, que vale 0,451 do¬
llars. Las monedas son el peso de
plata y las subdivisiones del mismo,

Chile.—Marco de oro; la unidad es
el peso de plata, que vale 0,365 do¬
llars. Las monedas de oro, el escudo
(1,825 dollars,) el dobloti (3.65 dollars)
y el condor (7,30 dollars). Las de
plata son el peso y las subdivisiones
de éste.

Por el Interes que tiene para los
ayuntamientos, publicamos la Reso¬
lución de 28 de Octubre de 1901,sobra
padrones y listas cobratorias de cé¬
dulas,repartos,y encabezamientos de
consumos.

Dice así.

«■Vista la,Instancia del Alcalde da
Granadella solicitando se determina
el timbre qua debe emplearse en los
padrones de cédulas personales, en
los encabezamientos gremiales obli¬
gatorios y en sus listas cobratorias:

Considerando que los repartos ve¬
cinales de consumos que forman los
Ayuntamientos para hacer efectivo el
Impuesto por haber adoptado ese me¬
dio da. recauclaclón, se hallan com¬
prendidos en él núm. 8.® del art. 107
da la ley del Tí-mbre, sus copias eojel
núm. 2,°del aft. 108 y las listas co¬
bratorias en el número 4.® del art. 33;

Considerando que los encabeza¬
mientos greríilales oBHgatorlos que
establece el capítulo 5,® del reglamen¬
to de la contribución de consumos de
J1 de oalubre de 1898 son distintos de
los encabezamientos de los pueblos
comprandióos en el nùm 6.® del arti¬
culo 107, y. por tanto, aquellos nose
hallan sujetos al reintegro del timbre,
según tiene declarado esta Centro:

, Considerando que no pueden esti¬
marse coimprendidos ios padrones de
céduiás personáies ni en el número
3.® del art. 83, ni en el 8.® del 107, pof'
qué como indica el nombre de aque¬
llos documentos y evidencia la es-

¡' tructura que para los mismo establece
el art. 26 de la Intrucclón de 27 de
mayo da 1884, no constituyen un
reparto da contribuciones, y tampoco
pueden tener éste carô,çtar las listas
cobratorias de los referidos padro¬
nes:

Considerando que no pueden ser
gravados con el Impuesto del timbre
documentos que no se hallan taxati-
vsmante enumerados en la ley que lo
regula;

Esta Dirección general, en uso da
las facultades que la confiare el arti¬
culo 11 dé la ley de 26 de marzo da
1900, ha acordado manifestar á V. S-

1.® Que los repartos vacinales da
consumos deben reintegrarse con el
timbre de una peseta, clase H-®

2.® Que las coplas da dichos re¬
partos y sus listas cobratorias, hay
que reintegrarlas con el timbre de 10
céntimos, clase 12; y

3.0 Que tanto los encabezamien¬
tos gremiales obligatorios en el exte
rranío, como los padrones de cédulas
personales y íes listas cobratorias da
los mismos que forman los Ayun^a^
mientos, no están sujetos
alguno.

ú timbra



noticias
—A cuantos celebran hoy sus días

les enviamos nuestra feilcllBClón,
dando 6 todas las Pepas y Pepes,
buena suma de dichas.

—Ayer se notó ligero cambio en
el tiempo. Tras un nublado que pasó
rápidamente sin consecuencias, so¬
pló aire bastante fresco, que ocasio¬
nó iigera baja en ia temperatura.

—Han comenzado los trabajos pa¬
ra proceder con ia mayor rapidez po
sibia â la limpia del Depósito de agua
en ei que hay una capa de cerca dos
metros de iodo.

—Ayer prestaron buen servicio las
mangas de riego, matando ei excesi¬
vo y molesto polvo de las calles de
Blondel y Cabrínety y del puente.

—Mañana celebrará sesión la Jun¬
ta provincial de instrucción pública
si se reúne número suficiente de vo¬
cales.

—Según nos dicen de Manresa,
ayer llegó à dicha ciudad el Dr. Ben-
lloch nuevo Obispo de Solsona. .

—La Dirección general de Contri¬
buciones ha ordenado, en circular de
(echa 28 de febrero, que por las Ad¬
ministraciones provinciales se pro¬
ceda inmediatamente á formar el.
repartimiento del recarfo del 16 por
lüO sobre ef cupo 'del Tesoro, para
atender á las obligaciones del pago
demaeslros y material de instrucción
primaria, con entera separación de lo
que corresponda á los cupos de ios
pueblos por riqueza rústica y pecua
ria, urbana y' padrones de edificios y
soiares. Dicho recargo se cobrará en
ei cuarto trimestre del corriente año,
al mismo tiempo que el cupo por los
conceptos expresados,
'—Por orden del Capitán general

de Bari'.'eiona ha sido denu'ciado
La Veu de Catalunya por la publica¬
ción de un suelto recorlano del pe
rlódlco da Pcrplñán Z' Indépendant,
qua sa considera atentatorio á la
unidad da la patria.
Lamentamos el percance.

—Por la Subsecretaría del Mlnlste
rio da Instrucción Pública, ha sido
nombrado en virtud de oposición,
maestro auxiliar en propiedad de la
Escuela Pública graduada aneja á
la Normal de Lérida, nuestro amigo
don Giiiermo Heras'Velasco, á quien
felicitamos por su merecido nombra¬
miento.
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Los Vaejabundos
En la Estona

Tomás Gordeieff
Cain y Artemio

Los Degenerados
Cada obra 1 peseta

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—En el último reconocimiento fa
cultativo efectuado en el hospital mi¬
litar de Barcelona, fueron declarados
inútiles para el servicio, los siguien¬
tes individuos de tropa:

Batallón Cazadores de Mérida.—
Francisco Marañón Marqués, de Cá¬
diz
Quinto Begim'.ento de Infantería

de Montaña.—Enrique Parera Sega¬
rra, de Lérida.

—Ei semanario satírico Don Qui¬
jote amencia qtie publicaré pronto un
número extrabrainario dedicado à
conmemorar ia victoria de ios boers
y destinará el produelo á remitir á
Kiüger una corona de laurel y oro
para Delarey.

El distinguido escritor Sr. Sawa
ha inspirado su iniciativa en los al¬
tos sentimientos de afecto que mere¬
cen aquellos pueblos que jan vqlero
sámente defienden su libertad y su
independencia. No puede ser más
simpática ia idea.

—Por R. O. de 14 del actual, se ha
dispuesto se devuelvan ai mozo de
asta duda 1 del reemplazo de 1901,
Alfredo Pereña Reixach, 1.500 pesetas
que depositó para redimirse del ser¬
vicio militar activo.

—Pór la Audiencia provincial se
han d/ctado las siguientes sentencias:

Çóiídònandb á Ramón Aguilà á dps
meses y un dia dé arresto y 44 pese
las;de indemnización, por lesiones, á
un año,8 meses y 21 dias de destierro
y 125 pesetas da multa à Antonio Es í
H>íñol y á'Cecilia Tost Bota, por Inju- i
rlus; é 2 años, 11 meses, 15 dias de í
prisión correccional y 6 pesetas de
Indemnización á Antonio Sebastià,
por disparo y lesiones; á 4 años y un
dia de prisión correccional y 250 pe-
datas de multa à Luis Ricart y Mi
gual Pedrol Pifarré respectivamente,
por hurto; à 200 pesetas de multa á
Juan Garrido Ruiz por lesiones, á dos
meses y un día de arresto y una pe¬
seta de indemnización á Jaime Beso,
Pd"" hurto; á 125 pesetas de muila y^0 céntimos de indemnización res
pactivamenla á Hamoii Lopez Soló yJosé Gaiotre, por hurto; y absolviendoá Salvador Domenech Cases, Francis-
00 Codina, Francisco Neyach Casas y^gustin Bart Forton en las causas
que se les siguió por lesiones, delito
electoral, y hurto respectivamente.

FLORES BE
(poesías)

por José Anselmo Clavé.
Un tomo propio para coristas 1 peseta.

Véndese en la librería de Sol y Benet.
Mayor, 19.—Lérida.

—En propuesta reglamentaria da
•ascensos, le ha sido conterido el m
pleo superior inmediato al coman¬
dante del regimiento de caballería de
esta ciudad n." 10, D. Juan Liarch y
Sanz. También io ha sido el segundo
lenientejdei mismo cuerpo D. Ricardo
Sancho Suñez.

—En la relación que publica la
Junta calificadora de aspirantes á
destinos civiles de los sargentos á
quienes se ha significado para dichos
empleos, figura el de mozo del insti
tuto provine al de Lérida á favor del
sargento Manuel Cahisa Montané,
cuyo sueldo anual es de790 pesetas.

—Dice el Diario que el domingo
se bendijo la nueva fábrica de acu¬
muladores sistema Beilino establecí-
ds en la que fué fábrica de gas, y que
ei lunes empezó á fu .clonar.

Lo celebramos.

—También es del Dtarto el
guíente suelto:

«Se tsián ensayando composicio¬
nes religiosas de renombrados maes¬
tros para un oratorio que segura
mente llamará la atención pública y
se celebrará el Viernes Sa^to. del
cual oportunamente daremos noti¬
cias.»

—Ha sido ascendido, en turno re-
g amentarlo, á Jefe de Negociado de
primera clase, nuestro estimado ami¬
go el Ingeniero de Caminos D. José
Sans Soler, reputado y celosísimo Jefe
de Obras públicas deia provincia de
Huesca.

Enviámosle ia más cariñosa enho¬
rabuena.

—Han sido ascendidos al empleo
superior inmediato en propuesta or¬
dinaria de ascensos, el primer tenien¬
te del Batallón Cazadores d.° 14 don
Miguel Aranda y Aranda, y ei 2." del
mismo cuerpo don Fernando Velaz
de Medrano Sanz.

. —En este Gobierno civil se ha re¬
cibido linfa vacuna para remitirla á
los pueblos que la soliciten.

—Según ei cuadro demostrativo
de las vacantes ocurridas en el Ejér¬
cito durante el mes anterior y que
han sido amortizadas, son las si¬
guientes:

E. M. General.—Un general de di¬
visión y 2 generales de brigada.

Infantería.—Un coronel, 7 tenien¬
tes coroneles, 2 comandantes y 9 ca¬
pitanes.

Infantería, E. R.—3 capitanes y 16
primeros tenientes.

Caballería.—Dos tenientes corone¬
les, 2 comandantes y 2 capitanes.

Id. E. R. -Un capitán y 2 primeros
tenientes.

Arliliería.—Un capitán.
Guardia civil.—Un capitán y un

primer teniente.
E M. de Piezas.—Un rapitán.
Sanidad militar (Medicina).—Dos

médicos primeros.
Clero Castrense.—Un capellán 1.°

y un capellán 2."
Equitación.—Un profesor 3.°
Oficinas militares.—Un oficial 3.®
Total 55.

IMIPORTANTISIMOl
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Biblioteca de autores españoles y extraugeros

Derecho Consuetudmario
y EcorLomía popular de España

por Joaquina Costa.

2 tomos 12 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Suponemos que con motivo da
la festividad del día esta tarde no
celebrará la sesión semanal, el Ayun¬
tamiento, prorrogándola de segunda
convocatoria al próximo viernes á las
siete de la tarde.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 13 573 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 33 imposiciones,
habiéndose satisfecho ¿B.iM pesetas
15 céntimos á solicitud de 37 inte-
l*dS8CtûS*

Lérida 16 de Marzo del902.—El Di¬
rector, (Jenaro Vioanco.

j como el cuatro una poeta,
i y además con gran fortuna.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el día de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de ia Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á l'y de 3 á 6
29 m

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) ea
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
ia hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati-
TOS de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en ia casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno peira la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamiento
del vientre.
~

IDcn Jo3é IF-uool
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJZZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—¿Cómo tan prima dos cuarta,
mi querida Encarnación?
—Porque me ha tres cuatro quinta
á las cuatro ia Ascensión.
Mi mamá ha salido á comprar
y mi papá con mi hermana,
han ido á dar un paseo
al Prado y la Castellana.
—Pues celebro haber venido,
para hacerle compañía.
—Yo también me alegro mucho,
pues, do veras, me aburría.
—¡Qué vestido tan bonitol
—Es igual que el de Pilar.
—A mí tan segunda prima
no me acaba de gustar.
—Y ahora, hablando de otra cosa,
¿sabes que el novio de Blasa
na una dos tres cuatro cinco
le dejan entrar en caas?
—Es un excelente chico,
nacido en ilustre cuna,

La solución en ei número proximo)
Solución á la charada anterior.

CA LLE JE RO

Ilotas del día
Santoral

de toda Andalucía y quizás de Cata¬
luña.

Reina grande entusiasmo y se re¬
ciben muchas adhesiones.

18, 8*15 m.

I Ooi'edo.—Ha estallado un Incendio
I en el Centro obrero. El edificio ha
I sufrido daños da consideración y los
muebles graves deterioros. Se ha sal-

Santos de hoy.—ijt San José espo¬
so de Ntra. Sra y Patrón de la Iglesia
Católica y San Pencarlo mr.

Santos de mañana—Santos Nlceto
y Vulfranco obs. y santa Folina la Sa¬
maritana.

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

100 debo.
Cubas' O'ôO por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 17

Centenes Alfonso 38'25 por 100.
Onzas 38'10 Id. Id.
Centenes Isabellnos 32 80 id id.
Monedas de 20 pesetas 38'do Id. Id.
Oro pequeño 36'25 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

vado la documentación,
una víctima.

Ha habido

afJassi*xuc!aic*»»$AiBU^

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRvicio limitado,—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id —Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO I

l
17, 7 m. I

Zoncfres.—Los periódicos publican <
una carta privada de lord Roberts en i
la que se dice que los últimos suce- |
sos no prolongarán en absoluto la
guerra.

Dicen de Durban al Standard que
los huelguistas del ferrocarril han
pedido el arbitraje y que el gobierno
exige que vuelvan al trabajo sin con¬
diciones.

18, 8'20 m.

Gijón.—La Sociedad de construc¬
tores de carruajes ha solicitado de los
patronos la jornada de ocho horas
para el 1.® de abril.

Los liberales demócratas hap en¬
viado un telegrama al señor Canale-

s jas fellcUándole calurosamente por
^ su entrada en el gabinete.
E
I 18, 8'25 m.

I San Sebastián.—Constituida por

I los presidentes de la Diputación,
I Insti'uto y Audiencia se ha formado
í una junta patronal do ia fundación
I dellnstitulo filántropo Pedro Vlctaró,
? para ei fomento de ia instrucción,
í Se han construido en Mondragón
S dos magníficos edificios para escue-
f las y dolados de rentas propias y se
; ha regalado ai pueblo un soberbio
; mercado. También se dotará de es-

( cuelas á Rentería y Fuenterrabía.
I 18, 8'30 m.

I Asegúrase que en el programa del
^ nuevo gobierno figura la translorma-
i clón del Impuesto de consumos y la

. reforma del arancel de Aduanas.
I Confírmase que los señores don
í Amós Salvador y Capdepón rechaza-
i ron la cartera de Hacienda.

18, 8'35 m.
Ooiecio.—Continúa la huelga dalos

cajistas y la de los ebanistas.
Témese que mañana se declaren

en huelga 700 obreros de la Compañía
«La Falguera», estendiéndose á 6.000
operarios más que taabajan en aque¬
lla cuenca.

Se han adoptado algunas precau¬
ciones.

18,8'40 m.
Se ha estrenado en el teatro de

la Comedia el drama de don Santiago
Rusiñol «Libertad» con buen éxito en
los actos primero y segundo; el ter¬
cero ha sido aplaudido. El autor ha
salido á la escena muchas veces.

17, 7'5 m.

Washington. —Después de apro¬
barse varias enmiendas, el Senado
ha votado la ley sobre primas á la
navegación.

MADRID

18, 8 m.
El señor Sagasta llevará á las

doce á Palacio la lista de los nuevos

ministros, los cuales jurarán esta
tardf|

El presidente del Consejo desea
que el gobierno se componga esclu-
slvamente de ex ministros, siendo
probable que esta mañana ejerza pre¬
sión sobre alguno que ha rechazado
una cartera, para obligarle á entrar
en el gabinete.

Es probable que mañana marche
á Lourlzan ei señor Montero Ríos,
para regresar la víspera de la reunion
de las Cortes.

18, 8'5 m.

I Cartagena.—K\ cónsul de Austria
I obsequió anoche con un banqueteóI :os marinos austríacos, bebiendo
I asistido al acto todas las autoridades.
I A bordo de uno de los buques se
I Improvisó ayer tarde un baile, al que
i asistieron algunas distinguidas fami-
i lias.

18, 840 m.

Granada,—Se ha verificado en el
salón de sesiones ddl Ayuntamiento
una reunión preparatoria del mitin
que se celebrará para pedir el libre
cultivo dal tabaco. Han asistido re¬

presentaciones de 25 pueblos. Se ha
acordado que la fecha dul mitin sea
el 27 de abril, se Invi ará para que
asistan al mismo á los diputados de
la provincia y se ofrecerá la presiden¬
cia al alcalde de Granada, al presi¬
dente de la Diputación provincial y á
los de las Cámaras de Comercio y
Agrícola.

Al mitin concurrirán comisiones

FarUar ill EL PALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

18 de Febrero.—(A las 15!Ú0.

La tardanza en constituir el hue¬
vo Ministerio es el tema da todas las
conversaciones dando ocasión á'ían-
tasear.

-Ha sido comentadíslmo el he¬
cho de que cuando él señor Bagaste
se dirigía á Palacio este mediodía,
manifestó que llevaba la lista de los
Ministros, y al salir dijo que sería
imposible formar un Gabinete de no¬
tables y que se limitaría á reconsti¬
tuir el Ministerio dimisionario.

A las 18'40.

Han cesado las fantasías.
Acaba de celebrarse una larguísi¬

ma conferencia entre los Sres. Segas¬
te, Canalejas. Weyler, Moret y Vega
de Armijo, en la cual se soluciona¬
ron todas las dificultades que ofrecía
la cuestión de programa.

—Mañana jurará el Ministerio que
ha dado en llamarse da altura sobre
la base de los nombres ya conocidos.

A las 1945.

El Heraldo afirma rotundamente
que el señor Canalejas se ha absteni¬
do de intervenir en la distribución de
carteras, reiterando que su Iniciativa
se limitó á formular ia proposición
de programa y exigir que se cumplie¬
ra leaimente, considerándolo como
deber público. •

Añade que duda lo que se dice de
Intrigas fraguadas en contra suya y
que en último caso nada le Importan.

IMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel g 7 10
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OBRAS DE
: í ■■ . . I.'. i c

"(L' .A.esonjmoir», por Emilio Zola,. 2 tomos
ustrados 2 pesetas.
"Nanáj, j)or iíi, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Lós ffisteriós dç Marsella,, por id. 1 tomo

r^jeseta.
"Ter ésa Raquín^, por id 1 pta.
"Loures» ptír idi'2 tomos a4 pesetas. '
"Eomdp j)or id. 2 tomos (segunda edición)

4 pefeeítas. ' '
"ParíSn por id. 2 tomos 4 pesetas. '

'' "Fe'cundidád» p'ór id, 2 tomos (3.®' edición)
• 4 pesetas; " \
' ' •"TrabajOn porid. 2 tomos 4 pósetjís.

"Eáéfenas dc' la' vida Bohemia„^or Enrique
•líurguer 1 to^o I peseta. '-i

"España,, por Edmundo ' de Amicís, 1 tomo
' • 1 '.peseta.

"Horas de Recreo^ por id. Itomo ilustrado
' 1 peseta.
■

• ; "La Carrozza di Tutii„ (Una novela en tran-
- via), por id. 2 tomos ilustradot 3 ptas.

"'Rafael■G·;;?·gieUa„ (2 novelas juntas), por ^
Lanaartine 1 pesetas.
'"El Máiñiscrito de mi Madre„ por id. 1 pta.
•^¡Mi^terioln por' Hugo Coii'way', 1 pesetu.
"Un Secueto de. Familia» por id. (ilustradb)

l.-peseta. . ■ . ■

"Sin Madre,, por id. 1 pesetas. " '
"El Secreto de la Nieve,, por id. (i]ustr.qda),

1 peseta.
"Confesión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"A,tala—Rene.'—El último Abencerraje.—

Viajé'alMb'nt Blancb» (4 novelas juntas) por
■íí Chateaubriand,.J/peseta.

"La Sonata !de Kreutzer.—El iMatrimonio» '
2 novelas, junitai8)!ipor el conde , León Tolstoy,

■il< peseta.
'

; lAmo y Criado» pcr id. 1 peseta.
"Resurrección» por id., 2 tomos,,3,peset<ía. _

"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» po;r id. 1 pta|
"La Esclavitud Moderna» por ;id. 1 peseta; ' ■

"Noventa y tres", por Víctor Hugo, (2 tomps
ilustrados) 2 ptas. '' ■ ■

"Ltià'bftíbajadores del Mar,, por id. 2 'plás'.
«El BU)mtffe,q|ue(í'áe„ por id ,2 ,ptas. ■

f . fNuestra ¡Señqva de París, por :i(Ll(ilústradtt)
•.ifi-ptM' O'; ( . i- .. . j. . • i

. ; 4j «Han; du Islàndia; ;á ,EI,,Hp,mlíre ,Pierap
n¡id.,(^Íof^8(Í^Ui?vadps) 2 pesetas. ^ , .

V ".Spr rEjjlóçíji^na» "por E. y d. de ÍGrOHOourfc'l,
peseta. : ■ . .ü,

"Fromont '•■y^isler^ obra premiada por la
.^çadunii'» Francesa, por A. Daudet, i peseta.

*(I)arj.a):À áe,Íjdr£tétióú,í ,li^f id< 1 peseta. "
' ■■''^iPó'qüita Cote,', dór id; 1 péseta.'

«El Nabab,, por Alfonso Daudet 2 ttíiüofè 2
pesetas.

"Ííkík^ p'ér^·d·^'^feóSjr'Siipesetas.
"Las Cartas de mi Molino,, por id, 1 pta.
"Maria,^ (W^lalaifaeficana) por Jorge Isaacs

rííuviciá. dé- Jeiáúerf lpÓr E.'(Renán (ilustrad^
1 pe,seta, , ■*'' "

*1,08 !A'p68tólesí3'''por id. (2- í^os ilustrados)^,,
re* í^«5)¿ira» Oppr Otfrlbta'M. Bteémèj (ilüstVáda!)"
1 peseta. ■! . -■ »

, fAzuceqa»jppr ¿id. 1,pelota; .

f;Una Ipch^ de;.aínar„,por id.^ilR®®®^'*,
'

. «Cpra^ón dpPfG»rpo,r idj, 1 peseta. ' ^
¡,«Su único^ peci^do» ppr id. .1 peseta; ■'

, «En sn;Mana,na de BPdá8,,por id. 1 peWta. '
• «Úii Mhtrinipnip del gran Mundo» por 'Oeta-

.'vío.FepíIlet (del'a.Ánademiá' Ffanc,e6a) 1 p^eta.';
«La éenóritá'fiitaud, mi^mujer» per Adolfo

Belót, l'peà'étav ' ' ' i

tos (^mpañeros del Silencio» por íRaub/(2 tomos ilustrados) 2 pesetas. ;
«La-Síla Mifteriosp» por idí 1 peseta.
"E1iPp,b¥^®^!9 Aldea» por E, de Cons-

,ra}euce I pase¡t^., ■ ■ i'
.

, V «La Ypnus,de dordpis,» por AqbJfó Belot y
.';'í:.:.t)pudet,:r.pw"iá. , ■ ^

«Ejl EeBO de,,una muerta,, por Caroliaa Tp.»!
vernicio,'1 peseta. . • ■ í

"La Venganza de üna'lóca» por id. l-pta.
'U «lia HnStfaná de la Judería» por id. 1 pta,
íniU«Pasiones y Detótos,, por id. 1 pta. ■
.ito;,: "El Eepectro del Pasado» por id. 1 pespt¡a.

"Los Amores de Marcelo» por i U 1 peseta.
®El€!rimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta
"Elíriunfo de la Muerte» po , Gabriel d'

Annunzió, 2 tomos ilustrados 3 peset s. '
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
«El.Éúego» por id. 2 tomos 3 pesetas. ,

"Las Virgenes de las Robas, por id. 1 tomo
,UèO petetae. . ,

«ElTuócenté» 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.

"¿Qup Vadis?»' por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 peSdtáé.

"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 ]
«Luchar en ano» pid,orv 1 tomo 1 pta

f.: íi

pta.

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

2 pesetrs.
"La Familia Polaniecki» por -id; 2 tomoSi

2 peáétas.
' "¡Sigámosle!,, por id 1 tomo l'^ta.

, "Hania»,porTd. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,,^ por id. ) t»mo 1 pta.
"En'busca de íeíícidád. (Por el 'pián>'''plfr id.

1 tomó 1 peseta.
■ "Los Cruzados» por id.; 2 tome8¿2'pfca8.,
"La Señora*de Bovary¿-j por Gustavo Flauverij

;2 éoínos 2 pesetas.
"Salambó;, po- id i tómo 1 pta.
"Lá'MúÓrte dé les Eió'ses» por Dmitri Me-

i3ejkowski; (2 t<Mnosy''2 pesetas. ^ '
"Mariquita, León», por José Nogales y Noga ■

les (1 tomo ilastrado) l'ñp pesetas.
^E1 Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin,, por Teófilo Gautier

L-itòmo^L peseta. ^ .

, "El Gál)p>de,Sóorates (Cuentos) por Leopol¬
do Alas j^arín) 1 toino 1 peseta.

"LV'Mb'njá,'por Did,¿íot l, tomo 1 peseta.
1 .hi

OBRAS DE PONSDN ; DU : TpAiL i
_ ''.Mi

k una peseta i cada tomo

LOS DRAMAS DÈ í'ÁRÍS (5 tóm09).'-ijl.°"
La Herencia Misteriosa.—2." Sofi'LufsA-lálTIér-
mana de la Caridad.—3.° ,Club; dé- los' Explota¬
dores.—4.® Turquesa la Pécadora.^fi.® 'Él conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE ('4-tomòs).—
1.° Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artoff.—
"3.® La Mueí^è dél Salvaje.—4.® La'Vetiganza de
Bacará. -i' ■

■ EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4'tomos).
—1.® Los Caballeros del Claro de Lute,s-^2.®'La
Vaelta deiPresidiario-.-^3. ° Testálnefttb d'el ¡grano '
a' c-q], ,, A o 'TÍ^qtvv ftl a ' , , • ■, I ' » i ■ ' 1 J - ■

. EÂ-RÊ6U-RRËCélON;DE ROCAMBOLE (6 •
tontos).—l.PEi: presidioi de ïoló'nJ"J21'';'La Cár-'
cel de Mujeres.—3.® LaFos^da MadditaiU^d.® La
.íCagp de LQfl08,f^5.® ¡Redención!oiúf i

. L4 ULTIMA BAL^BRA DB' ÈOCAMBOLE-
(7 tÇWOs)..-q-.l.° La Taberna, de ,1a- Sangre.—2;° ■
Losj^stranguladpres.—3.® ^istoria de%n'8rrmen-.
—4.® Los millones déVla, 0itana.^5l®'La hei'Kio-^''
sa Jardinera.—6.® Un Dranía efi^'ïa-^IPdia;^—7,.°
Lós Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES^X'^^f'S»»)^—
Iv? fcáMLestía^d&'.Póftvúlos,—2■*0Ep'NiKo'"Per^
didol-w>3.'^ La JaulB;dedoseP^aros.—4.® El Ce-
mentefio de Ibs Ajusbieiad®B.—Séñíftlt'á
Elena. ló- -.g * ' ¿n- ufi

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
Los Amores de LimosinjO-"'^!^'La*Prisi6n

dcRocamLole.
!- LA CUERDA DEL AHORCADO (^ -tomos).-
—1.® El Loco de Bedlan.—2.® El'"Hf«ftbré''Gris.

LA VUELTA-!DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
ilíP El Compadre'ItViilfeaiio.b-2.° Una sociedad
, Anónima>eH-3.®Lósr Aniitíresíde una EiSp|ilí)la,—
4.® La Venganza de Ro^amhílle.
-,LAS .TRAGEDIA^ DEL MATRIMONIO, (2.

•topaos). - ■ M;-. •i,..
isLOS DRAMAS SAN¡CRIEN'BeS,.(2 itomos).

, . ,LA JUVENLIJ,p,D,E EÑBIQD&HV.fS tomos).'
—1.9 La Hermqsa Plawra,-?-.j2.° -La'Pavoi-ita del

. Ee^y de Na7arra.-T-3/®, Los ,,4*J^ores 4e,^ la Baila
"Ñátícy.—-4.® Los Jiimiipeut^ps,—5.® Enrique y
Margarita.-^-fi!°(La Nqche de San Bartoíoriiéi---^

. Yl^.íá.E^'ina' d'e laaBájr^^ El Regi-
'cidiá. . I '

• ÂVËîrtUElf DE' 'ENRÍQUÉ IV ' (2 toWoé).
—1.® Galaor eFHérmo'síú'.-EÍ2.® La Traición del
^arisca! Birón.'

"El Herrero del Convento» 2 tomos'2 ptas.
, , ,|;"Lós Amo.rq& de.A^y·qra» 2 tomos 2 ptas.

¡"La Jv^ticia de'jlos.'Gitanos,, 2 tomos 2 ptas.
."Las Mas'cafaS: RÓjis,,' tomo 1 peseta. - '
¡"Clara de ¿.zay» '(^.® parte de las Máscaras

EÍojaslpta. ■ ¡ ¡'. ■
"El Paje Flor de Máyó» 1 tomo i pta.

■ - j uü
,1 .... ;

15
16
17
'18 í
19

. 20 ■
fiohmid.

22
23
24
25

: - '¡jg--'-
27

bandido
28

".89 ..

30
31
32
33

«Oancionéá Éfepáñolés».
«Carmen».
"Julieta y .Romeo». ■
"Otello el moro de Venecia».
"'Mésaliha,,;
"(y^énoveVa de Brabante», por Cristobal
"Ei Trovado'r».
"El barbero de,Sevilla».
í'H.ernani^ripov Víctor Hugo.
"EÍ Rigoletto,,. f

«Lucre^cia, B,orgia» por Víctor Hugo,
^•^da», , ' , ■ ... "
"El Rey de .los pampos,,, ,(Histdfia'del¡
,ClibanO;JMau«el Garcíá) :■
"Amor de Madre», r-

."Abelardo yJSloisa,».-íà."
"DoIoeôs'jô' la-Moza dé- Ealátaynd».
"Un Casamiento Misterioso,,. ■ ■
"La FJpr.dq un día,,.
"Las Espjnás-.dq una Flor». ' , ' b

., 34 "Dón Jnan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
í36 "Diego Conrienítes».

'

37 -"JoSé María ó El Rayo de Andalucía.»
38 ' "Treinta Años ó'La Vida deunlugadci-
39 "Hernán Cortés y Marina». *
40 ".Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-

fies en Óiiénte.
41. "Luis Candelas».

,, 42 "Margarita de Borgoña.»
•> 43 "Catalina Ho-ward.»
44 "Lá"'Afritena». ' '
45 "Garín,,. j ''
46 "La "Huérfana de Bruselas».
47 '"Mfiifa Stuard».
48 "La Verbena de lapa'orna»
49" *Los dóé pilletes.;, - - 8' ■
50 «Juan José,,. '
51 "La"')tí'ejecíta„¡
52 "Oscar y Amanda».,

, , , 53 Lqs Verdugos de Amanda.
-• ti.

.i

¡GT<

,u,;Í-

Doi t

■

■ " ... ■ ■ . 'í)

Conocimientos para la viáa'Diivada
Confeidej|-aciorié's ríi%ráVéP,'históricas, de ifiedi'-' 1'
■"./loina^é higiene Consejos á la juventüd,-á
; ,r los casados'y áffbs' paares de fa-

''milia. Colección de-obras'
■ esoi'itas por t

V. SIMREZ CASAN V,'
* "■ " ' ' ■ ' ' ' '

ConS|ta da,djos serias de 10 tomos encuadernados eq
fúslica à 56 céntimos uno.

La cfijècción d'é las''dos serias lujosamente en-
'cuadérnáda enfd'ogJiVOlúmenés, en tela y planchas
doradas, .11 pesetas; ^ ,-

O- - u : ; ;

Í.;

: libros éatal-ísticos
ilustrados con multitud ,de .grabados y elegantes

, cubiertas al cromo,
"Lós A-dtairables Secretos de Alberto el Gran

dé» 1 peseta. -
,, "Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural idel Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» P peseta,
i "Verdadera y Transcendental Magia Blanca»
I 1 pesétá.'
I "Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es-
,;| pífitismo,, 1 peseta.

íi Tenia en la linreríii ne sm.jL·BEWET

T D£ LAS QUE EMANAN &£ LA IMPUREZA DE LA SANQR8
T DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca daflt
|jor'ser up.^sîtraç^o vegetal çompletamente inofea-
siyjDLTio có'mó otros'preparados que cdntíenen salea,
que SI bien de' momento aparentan calmar la afec¬
ción. producen luego pósitos on el Eslómago pea*
-fes.que la misma enfermedad.*
4 La NettrastKnia/^alas digestiones, inápétencla,ebihdad gen^raD^estieñimientos:, reglas difíciles à
nui^s. impoVeïïcfà. etc.. Si c-tírab cñ pocoi días; miles
de curados agradecidos lo certifican

piiflOsniO." Crisiiná, 9 y 11. fiARÒEtdNA
y en tas^arínaciasy 'Dre'güeriai '

Aprènte Tbara la proyiiibia' da létida,. S. AntoRio, 5, 2."'
■ ■■ ^ jjjV , . -, 1

^ií-llrr iliü

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos] cada tomo

I "La,Damft.4ei JaS) Camelias» por A. Du¬
mas. , .

2. "Manon Lescaut,, por el abate Prébost,
3 «Bertoldo, Bprtoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo elrCalavefa» porPaují^àe Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el'Sécre

tario de los Amantes,
7 "juegos de Mandsy de Sociedad».
8 "Las Trece Noches dé Juanita» por Hen¬

ry Rock.
.9 "Los Besos Malditos» por id.
1Ò "Bôcacôio».
II "DtfñJt Juanita».
12 "Los Amantes'déTéruel,,.
13 «Pablo y -Virgifiia», por® Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

1 añilfó^para caballero con hermosísimo trillante,
pesetas 50. , ; . _

ídem con briUjantp djoble grueso,,,pesetas 100."] ■ .
1 alfiler para caballero, oró de'Tey'con expléndido]

'

brillante, pesetas 25.
Alfller^ud. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillodlúltifñá'novedad para-señoras y señoritas,

oro dé lè-y con liernioaííiínxo .bniUante, neaptas 25. ,
1 par.pendiêYittè^'p'a^à feenóWlás, òr6®fie! l'éy-ldôtl

expléridídOB biiillaates,ipese!aa..¿5. . ..-r
1 par pendientes, para señoras, oro, de fey con

bermo-ísimoB brillîîitiqëi pesetasiSÓ-- , ûÛ..'.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,
. .no :•r---- -, -■ --.-■-.r ■ ,■^o■-.·

pesetas 100. . .'.-k-,.'-!■ -,
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) qroide leyiy -expíéïKÜdos brillantes,
'*pesetas25. -

. -;OrQ garantizado de ley 18-.quilatgs^y brillanteg
químicamente perfectos, más hermosòs y dé más'vá-

verdad'ero.s.'Descomposición,de. luz, dureza, lápida*
cíón pérréctá, imitación maravíllpsa. '

R^ald SOOO peseéLs á quierí'distinga mis'bri¬
llantes All.áSKA dé lod legítimos,

A todo comprador no conforme con el' género S8
le devolverá inmediatamente el dinero.

Envter-la»tee lida de íbs aniHbs, tóiiiéirdola con
«B hilo-ai Vedédor del dédó. - . .

' Urjicá.' y verdadera ocasión para gastar bien el
srâinero en recios, siendo isiempresu valor superior
al coste. No se haoe.i descuentos, no se, cpncedere-;
presentácidñ, no se envià catálogos, ni. dibujos, m
muestras. ' ,

Envio franco de todos gastos .en cajitas,valor de¬
clarado y ,ppr¡cprreo para toda España é Islas.

Nd siávesé'niiigun pedido no acompañado de su
importé 'en' B'dlétés del'Bando de Espafía''in carta
certificada 6'v-alor déclarádó. ni. »

Unico representante general siSoeiedad Oro j
Brillantes A-m: Alaska.lor, por su constan-^ ibjcillaníez;yr,.6xplpnder .que kis

G. A. BUYAS, G0RSÜ ROMANA, 1 S MILAN (1TAIÍÏA)

0I?.E10S0a?A-Xj
SOLÜCIÓftB BEflEDIOTO

DE GLICERO - FOSFATO
DE; CAL-I OON

Preparación la márr'ficibhábpara curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infeócionés gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postracióp ríerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquiti'émo,
escroíulisinó, etc. Frasco 2*50 pesetas; Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farinacias.

En Lérida:..Farmacia del Dr. Abadaly Grau, plaza de la Constitución,
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F>Sirera.

-En Bala-

> '3 -,
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