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LIBROS PGPULÂRËS
UPIñ PESETâ EL TQÜl©

El Horla, por Guy de Maupassant, 1 tomo
Sebastián fíocb, (La educación jesuítica),. por Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Pafabrás de un rebeláe, por p. Kropotkine, i tomo.
Las flores Pojas, ipor Rodrigo Soñano, 1 tomo.
La cortesana de Alejanarlo, (Tais), por AnátOlio France, 1

tomo.

Epíscopo f Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo-
¡Centinela... alertai por Mátllde Serao, l tomo.
Las crueldades del amor, por juditu Gautier, i tomo.

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 plenamenté que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cántidad que contenga de SAITTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BIjENÓRitAOIA, catarro vesical, cíatitis agenda, albúmina en loa
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOIi se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende on todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (fronte à la CnlTersldad), BABOELOSA.
I.ÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.

LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÍOTIGO DE COCINA
ESPAÑOLA, AMÈRICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que uo se bailan en los tratados
publicados hasta el día

PÜECIÓ 2'SO PESETAS

INSTRUCGIOMES SANITARIAS
CONTRA 'L-A

(vïdgo GiasOEEDA, iSATÉEA, ETC.)
PRECIO UNA PESETA

lo de
^ 1902

..... . . clí! -Inq -,
EXPOSICIÓN ANUAL ISE LOS TRABAJOS CCIENTÍFICOS, be'LOS ' INVENTOS Y DE LAS

PRINCIPALES. APLICACION;:.S DE LA ELECTRICIDAD Á LA INDUSTRIA
YÁI^^ARTES. • ;

Uu tomo eu 8.°, ilustrado cou grau número de figuras intercaladas eu el texto
por Eieardo Yésares 'Blanco

ïngenierè electricista y miéínbro de ia Sociedad internacional de electricistas de Paris
Gontiene además señas de los electricistas, constructores, almac'.'nistas y comisionis¬

tas de aparatos y máquinas relaoiduados con la electricidad; datos, noticias, leyes, regla-
'nrentó's y cbñ'ocimientps útiles á los ipgeni^roç, electricistas, montadores, instaladores,
almacénistaa y comerciantes de'máquinas y materiales eléctricos.

PREDIO 6 PESETAS
Véndense en la Libreril, de SOL-Y BEÑET, Mayor, 19, Lérida.

: T. TO:EBID.^3Sr
tiene el honor de ofrecer à sus i^umero-
sos clientes y al público en gè'beral el
Gabinete Estomatológico que con arre
glo á los adelantos de la Odontología
moderna ha establecido en

eABCELdNA
Paseo de Gracia, 4,1.°

(Esquina Caspe)

y participarle? á la par que en vez de
los júéVes Aperará (á partir del 1.° de
Mayo) en

LÉRIDA TODOS LOS DOMINGOS
R. Fernando, 10 pral.

ntaestros lectores

GARRERi BREVE Ï SIR GASTOS
DO MAS RÜTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por
correo, sé entregará un (6mo en ta¬
maño 32 por 22, de 96 páginas, de la
impórtàntísima obra niíevá dé Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo,mercantil, correspondencia. Sis¬
tema métrico decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir y cerrarlos libros y
otros muchos datos interesantes, ti
tulada

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil 1>. Stannel
F. Font, para hacer la carrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoria y práctica, y en el corto pla¬
zo de 80 días, sin neoesidad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuela, Acade-
demia ni profesor alguno.

Dirigirse á D. Antonio de Aguiar,
Telégrafos.—Lérida.

CADUCA EL 18 DE SEAVO.

xr
16-m.

ÂCADEIIÂ SANTIAGO
PARA' SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo d«

3D. cra,ina.e DSi-u-a
Lérida, GabaUés, 48, 1.°

Desde el 20 del presente mes, que¬
dan abiertas en dicna Academia, lec¬
ciones de francés, inglés. Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicilo.
^ HONORARIOS e>-^

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

r
2 15

grturo Heilin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 22, segundo. 68

Años hace que ia prensa política
y la profesional vienen diciendo que
la agricultura es'á decadente en Es¬
paña y piden protección para esta
fundamental base de la riqueza na¬

cional; sin que la prensa lo diga, está
en la conciencia de todos que la agri¬
cultura va de mal en peor, peque

se ve prácticamente á los labradores
sufriendo graves quebrantos, origina¬
dos los unos por las inclemencias del
tiempo, otros por el apego á la rutina
que los estaciona en las prácticas de
cultivo y les hace refractarios á toda
idea de progreso y otros, en ño, pro¬

ducidos por la crisis económica que
alcanza á todas las clases.

Más como no se debe bi'Súr el
tiempo encerrados en la rutina, ni
tampoco escribir artículos plafiidet'os
sin ideas de práctica aplicación;'en¬
tendemos que hay que trabajar; hay
que sacudir la pereza, abandonardos
gemidos y arma al brazo iuchaf con ■
tra los obstáculos que hoy impiden el
desarrollo de nuestra agricultura.

Como los más poderosos auxiliares
para cousegilir reanimar á la deca¬
dente agricultura española debemos
mencionar la aplicación de ia química
y de la mecánica, que han, dado en
otras naciones más adelantadas ^ un

poderoso impulso á la madre ileilas
Industrias; todas las iniciativas dbben
ir encaminadas á facilitar por todos
los medios, directos é indirectos, la
aplicación de las conquistas de aque¬
llas ciencias á la explotación de nues¬
tros fértiles campos- i

Veamos una reforma reclamada
con urgencia por esa necesidad' de
alentar á nuestros agricultores' con
el fiu de que poco se . vayan aplicando
á nuestras prácticas de cultivo rías
conquistas de la mecánica.

Nos referimos á los derechos aran¬

celarios, crecidísimos por cierto^ para
la importación en nuestro país de las
maquinarias agrícolas, pues, por-des¬
gracia, muchas de ellas aún no, se
fabrican en España.

Tal sucede principalmente con las
máquinas de vapor locomóviles y lo¬
comotoras y todos los aparatos acce¬
sorios para aplicar dicha fuerza á
ciertas labores difíciles de hacer por
la tracción animal, cuyos Artefactos
se hallan gravados con crecidos dere¬
chos de aduanas, creándose con esto
un obstruccionismo á los pocos de
nuestros agricultores que, por su es¬
píritu emprendedor y por sus medios,
88 bailarían en condiciones de insta¬
lar grandes explotaciones agrícolas,
bajo cuya única fase pueden conside¬
rarse à la agricultura, como el mejor
de los negocios y la más abundante
faenle de riqueza.

Y asi como los derechos doiimpor-
tación de abonos y sus primaras ma¬
terias son relativamente módicos,
cuando deberían ser librea, hágase lo
propio con las máquinas agrícolas y
muchos labradores eucontrarón. un
estimulo á la aplicacióa de ambas
ciencias ul cu tivo de la tierra como
poderosos auxilios.

Un caso practico cita 1a importan¬
te revista La Liga agraria, que da la
medida de la necesidad de reformar
estos abrumadores derechos.

Un agricultor que trata de apli¬
car la fuerza del vapor á la rotura¬
ción y descuaje de bosques de su pro¬
piedad, se encuentra con que teniendo
que pagar por el valor de loa arte?



IDXj

factoB que ba de adquirir del extran¬
jero la suma de cien mil pesetas—y
que á esta suma tiene que agregar
la exorbitante prima que determina
la depreciación de nuestro dinero—
tiene que desembolsar además el im¬
porte de los derechos de aduanas, que
asciende á crecida suma, según el pe
80, viniendo á determinar un nuevo
sacriñcio que en muchos casos será
la rémora para que los agricultores
DO se decidan á-establecer en sus graa>
jas tan importantes instalaciones.

Lo mismo decimos da las máqui¬
nas segadoras, trilladoras con motor
de vapor, etc., que no construyéndose
en España, y debiendo ser traídas del
extranjero, sufren ese gravamen de
los derechos de importación, lo cual,
á no dudarlo, es una de las principa¬
les causas que impiden la generaliza¬
ción y uso de esas máquinas en Es¬
paña.

Los ministros de Hacienda y de
Agricultura á quienes compete el
examen de las cuestiones que hemos
apuntado, tienen en ellas un caso de
equidad que resolver para ayudar á
los progresos agrícolas del pais y una
buena fuente de ingresos para el Te¬
soro público.

mw ÚB

El ministro de la Gobernación ha

dirigido á los gobernadores civiles de
provincias la siguiente real orden,
que por su interés publicamos Integra.

Dice asi:

«Decidido el Gobierno á llevar al
terreno de los hechos la reforma de
la contribución de consumos, origen
dp agitación constante en toda Espa-
.fiaiy causa determinante, aunque no
la única, del encarecimiento de. los
artículos de primera necesidad, en¬
carga á V. S. invite al Municipio de
esa capital y á los de todos aquellos
pueblos cuyos Ayuntamientos admi-
nistrón directamente la - contribución
de consumos^ ó en los cuales se hace
isu cobranza por medio de arriendos,
para que le propongan los medios de
transformar el impuesto ó de susti¬
tuirlo por otros orígenes de renta que,
afectando de modo menos directo al

^precio de las subsistencias, hagan
métios difícil la vida de Jas clases me¬

nesterosas.
Este estudio podrá ser tanto más

fácil cuanto que son ya muchas y
muy luminosas las tentativas de trans¬
formación ó de sustitución que con
análogo propósito se han hecho tanto
en España como en el extranjero, me¬
reciendo especial mención el proyec¬
to que en 188B formularon y sometie¬
ron á 'la deliberación del Congreso los
greiúlos de Valencia,

Y no ha de ayudar poco á prépa-
iar la reforma recordar que hay ya
en Elspaña 3,042 Municipios que co¬
bran el impuesto por medio de con¬
ciertos gremiales, y 4.449 que lo han
transformado en reparto vecinal, con
cuyos ejemplos no parece empresa
imposible la de encontrar fómulas
para la transformación del tributo en
los 936 pueblos y 45 capitales donde
los consumos se recaudan por medio
de la administraoióD municipal ó del
arriendo.

Con esto ya queda expresado que
han de ser bases necesarias de todo

proyecto de reforma que haya de res¬
ponder á los propósitos del Gobierno:

1.® Que la cifra que hayan de
producir los nuevos recursos ha de
ser Igual á la que hoy percibe el Te¬
soro de la Dación por la contribución
de Consumos.

2.° Que los impuestos que hayan
dé exigirse eu sustitución de aquellos
no bao de representar un simple au¬
mento de las contribuciones directas,
lo cual implicaría una reparticiÓD del
íjfávamen, que por lo desdesigual se¬
ría'tan injusta como impracticable.

3." Que se estudien al propio
tiempo las instituciones complemen¬
tarias que habrán de crearse para
qué la transformación que se busca
redunde en beneficio inmediato de los
consumidores y no de los intermedia¬
rios, consecuencia que suele ir unida
á la supresión de los impuestos indi¬
rectos.

Porque de nada servirla intentar
tan importante reforma si la carestia
actual había de mantenerse, y si, por
carecer los pueblos de albóndigas,
mercados bien organizados, depósitos
mercantiles y Sociedades cooperativas
las confabulaciones de unos cuantos,
manteniendo los monopolios y abusos
denunciados á diario, continuaba!) en¬
careciendo las subsistenciBB y hacien-
dq cada vez más angustiosa la vida
délos obreros en las grandes ciudades.

Esta última observación es tanto
más interesante, cuanto que, según
los datos que repetidamente se han
publicado en la prensa y airgado en
las Cámaras, la diferencia entre el
precio de los artículos de primera ne¬
cesidad en los centros de producción
y el que por ellos paga el consumidor,
sobre todo en los grandes centros de
población, es tan considerable, que
aun teniendo en cuenta los gastos de
transporte, los derechos de entrada y
la ganancia del intermediario, eviden
cia los defectos del sistema de abastos
que se ha ido estableciendo eu Es¬
paña.

Importa también á este propósito
que V. S. invite á contribuir al escla¬
recimiento de la cuestión á las Socie¬
dad Económicas de Amigos del País,
Cámaras Agrícolas y de Comercio, Cir¬
cuios de la Unión Mercantil", Juntas
de la Union Nacional y Sociedades
obreras que han dedicado preferentes
atención à estos áéuotos ó apelado á
jas iniciativas del Gobierno para co¬
rregir los males de la carestia y del
monopolio.

Y como la urgencia de esta refor¬
ma DO necesita en carecerse, porque
la excesiva elevación en el precio de
los artículos de consumo hace cada
día más difícil y precaria la existen¬
cia de las clases menesterosas, con¬
viene que la invitación que V. S. diri¬
ja á los Ayuntamientos y colectivida-
des que quedan indicadas, bagá cons¬

tar, no sólo el interés con que el Go¬
bierno reclama su cooperacióu, sino
también la conveniencia de contestar
á ella en breve plazo, á fin de que al
reunirse las Cortes en el próximo
otoño, pueda aqiiel presentar es las
medidas legislativas que resuelvan,
hasta donde sea posible, cuestiones
que tanto pr^ocupa\i á ta opinión pú-»
blica y tan duro apremio imponen a
las ciases más necesitadas de la socie¬
dad española.

De real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos consiguien¬
tes, Dios guarde á V. S. muchos años,
Madrid 20 de Abril de 1902.—Moret,

Señor gobernador civil de ia pro¬
vincia de »

¡{ecortes de la prensa
Notas políticas

El gobierno qutere llevar el deba¬
te de circulación fiduciaria con la ra

pidez que su más pronta aprobación
exige, y á estos intentos ha vecino
sacrificáudose el debate político, sus¬
pendido durante lás tres Últimas se¬

siones.
Como esta suspensión despoja al

debate político del aparente interés
que haya podido otorgársele, nadie se
acuerda ya de esta discusión y hasta
los parlamentarios que no pierden
ripio para entretener á la Cámara con

BU acostumbrado y^obligada interven
ción en cualquier asunto, declaran
haber renunciado á echar su cuartó
á espadas en la materia, reservándose
el aprovechamiento da ocasión más
propicia.

He aquí por qué todos los políticos
han considerado fenecido'^l debate

politico, aunque se continúe en las
inmediatas sesicnes, lo cual es algún
tanto problemático,

El empeño del gobierno en tradu¬
cir eh ley el dictameu sobre circula¬
ción fiduciaria es tan notorio que, so¬
bre no haberse reanudado el debate

politico por tal causo, se ha aplazado
igualmente la reunión de secciones
en el Congreso para la designación de
las comisiones que ban de jentender
en los varios proyectos de ley última¬
mente leídos, consagrando ia mayor
parte de la sesión á la iniciativa del
Sr. Rodrigafiez respecto á las relacio¬
nes entre el Estado y el Banco.

1
La circulación fiduciaria

En el dictamen sobre circulación
fiduciaria se introducirá una modifi¬
cación para fijar su límite.

Está modificación prescribífS que
el impofte de los billetes en circula¬
ción no podrá exceder de dos mil mi¬
llones de pesetas.

Supóneseia inspirada en el crite-
rio de una gran parte de políticos y
elementos de entidades económicas,
á favor de qué en la liuèva ley áe se¬
ñale el límite máximo de la circula¬
ción fiduciaria en vez de fijar exclu¬
sivamente la proporcionalidad entre
la misma y las reservas metálicas.

Abstención de Romero

El Sr. Romero Rob'edo ha decla¬
rado que en vista de haber perdido el
debate político todo el interés que
despertaba, por virtud del paréntesis
que en su discusión se ha abierto, re¬
nunciaba á intervenir en él por ahora,
reservándose hacerlo en el momento

que estimara oportuno, para lo cual
reproducirla el asunto por medio de
una proposición incidental.

He aquí porque el debate politico
ha perdido todo su interés, pues ade¬
más de la posibilidad de que se abs¬
tengan otros oradores cuya mediación
estaba anunciada, los que interven¬
gan dificilmente elevarán la discusión,
á una altura que atraiga la pública
atención,

Un dictamen

Se ha reunido nuevamente la co¬

misión designada para redactar el

Tratado de tácti- l francos. Los vinagres hasta 12 "iguete, autor de un
ca militar». l

Hace constar que algunos genera- ;
les del ejérciÉo español elogiaron la
obra del señorBurguete y procura¬
ron ayudarle reconociendo sus mé¬
ritos.

Sin embargo de todo ello—dice— ^
el citkdo comandautei ha tenido que
retirar su obra de algún centro ofi- ;

cial donde la presentó.
Con tal motivo hace comentarios :

diversos el colega. |
—M 'Pais comenta los rumores '

referentes á que el señor Sagasta pa- |
rece dispuesto'á separarse de lá vida ;
activa de la política, poco después de
celebrarse la jura del Rey,

Bien es 'verdad—prosigue—que'ya
el Sr. Cánovas del Castillo cuando ;
murió don Alfonso XII; dijo: A nuevo
reinado, partidos nuevos.'

Pero, al presente, no 'parece creí¬
ble que el señor Sagasta diga algo
semejante. Los partidos viejos seguí- |
rán por ahora, y cuenta que á ellos
se deben nuestras pérdidas.

gstacifiñ EAotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

de
60

acidez en acético 40 francos y
cuando pasen de 12.

Las frutas frescas descubiertas ó
en sacos quedan exentas. Las frutas
frescas con otra clase de envases 150
francos los 100 kilos. Frutos seco's ó
plastados con hueso ó pepitas lOfran.
COS. Frutos secos en trozos 10 frau-
COS. Uva fresca de mesa ó para vIqos
10 francos. Pasas de Málaga 20 fian-
COS. Las Otras p^asas-ñO francos.

Corcho bruto ó en placas 2 fran,
eos los 100 kilos. Obrado ó entapo,
nes 30 francos. Heces de vino secas
20 francos. Tártaro bruto 20 tranco^.

Como se vé para muchos articujoa
se establecen derechos prohibitivos,

Cette 19 de Abril de 1902;^El
Director de la Estación, Antonio Bla.
via.

Tàrrega

BOLÈTfS SEMANAL.

Nuestros vinos y frutas en Suiza

Sabido es que en pocos años gana¬
mos á Italia el mercado suizo y que

dictameu al proyecto de creación de^ j la pequeña república ba sido un buen
instituto del Trabajo.

Evacuadas en las conferencias de
la pasada semana las consultas que
dirigió al ministro de Agricultura, se
ba limitado la comisión à examinar

algunos extremos del proyecto, tales
;cpmo ei relacionado con la inamovi-
iidad del personal que se nombre, en
los cuales ha récaido completo acuer¬
do, y ba ultimado el dictamen cuyas
variaciones al proyecto son de carác¬
ter accidenta!.

Los tetuanistas

La desmembración de algunos ele¬
mentos de esta fracción signé comeu
tándose en los circuios políticos.

Los nombres qiie expresamente
se indican para ingresar en el silve-
lismo son basta ahora ep corto núme¬
ro, pero esto no quita para que los
que se proponen militar en las mis
mas huestes traten de reducir la se¬

paración á un hecho que en nada
puede afectar al grupo qu.è el duque
de Tetuán acaudilla,
.Él marqués de Mochales, interro¬

gado acerca del particular ha confir-
thado sus manifestaoiones hechas re

cientemeute en La EpO'Ca repelido,
por tanto, que la evolución que él y
otfos realizan será en brève seguida

clieute para España, ya que éramos,
eo cuanto á vinos y frutas su princi¬
pal proveedor, pero mucho nos teme¬
mos, si Dios DO lo remedia, que nues¬
tro comercio; sufrirá un fuerte golpe,
si como es de eáperar, dadas las sim¬
patías con que se vé la reforma en

casi todos los cantones, se aprueba
por el Consejo federal el nuevo pro¬
yecto de Tarifas aduaneras.

Hemos visto ya en parte de la
prensa española, que se hace eco de
los nuevos derecLos que se asignan á
varios articulos, las protestas que e}
hecho ha originado y eso que no tje-^
Q,e eu cuenta que, aparte el Consejo
federal, hay una Comisión del Consé- !
jo Naçiona|l que se reúne en . Berna,
encargada del exámen del proyecto
de ley y con facultades para alterarlo
à fio de determinar en definitiva suá
proposiciones y que dicha Comisión,
después de volver sobre su primera
decisión, ba votado para los vinos
cierta modificación que agrava toda¬
vía el proyecto.

He aqui á continuación los nuevos

derecbjos que al parecer satisfarán
nuestros productos i su entrada en

Suiza, según queda el proyecto, si es
que podemos conseguir, lo que aigu
nos dudan, pues ya se-ha echadoá

Ha llovido algo aqui, pero en loa
secanos será mala la cosecha si pron¬
to no vuelve á llover, de lo contrario
la cosecha está perdida.

Ayer estuve en ia feria de Verdú
y los que la hemos vi.sto en otros
tiempos no tieue sombra de lo que fué,
pues aparte el ganado mular, caballar
y asnal que se ha vendido muy caro
lo demás es tan poca cosa que casi
no hay nada. Lo que si abunda son
las rifas, los cafés líenos de camare¬

ras, cántadoras, etc. etc.
Según dicen el ganado vacuno y

lanar escaseó y á precios muy firmes,
Los dias 13 y 14 de Mayo celebra¬

remos nuestra fiesta mayor, que los
capitanes de nuestras Sautas Espinas
las dedicarán solemnes cultos con to¬
do el esplendo de los demás años, y
eu su dia ya daré cuenta detallada.

El Corresponsal,

por algunos elementos-que basta abo- Yolar¡la especie de que con el heuefl-
....

. pjp jjg jgg cambíos nos salen baratas
lás táTifas, to mismo exáctamente que
suele suceder en Francia en casos

ra ham'sido sus correligionarios.
El presupuesto de'Agricultura
El señor Canalejas ha remitido al

min-istro de Hacienda el presupuesto
de gastos de su departamento para
1908.

Aumenta dicho presupuesto en tres
millones de pesetas, cuyo aumento lo
dedica principalmente ó la construc¬
ción de carreteras y reparaciones en
los puertos.

Además, pn ninguno de los cuer¬
pos iegisiaciores ha dado la sesión no¬
ta de interés, con lo cual la anima¬
ción poikica no se ha mostrado en

ningún momento del día.
La prensa madrileña

El Globo t'üala, su editorial «Va¬
nos deseos».

Se refiere á las noticias divulgadas j
respecto á que el actual jefe del Do- r
bieroo dejará pronto la vida pública, t

Niega que esos rumores sean exac« "
tos. i

El señor Sagasta—aflrtna-—es hoy ;
la clave para el curso de la política,
la entidad de más grandes prestigios ;

entre ios liberales monárquicos, el ;

jefe indiscutible. i
Y bajo su dirección, ia situación ^

liberal habrá de resolver los varios
transcendentes problemas que el pals
reclama,

—El Imparcial publica un artículo
refiriéndose al comandante sefior Bur-

análogos, el tratado de las napiouas
más favorecidas.

Vinps naturales en pipas hasta 12
grados 15 francos los 100 kilos, según
el primitivo proyecto, y 17 en definiti¬
va, según la Comisió;).. Vino natural
en botellas 35 francos; Los vinos na¬

turales que tengan más de 12 grados
de alcohol pagarán por cada grado
en mas un derecho de 80 céi.timos y
un impuesto suplementario de 20 cén¬
timos por cada 100 kilógramoB.

Vinos sin alcóhol, én pipas 1^2 fran
.qos los 100 kilos y en botellas, 25 fran¬
cos. Mosto de. vino concentrado 60
francos.

' Aunque en él pboyecto se dice que
solo se coDsideraràu como vinos natu¬

rales los que son producto de la fer¬
mentación del zumo de uva fresca,
(los vinos artifiéiales en pipas sátisfa-
rán 60 francos los 100 kilos' y 10Ò
frandbs los emboté!ládoS) creemos tfó
sotros que no se pondrá impedimento
en su admisión á nuestros vinps de li¬
cor, ya que la enumeración que hace
de los considerados como artificiales
en la Nota-Bene del capítulo de Bebi¬
das, no los menciona.

Los alcoholes satisfarán 20 fran¬

cos por. grado Cfintesimal de alcohol
puro y los agúardieutes en pipas 20
francos por grados y en botellas 40

—El día se mantuvo ayer nublado,
cayéndo ligeras lloviznas y sintiéndo¬
se calor.

i-Lb lista del personal artístico de
la compañía cómi .o Urica que elidía
7 del próximo'mes de mayo debutará
en el nuevo teatro de los Campos Elí¬
seos, es como sigue:

. Directores -rJosé Gil y José Bergès.
Maestro director,—Rlcoráo Escorl-

hueia.
Primeras íí/j¿es.—Pepita Alcacer,

Julia Gomez, Carmen Rubó y Añila
Gil.

Barítono.-^3osé Capslr.
redores.—Moisés Iglesias y Este¬

ban Ser ano.
Bajos cómicos.—3osô Alfonso y Mi¬

guel Lía.
Característica.—Juana Espejo.
Actores genéricos.—Alfonso Tor¬

mo y Raimundo Senís
Api3,ntadores.—3\isa Escorihuela y

Ramón Soler.
Veinte y cuatro coristas de ambos

sexos y treinta profesores de or¬
questa.

Entre las obras que tienen de re¬
pertorio figuran todas las última¬
mente estrenadas en Madrid y Bar¬
celona.

—Se ha dispuesto se devuelvan las
1500 pesetas con que redimieron á
metálico, á ios siguientes mozos na¬
turales de esta provincia:

José Baidomó Carbonell, da Molle-
rusa, Pé Ix Mir Farré, de S«i¿s; José
P gulUém Calveras, de Eliar; Dionisio
Sedó .Claramunt, de Juneda y Fran¬
cisco Tula Marginat; de Pedra;

—Ha sido destinado á la coman¬
dància de Zaragoza el sargento de la
comandancia de la guardia civü de
esta provincia, Rafael Clemente Pérez,
debiendo causar alta y baja respecti¬
vamente en la próxima revista de
mayo. ^

L. vi^lL.. -I'll "
SIGA LA BROMA

por Luis Tabeada
i tomo 2 reates

"Véndense eri la Librería de Sol y Benet
Mayor, 19.—Lérida.

.-^-Mosén Verdaguer continua me
Jorando en la enfermedad que 13
aqueja. ,

Ya se le ha permitido tomar sigu"
alimento, y por las noches duerme
tranquilamente por espacio de algu¬
nas horas.

Los doctores que le asisten "j,"
denarán tan pronto como adquiera
algunas fuerzas, que se aleje de Bar¬
celona, y vaya á respirar ios aire
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-RESULTADO POSITIVO.—La dis
pepfiB es la n facción que môs se pa
dece en nuestros días, originando la
Inapetencia, debilidad y anemia, por ;
falta de nutrición, curándose única ¡
mente, con el Elixir Estomacal de Î
Saiz de Carlos, marca Stomalix.

—El Colegio de Farmacéuticos da
Madrid ha acordado por unanimidad
que la junta de gobierno solicite y i
gestione ia derogación del real decre- |
to sobre colegiación obligatoria. |

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

La Angustia

Amor Estéril

por Máximo Gorki.

por Juan Allés.

El alma encantadora de Paris
por E. Gomez Carrillo.

El jugador y las Noches llancas
por T, Dostoervski.

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

—Un telegrama de Barcelona co¬
munica qiie se ha presentado en el
Juzgado una grave denuncia contra el
instituto del doctor Fernán.

Un médico adquirió en este centro
suero de caballo, el cual, á los pocos
momentos de inyectado al enfermo
é que se destinaba; le produjo la
muerie.

Este sucedido ha despertado gran
Interés en el vecindario y especial¬
mente en la clase dt médicos, que
espera con impaciencia el resultado
de las diligencias judiciales que han
empezado é instruirse.

-Por el Ministerio de Agricultura
se ha dictado una Real orden dando
las gracias al Ayuntamiento de Mon¬
zón por la cesión de terrenos para
edificar oficinas, talleres y almacenes
con deslino á las obras del canal de
Aragón Cataluña.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de hoy 23 son
los siguientes:

Et señor Depositarlo-pagador da
Hacienda (suplentes) 650 88 ptas.

Dort Slxio Inlsterra (enganches)
60 pesetas.

D Mariano Jové (indemnizaciones)
886'40 pesetas.

—Esta noche celebrará sesión or¬
dinaria semanal el Ayuntamiento de
esta ciudad,

—En le mina «Dinorah» del con
cejo de Mieres (Oviedo) un despren
dimiento da tierras causó la muerte
al minero José Velga Dí.z, do 11
años.

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO UIVEROSiMIL

PRECIOS IMPOSIRLES

JUAN LAVAQUIAL
PA-HERIA, 14

UÉRIOA

^ ^ ^

—En la mañana de ayer se Inició
un incendio en la fàbrica de solfuro
que D. Francisco Blanch posee en el
paseo de circunvaiaciói. frente al
campo de Marte, quemándose toda la
existencia de aceite carbón maquina¬
ria y utensilios en pocos momentos

Al lugar del suceso acudieron in¬
mediatamente, el Sr. Alcalde, Conce¬
jales, fueizas de Infantería, Guardia
civil, guardias municipales, Inspec
tor de policía Sr. Molins, la compa
ñía de bomberos con las bombas
correspondientes y un numeroso gen-
lío.

Por disposición del Arquitecto mu
nicipal Sr. Lamolla no se acercó na¬
die á extinguir el Incendio, porqué
como 81 principio de Iniciado este se
oyeron dos fuertes detonaciones pro
ducidas por otras tantas explosiones
de las calderas del sulfuro y de los
tubos de .conducción del aceite, se
temía una nueva explosión que po
dría ocasionar desgracias personales,
que ahora afortunadamente no se
llene quj lamentar ninguna.

El siniestro se supone casual
aunque las perdidas materiales son
de alguna consideración, la fábrica
estaba asegurada de incendios.

—Por.Reaf orden de 11 de los co¬
rrientes se ha concedido la jubilación
por edad, con el haber que por clasi¬
ficación le corresponde à D * Joaqui¬
na Nart, maestra de Aramuut.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición nn anuncio de la
bien reputada firma de les Sre-. Valen
tin y Compañía Banqueros y Expende
dnria general de lotería de Hambnrgo,
tocante á la lotería de Hambnrgo y no
dudamos que los interesará mucho, ya
que se ofrece por pocos gastos alcanzar
en nn caso feliz una fortuna bien impor¬
tante. Esta casa envía también gratis y
franco el prospeeto oficial á quien 1*
dida.

—Tribunales;

Esta mañana se verá en la Audien¬
cia en juicio oral la causa instruida
por el Juzgado de Sort contra José
Besoli Sanmartín sobre disparo y le¬
siones, siendo defendido por el Abo-
j^ado señor Sagañoies y representado
por el Procurador señor Prat.

IMPORTANTISIMO

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

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

La opinión de los señores facultati*
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
mucbas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausoliea, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y ahuitamiento
del vientre.

IDcoa José

autorizado por la ley para la aplicación
de hraguerds y curación de las hei^nias,
con largos años de práctica eii la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona.

Siguiendo la costumbre de todos los
años, el próximo mes de Mayo con mo.
tivo de la fiesta mayor; permanecerá en
esta Capital las dias

11, 12, 13, 14, 15 y 16
ífojstjda. STJIZA.

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

nflercados
TARRAGONA:

Acetíes.-Finos del Campo, de 15
á 16 y OiO realas cuartán; da Urgei de
00ál8 y 0|0 realas ;>egúa clase; de
Amaría, de 15 y 0,0 á 00 realas: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

Aoena.—ÙQ 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, de 19 li2 grados
á 48 duros tos 480 litros.

Idem de 17 li2® á 38 duros los id.
idem.

Orujo de 19 li2° á 41 los id. id.
Idem de i71i2''á 31 id. id.
Aoellana.— Da 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonqutli. Ntim. O, á

13 reales; ntlm. 1, á 13 y ii2; níim. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—HQ 20 á 22 pesetas cuar-
lóFRi

Bacalao.—HQ 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Ceòadas.-Del país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la*del
país.

Espíritus.—Bq vino destilado.—De
64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra
dos á 10 y OiO duros la carga.

Orujos.-De 55 á 56 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 if2 grados á 8 y 1|2 duros
ia carga de i21'60 litros.

Habones.—Del país, de 13'50 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—Dq 12 0,0 grados de 6
Û 7 duros ia carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1,2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a de 16 Id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

téra.—Tercerillas. De 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Afafár.—Del país á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24'00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Hq 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

ïríp-os.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colajeff á 17 ios 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y ürgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

—^iSabes quien se prima trest
t se chico tan tres dos
que estaba de dependiente
en una tres de Quirós.
También á elia la conoces;

es una que fué port-ira,
y por su pelo una dos
la llaman un dos tercera.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.
O-VA-LA-DA

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Jorge mar
tir patrón del principado de Cataluña
y Adalberto oh.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

Día 18
Centenes Alfonso 36'50 por 100.
Onzas 37'60 Id. Id.
Centenes Isabelihos 4130 id id.
Monedas de 20 pesetas 37*10 id. id.
Oro pequeño 34*50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

En la Diputación
A la sesión de ayer asistieron los

diputados Sres, Clua, Foix, Roca, Re-
ñó, de Gomar, Sol, Tarragona, Costa,
Ribalta, Career, Xuclà, Feliu, Lasala,
Nuíx, Corberó y Agulló, bajo ia pre¬
sidencia del Sr. Sagañoies.

Se tomaron los siguientes acuer¬
dos:

En el proyecto de creación de la
Granja Esperimental se encarga á la
Comisión para que continué las ges¬
tiones Iniciadas para su Instalación.

Las instancias de D.* Paula Bonas
viuda de Francisco y dei;escrlbiente
D. J. Solanes, pidiendo pensión y au¬
mento de sueldo respectivamente
quedan para resolver cuando se for¬
me ei presupuesto.

Se autoriza á la Comisión para que
vea si se puede atender á la solicitud
del acogido ciego Jové que pide se le
envíe á Tarragona para continuarlos
estudios de violin.

Aprobar el presupuesto de acopios
de la carretera de Lérida á Alferraz y
anunciarla oportuna subasta.

Aprobar el acta de liquidación y
recepción de acopios de la carretera
de Moilerusa à Liñoia.

Aprobar el proyecto del trozo 3.°
del camino vecinal de Vinaixa á Mal¬
dà por Espluga Calva.

Que pase á la Comisión el proyec¬
to de acoplos propuesto por el Direc¬
tor de carreteras para la conservación
de éstos.

Se aprobaron las ordenanzas mu¬
nicipales de la Portella y Cervià.

No impugnar en vis contenciosa
una R. O. sobro gratificaciones é al
gunos profesores de la Esrue a Nor
mal.

—Los señores Lasala y Nuix pre-
seiAan una proposición pidiendo me¬
jora de local para lab. oficinas de la
jefatura del servicio Agronómico, pa¬
sando- á la Comisión para que re¬
suelva.

—Consultar acerca la cantidad que
debe abonarse al Maestro de la casa

de Beneficencia para le escuela de
adultos.

—Impugnado por el Sr. Lasala un
acuerdo de la Comisión aceptando en
principio el propósito de costear con
les demás diputaciones un atributo
de la Msgestad, que ofrecer al rey se
promovió un debate en el que inter¬
vinieron ios Sres. Ribalta, Felix, Car¬
eer, Clua y Sagañoies, acordándose
por mayoría à propuesta ael Sr. Pre¬
sidente que autoriza á la Comisión
para hacer los gastos que sean nece¬
sarios con motivo de la mayoría de
edad del Rey.

—Se acordó pasar á la Comisión
especial los espedientes solicitando
perdón de contribuciones con motivo
de pedriscos.

—Que por escepción se prorrogue
hasta fin de año el plazo de la pen¬
sión que disfruta D. Ba domero Gili.

—Teniendo en cuenta las ventajas
de aprovechar los 'modernos medios
de comunicación se acordó que al
formular el pliego de condiciones pa¬
ra el servicio de bagages se reforma
de modo que ofrezca mejora en los
tipos y medios de locomoción.

—Se autorizó con un amplío voto
de confianza á la Comisión para que

gestione ia resolución del importante
asunto de la Pla-Almoine.

Y terminó la sesión.

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida,
Correo de Madrid,. . .

Id. de B ircelona. . .

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .
Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

12'30 t. 3 t.
3'30 t. 11*45 m.
9*30 m. 1 t.
9*30 m. 1 t.

11*45 m. 3 t.
9'15 m. 4 t.

9*30 m. 1*30 t.

Servicios,

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
las 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su lí¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12'30 de; la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad §, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

( 1) Hora de Lérida,

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

20, 7 m.

Londres.—La Cámara de los comu¬
nes ha aprobado por 290 votos contra
61 la tarifa del impuesto sobre la
renta.

20, 7*5 m,

Afam7a.—Desde la aparición del
cólera han ocurrido 411 casos y 313
defunciones y en la provincia 888 ca¬
sos y 26 fallecimientos.

El general Smeth comparecerá an-
i te un consejo de guerra por su con-
I duela perjudicial al buen orden y á la
I disciplina.

20, 7*10 m.

Londres.—Un voraz incendio des¬
truyó anoche una docena de casas en
Aldersgate-street. Resultaron heridos
dos bomberos. Los daños materiales
son enormes.

Han asistido gran número de repre¬
sentantes de ios pueblos de ia pro¬
vincia y de los comUés electorales de
la capital

El señor Rodriguez Borbolla ha
dicho que acataba la jefatura del se¬
ñor Segaste, pero que, respecto del
jefe de los liberales de la provincia,
le tratarán de potencia á potencia.

21, 8*10 m.

Eueva York.—k\ Incendiarse el
vapor «City of Ptttsburgo» muchos
pasajeros se arrojaron al agua. El
capitán logró que el barco encallara,
pero la corriente arrastró las barcas
de salvamento.Murieron 70 personas.

21, 8*15 m.

El ministro de España en Lims
dirige un despacho al ministro de
Estado español diciendo que el escul¬
tor Querol ha ganado el premio ofre¬
cido por el Gobierno del Perú aí me¬
jor proyecto para el monumento A
Bolognesl. La estàtua costará 500,000
francos. Tomaron parte en 1 concur¬
so 396 artistas de todas las naciones.

21, 8*20 m.

De Pamplona participan que e!
juez ha dictado auto de prisión con¬
tra el fraile capuchino Datilero, por
un sermon pronunciado en la cate¬
dral en el que tuvo frases durísimas
contra los liberales. Es de advertir
que antes del discurso de la catedral
estuvo á punto de ser apedreado en
un pueblo de Navarra por haber pro¬
nunciado frases gruesas contra los
liberales. El vecindario le hizo sus¬

pender el sermon.

21, 8*25 m.

En Sevilla ha sido asesinada por
su marido una mujer que acababa de
salir del Hospital; donde pasó dos
meses curándose de una grave do¬
lencia. El motivo parece ser al haber¬
se negado la mujer à dar su hijo al
marido.

21, 8*30 m.

De Huelva comunican que un vi¬
gilante ae Consumos disparó anoche
contra un obrero, dejándole muerto.
Unos dicen que fué una impruden¬
cia, otros creen que se trata de uu
verdadero asesinato.

21, 8*35 m.

Dicen de Viena que se asegura que
el dia 1.° de Mayo sa firmarán los
nuevos tratados de la Triple Alianza.

21,8*40 m.

Da Roma telegrafían que el Gobier¬
no argentino ha ordenado á la casa
Ansaldo, de Gènova, la construcción
de dos acorazados. Desplazarán cada
uno 15,000 toneladas y tandrán una
velocidad de veinte y dos nudos por
hora.

PartiCQlarile ELFALLÂRESÂ

MADRID
21, 8 m.

Guadalajara.— Se ha reunido el
Ayuntamiento para acordar la demo¬
lición de la iglesia de Santiago en la
que se ha hundido la capilla lamada

: del Cristo del Perdón, sin que ocu
! rrieran desgracias personales.

I 21, 8*5 m,
! Sevilla.—Kn la Casa Lonja se han
reunido los ex-gamacistas con objeto

■ de notificar al señor Rodríguez Bor-
f bolla su ingreso en el partido liberal.

Agencia Almodobar
MADRID

22 de Abril .—(A las 18*35.

Se dá como seguro que se suspèn,
derán las sesiones el día 3 de mayo
para dar lugar al arreglo y decorado
del Congreso.

—Continúa asistiendo el rey al
despacho de los ministros con la Rei¬
na. Hoy sostuvo conversación con el
señor Moret, dándole éste esplicacio-
nes acerca la cuestión de las carnes
y del impuesto de consumos, espo¬
niéndole las ventajas y los inconve¬
nientes que ofrece y las causas que
han motivado las medidas adoptadas
por el Gobierno.

—En las secciones del Congreso
han sido derrotados todos los candi¬
datos afectos al proyecto sobre im•
portación de carnes.

Se cree que el Gobierno en vista
de esta actitud desistirá, dejando li¬
bre la votación.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. K R I O A
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"L'A88ommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos
ilufttra^oe 2 pesetas.

"Naiián por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Mar8ella„ por id. 1 tomo;

. 1 peseta.. , ,

"Teresa Eaquín,, .por id 1, ptia. , ■ .

"Lpures„ por id. 2 tomos a4 pps.etas.
"Eomd„ por id. 2 tomos "(sé'gunda edición)

pta.

."ParÍ8„ çor id. 2 tomos 4 pesetas,
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.®' edición)

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

Mürguer 1 tomo 1 peseta.
"EspaSa,, por Edmundo

1 peseta.
de Amicis, 1 tomo

por id.

"Horas de Recreo» por id. 1 lomó ilustrado
1 peseta.

"La Oarrozza d-i Tutii» (Una novela en tran-
TÍa),' por id. 2 tbmós ilustrados 8 ptas.

"Rafael-GlraziéMa,, (2 novelas juntas), por
Lamarüifae 1 pesetas,

"El Manuscrito de. mi.Madre», por id. 1 pta.
"¡Misiterio!» por Hugo Conway, 1-peseta.;:
"Un Secreto de Familia» por id., (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas. _

"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)
1 peseta. ¡ .

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

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

"La Sonata de .Kreutzer.—El jllatrimonio»
2 ftovelas, juntas) por ,el conde León Tolstoy,.
1 pepeta. k

"Amo y Criado» per id. 1 peseta,
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas. ,

"Imitiííú3ones».-r-"Lo8 Cosacos» por id.írpta-
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peçeta. '

' "NóVenta y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 pta'sf t

"Los trabájádores del Mar,; .por id. 2 ptas.
"El 'Hoffibre^que ríe,; por- id 2 ptas.
"Nuestra-Señora de París, por. id. (iru'it'fhda)

2 ptas.
' " '

Fiera»' por"Han de Islandia ó El Hombre
id.' (2 tbmbs 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.

"Tartarín de Tarascón» por id. 1 pesóte..
I : "Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
•El Nabab» por Alfonso Daudet 2 átomos 2j

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (nóvela 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, (ilustráda)^
1 peseta.

«Asíucen·a» por id. 1 peseta.
"Una lucKa.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.
"Ún Matfimonio'deligrau Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
."Los Compañeros dql Silencio» qior Pául

Féval, (2 tomos ilustrallós) 2 pesetas.
"La Sala. Misteriosa» por id. 1 peseta,

"A Sangre y Fuego» por, id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» porrid. 2 tomos 2 ptas. ,

"Pan Miguel Volodyouski» por id.,2. tomos
2 pesetee. , ,, ,

"La Familia Polauiecki». por id. 2 tomos,
2 pesetas, , -

"jSigáinoslel» por id J. tomo 1
"Hania» pop id. 1 tomo Lpta.
jbiliana» pQJ'¡ id,. 1. tomo ,1 pta.
"Enbiiscá de fçli|Cidad, (Por el pan)

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados»'por id. 2 tombs'2-fillaB.
"La Sénq'ra de Bovary», por Gustavo Flauvert

tomos 2"pesetas. '
"Salámbó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte cíe les'Dioses,, ; por Dmitri Se-

rejkowski, (2 tomó8)'2 {íé'g'etas., '■
"Mafiqüità León»'por José Nogales y Noga-

les *(1 tomo ilófeTrado)l'50opÈ8pta8.
"EfUltimo Patriotá„-por id. 1 peseta.
"La"f8éñórita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

do Alas (Clarín) 1 tpmo 1 peseta.
"La Monja, por Didorot l tomo 1- peseta.

2

OBRAS ÛE PONSON DU TEBRAÍL
á'^uná pesbta cada_tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).~l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la ■ Her-,
mana de la Caridad.—3.° Club de Iq^) F^P^qta-
dóresij—4i° Türquesala Pecadora.—5.° E\ conde
Artoíf. -.í;:-

, HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.°- Carmen ,1a Gitana.—2.° La condesa Artoff.—

' 3." La Muerte del Salvàje.-j-4.'' La Venganza de
B'acará. ■ • ' i, ,

EL MANUSCRftg^L DOMINÓ (4 tomos).
.1.° Lo.s .Caballeros delíOlaro de Luna.—2.° La

Vuelta delPrésidiario;—3.° Testamento del grano
HA ^ ® TíñTiíR'

LÂ RESURRECCION DE ROGAMBOLE'Xñ
, tomoaL—L° Ei presidio; de Tqlón'.—2." La Cár¬
cel de,'Muje;res.-T-S,?iLaiPofi8d8 Maldita.—4." La
•Casa de Lobos.—6r;fii]Rp'dención!

LA UL'TIMÁ'^ALA'BRA DE ROCAMBOLE
t 'tb1nos).-^l,.° La Táberjja de la Sangre.—2':"(7
Los Estrangidadores.,—3.P Historia de un crimen.
—4.°' liós millones de la Gitana.—5° La hermo-

^
sa Jardinera.—6." Un "Î)'râîila en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

. LAs;MI^ERÍÁS D^' LOHDRES (S-tomos).-
f| 1.9 La Maestra de'Párvulos-.—2® El Niño Per-
dido.-^3.'* La Jaula de los Pájaros.—4.°,El,Ce-
ihenteriò de'loV Ai'ásUclád'ós.—6.° La Señorita
Elena. , ......v r!

LAS DEMÓLICIONES DE PARIS ((2 tomos),
—1.° Los Amores dé LimOBÍn,o—2,'^ La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 'tomos).
—í.® El'^Locó déHedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).-
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una. sociedad
Anónima.-^3.° Lós, Ainó.r,es de una Espaqola.-—
4.° La Venganza de Rocambole. í f (jj ; L , '

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMC^G' (2 '

"El Posadero
cien ce 1 peseta.

de Ald'ja» por E, de Cons-

"Là Venus de Gordés» por Adolfo Belot j,
E. Daudet, 1 peseta.

"El Beso de' una muerta,, por Carolina In-,
vernicio, 1 peseta.

"La Venganza de una loca» por id; 1 pfa.
"La Huérfanh de la Judería» por idi I pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 ¡pta.
fEl Espectro dei'Pasado» por id. 1 peseta.

tomos).
LOS DRA-MAS^SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8;tohiós).

—l.'* La Hérmosá Platera.^ 2.° ^La Favbirta ¿fel
Rey de Navarra.—3.® 'Los Araórés de la Bella
:.Nancy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartblómé.—■
7.® La Ré'iáá deT\i;AHàfricadas.—8.® El Regí-
cfdifa. ■ , 3 , . ; - i

AVENTURAS'DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Gálaór el Hermóso.—2.® La Traición del
Mariscal Bir'ón. - ' • „r

«El Herrero-^del Convento» 2 , tomos 2 ptas.
"Los Amores!de Aurora» 2 tpmos 2 ptas.,,
"La Justicia,de los Gitanos» 2 ^om<jis 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tçmo l.peseta.,
"Clara de Azay» (2.^ parte de las. Máscaras

Rojas-1 pta.- i V •

"ES Paje Fi.o,ri4ó Mayo» 1 tómó 1 pta.

1 peseta.
, 1 peseta.

"Lee ¡Amores de Marcelo» por id
"El Crimen de la Condesa» por i
,"ElResucitado» por id, j. peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzip, 2 tomos ilustrados 3 peset s. ■
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego,,^por id. 2 tomos 8 pesetas.
"Las Vil-genes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 petetae. , ' '
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia da un Muerto» por Francisco Gal-

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., I tomo

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

Mirbeau^ l tomo 1 peseta.
»¿Quo Vadis?,, por Enrique Sienkiéwicz."Edi¬

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

NOVELAS PÒP^JLARES}
á 50 céntimosTcada Jtomo

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

3
4
5
6

"Mhuon-Léscaút» por el ,Aha|e Prébost.
"Bertoldo, Bertoidino y Cacaseno». ,

"Gustavo el Ca}avera„.^or.,Paùl de Kóch.
"La Bella Normanda» por íd.
«El Libro de ios Enamorados y'eí Secre¬

tario de los Amantes,
7 «Juegos de Manos y de So'ciedad».
8 «Las Trece Noches de Juáüita» por Hen¬

ry Kock. . .

9 «Los Besfes^Malditos» pór^íd.
10 «Bócaccio».
]1 «Doña Juanita». ' ■

12 "Los Amantes dcTeruel».'
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

li i

•

: f
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Invitación para participar'á; la titáfxítiía
éímk

»1
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tr )«

d ago

linero

v'-bí iîtodCa.r;c,o&-;
ó'aproximadainénle

Pesetas 850,000
Oí^mo pi'exnio niayor pueden ganarse
en o^so mas feliz ep la Nueya gran
Lotería de dinero garantizada por el
Satado de Hamburpo

especialmente; ,
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La Loteria de dinero 4ien-MnpWtBnte áuferXi
zada por el Abo Gobierno de Hamburgoy garan-L
tizada por'lâ hfa'eitnda ptSbHca 'del Éáiado, contieS
ne 118.000 billetes, de los cuales ¡9.01o deben!
obtener premios con 1 >da seguridad, i

Todo el capitaldnel, 58,990 billetes gratuitoil
importa , uj

Marcíis 11,618,400
6 sean aproximadámfclite • - Ï-'I

Pesetas -^0,0Q0,0Q0, J
La instalación favorable de ísta loteria estil

arreglada de tai manera, .que todoa¡los arriba ¡Hjí
dicados 5g.o]¡o premiop hallarán seguramente bû|
decision en 7 clases sucesivas. £

El premio mayor de la primera clase es de^
Marcos 5o,ooo, de la segunda 5ó.ooo,asciende en5
la tercera à bo.ooo, en la cuarta á, ój ooo, ¡tn la|
quinta áyoooo en la sexta á ^S.óóoy en la sétimas
clase podrá en.,caso mas feliz eventualmente'im-f
portar 5ob.boo, especialmente Sooiooo, zoo.oool
iWárcos etcétera, ' '«

La CASA INFRASCRITA ínvlta por la presente â|
interesarse en ésta gran loteria de dinero. LasI
fJérsonas que nos envién sus pedidos se 6èrviràà|
añadir á la vez los respectivos importes en bille^fl
tes de Banco,libranzas de Giro Mutuo,eatendidasj
i nuestra orden, giradas sobre Barcelona 6 Ma-í
drid, letras de cambio, fácil á cobrar, <5 en se-Í
líos de correo

Para el sorteo de la primera clase cuesta:

1 Billete original, -entero: Ptas. -10.-
i Billete, orlgínalj medio: Ptas. 5.-
E1 precio.de los .billetes de las clases siguien-M

tes, como también la instalación de todos los®,
premios y las fehVs de los sorteos,en fin todos los^
pormenores .se vera del prospecto oficial, , W"

■ Cada persona recibe los billetes originales dj-K
rectamente, que se hallan previstos'de las armast
del Estado, como también el prospecto oficial Ve-®
rificado el sorteo, se envia i todo interesado la|^
lista oficial de los números agraciados, previstág
de jas armas del Estado. El pago de los premiosl
sé verifica segun das disposiciones indiçadas enl
el prospecto.y bajo garantía del Estado, En easol
que el contenido del prospects no convendría i|ios interesados,los billetfcs podrán dèvolvérsenf>i|
pero siempre antes del sorteo y el,|mpoçte remi-|
ti do nos será restituido, -e enviá gratis y francos
el prospecto á quien lo solicite, Lo,s pedidos de-^^
bem remitírsenos tiírectamenre lo-nias prohto'^o-S
sible, pero siempre ántes del

l

bel

tor

5 de Mayo de 1902

Valentin y
la.

il- ; M I ■ 1

HIAMBURGO^
Alemania. [

Para orientarse se envia gratis y franco el piospeoto oficial á quipn lo pida ^

X;
i'Oc

i r 's!
-i kll-

M

A®

ESTÓMAGO
r DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANCfUfl

^t^'pEL'siifEMA't^igílVlOfo.;,'

El AKTT-FERMO cura siempre y nunea dañí.
por ser p.n s,i:tracio vegetaL.complcumeriie inofcQ-»
sivo, no corho'ólros preparados^que corfiíeneñ sales,
que si biéft tí'o momentoApâi^atan calmar la afect:
clón, prq^cen lucgg.pûsitos^qn ,çl Estómago peo,- i
'res que la rnièma eafqrnicd'ád. ■*

La Nisuraatenia,'malas dicestiones,. inapptcncifl.
debilidad general, eat: c'iinuçi.rUQ»., reglas difíciles o

- nulas, impotencia, ele', s: cufáiiftn pocos "dias; miles
ge.curadoá agrojícCidts Id'-ccrtiftcan* c ,, y-i,

BF.PÓSITO; Cristina,'9 y 11, BARCELONA
'■ y éh làs jarmiciasytiroguerias

'i"' I
"Agente -mía la nrovinda'de Lérida, S. Antoniov

1 anillo para caballero oon.'herirtosisimo.brUlañte,
pesetas 50. ¡ i,,

1 Idem .con brillaijte.doble grueso, pesetas, Ifiq.
1 alfiler para^aballero, oro de ley con exptéhdldo

brillante, pesetas 2^,. , , , m

Alfiler, id;, id. (brillante muy grueso) pesetas 50;
I Anillos úítlraá lióvedad-jíira señoras» y señoritas,,
pro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25,

1 parpendîën/tes para señoritas, oro de ley con
expléndidos brillantes, pesetas ÜS.

1 par pendientes, para señoras, oro de ley con
hermo-lsimos brillantes, pesetas 50.

Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,
b'esetas 100,

,

1 par pendiéníes para niñas' (espeeialidad para
verdadero regalo) oto de ley y expléndidos brûlantes,
pesetas 2ó. i''

Oro ■garantizado' - de ley 48 quilates, y, tmljantes
líente perfectpg, más.hermosos y dpj más, ya

verdaderos. Descomposición de luz, clureza, l9P
ción perfecta, imitación maravillosa. ,.j.

Regalo 5000 pesetas .á quien distinga-"niiB
liantes Alaska dé los legítimos, , / ¿nsros®

A todo comprador no conforme -còn el ge"®
'.le devolverá inmediatamente el dinero; , , .m

Enviar la meJida de los anillos, tomándo
un hilo al rededor del dedo. .¡^el

Unica y verdadera ocasión para g^jor
dinero en regalos, siendo siempre su valor
al coste. No se hace.i descuentos, no se ji
presentación, no se envía catálogos, ni dibuj >
muestpas. .. „„|ord6'

Envio franco de todos gastos en câjitas va
clarado y por correo'para toda -Edpáñá ó

No sírve,-e nii^gun pe.iidp no catW
importe en billetes del BanCo de* España
certificada ó valor declarado: ' ■ j Or" J

Unico representante general , «Soc:eda
Brillantes Ám: Alaska.

EX

Uí

tas
me
aln

quiraicamenxe periectpg, inas.uciTuuouo j
,ior, por su conslantq brillantez, y éxplendpr que los ' iJiTiittuica xiiii. iiitton,»,. ,

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, IS'MÍLÁN tïTAUlA^


