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AaminJLfttr&oíá^.'feror SOL T SESSETi ¿íay'«, 16,
iioa originaies deben dirigirse oón sobre al Oiieotox.
Todo lo referente à easoripcK'nittH't^ a los ^res. Sol j Benet, lmpreii»a

■y liíbteria. Mayor, 11»
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PRECIOS DE LOS AHURCSOS
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ptass, de'mayor tamaño de 10 A 60,~0ontratoB especiales para ;loe annnoiantai

PAUÂ NAVIDJ^D EL MEJOR REGÂLO
mmm&mmmmMMm.

wmmmêmmmmmmm
!«! AIWTTIT ."V

J. Carulla, Academia, 2, Lérida
O' \¡. i. ■a:

sistema Guixá
PARA PESAR BOCOYFS

CUhACiONdillIrlAS enfermedades UXINAR

LUS PERFECTAS i
Esta casa mçntada à ¡a altura de las primeras ,<^el ejçtranjero ha competido ,

^siempre i, todas las de España, como puede comprobarlo la numerosa clientela que |la favocçcen.

Dobles decálitros pâra áridos á 6 pésetas
Series de 1 litro liqpiido 2 pesetas.

24—democracia—24
R1 D À.

.ohaauji-y.t-uyíjv:*

SANfAUOL ¥ SOL
NUCW MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO OUE Tl SÁNDAEO
Premio «RPNUNCiADO» en la Exooslciún Universal de Pans ae 1900-

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leilo de que seextrae; pero aliora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIaOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BXiENOBRAOZA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en losorines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.Ei SANTAX.OI. SOL se emplea en la misma forma v dosis que el sáudalo.El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Jl|»p6slto; Farmaaia »)tl, Cortea, 286, (frente á la VniverniSad), BAKOSlUGirA.
IiÉKIDA: Deoter Abadal y Oran, Flaaa do la Oenatltnoión.

TRATADO TEORICO - PRACTICO DE :

MEDICINA LEfiAL Y TOXICOLOGIA
por el d.Oetor ID. IPed.ro Iv/üata. '

Catedrático de término que fué en la Universidad Central, encargado de la asignatura
de Medicina legal y Toxicologia, etc.

Obra premiada por el Gobierno, oído'el Consejo de Instrucción pública

Corregida, reformada, puesta al moel de los conocimientos 'modernos y
arreglada á idlegislación vigente

LA MEDiCiNA LEGAL 11 LA T 0 X I C OL! D G I A
por Eduardo Lozano Caparrós

Médica forense
del distrito' del Hospital de Madrid.

CONDICIONES DE LA PUBLICACION

por Adriano Alonso Martínez
Médico forense

del distrito del Congreso do Madrid.

La Vistosa Eléctrica: U revolUGÍÓn
eslfi preparando unp magnifica y es
plendente tlürninación «n la fachada
de su domtcMo
'• 14—Plaza de la Pahería—14

¡jara laV lioches de las próximas PAS¬
CUAS DE iVA'VIDAD «on íproíuslón da
lámparas de mú tiples «olores uilll-
zabies para.anuncios. 23—d.

Forman la obra cinco magníficós tomos,
tamsûo,.en.8>°, ixtyo. prçoio es de 50 pesetas
en rústica- y 60 enctladerrîada en pasta
irandesa (E) '

; El tomo primero, se publicó i primevos
de noviembre.de 1902, . ' ; .El tomo segundo á primaros de diciem¬
bre de 190i.

(1) A pesar da fenar na tomo más que la quinta
eclicióñ, qüe no tenia méii qu« onatra, no se ka au¬
mentado el precio.

-• El tomo tercero se publicará á primeros'
de febrero de 1903. '

,El tomo cuarto á primeros de abril de
19ÓS.

El qqinto y último tomo á primeros de
junio de 1903. ■ i -

A fin de facilitar la adquisición de esta
importante obra, tanto á abogados, jueces,
magistrados y médicos, se les proporciona¬
rá por tomos, á pagar 10 pesetas' en rústica
cada tomo y 12 encuadernado en paáta fran¬
cesa.

Se halla de venta en la librería de Sol y Benet.-LERIDA

CONSULTORIO lyiÉDICO
de eh-

M; y H. TORRES
Haïop.'í. .l-°, (Frente á la Caáa Consistoriai)
Consulta geriei-ál: de 11 á 1.

'

Especial para enfermedades de lai
Vías Urinarias-, de 7 á 9 tarde,

lJ« . o. :

para los eaffmos Je los ojos
á car^bdel Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas, I
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de ia tarda. |Calle Mayq^r, 39, 2.°, la miiMit casa del Casino Principal.—LEEIDA. |

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
título dq.JDr. expedido por el mismo;
alumno., que ha sido 'de la Facultad de
Mediona de Barcelona Ex operador de
la casa del Dr. Triviñoi de Madrid, et
cétera, etc.

úHERÁ EN LERÍCA

TODOS LOS DOMlNfjOS
Rambla do Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y C1Ï-

nica Dental en Barcelona, .Paseo „de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarreoh.

Dirigirse al contraiïsta de obras don
Juan Florensa, Cañ«ret, 3,

Prudencia y eneçgla en los con¬
flictos de orden público, neutralidad
en ios de obreros y patronos, respeto
al capitalista y amparo.al trabaja«ior,
pureza elctoral, administración dili¬
gente y honrada.., Los tópicos dulces
con que ba compuesto su discurso à
los gobernadores el ministro de la
Gobernación, son los de todas las
arengas y los de todas las circulares
ministriles. En el decir, tan fácil á la
Intrepidez y á la arrogancia, no hay
diferencia entre el ministro revolucio¬
nario y los ministros pusilánimes,
¿Qué será en ei hacer?

cHay que verlo, se dice de toda
promesa miaisierial. En lo que se re¬
fiere á elecciones, ya está visto lo que.
hacen todos, inclusive los más pródi¬
gos én prometer. Donde se ve mejor
es'en el úVtimo trámite de los expe¬
dientes èiectorales; en los apaños que
comércian las minorias para resuci¬
tar sus muertos. Admitimos con fe ios
propósitos de Maura, no sin correr
una estera sobre algunas actas de su
minarla. No se tocará á los ayunta¬
mientos. ¿Para qué? Para asegurar la
elección «Je una gran mayoría ni si¬
quiera es necesario amenazar.je8 con
la inspección escrupulosa des'pues de
las elecciones Cada ministro, el últi¬
mo que las dirige, logra superar al
precedente en la estadística de la pul¬
critud. Moret se alabó de puritano,
se aíistuvb más que nadie en lasmani-
piilacionés; y por inhabilidad ó por
despreocuijac'óü se deshizo el éxito.
Sin escáudao s^ puede arrasar la
provincia de Cue'nca; pero no se pue¬
de tocar à Boeclllo. Hay clases.

Un lujo 88 la arbitrariedad en las
elecciones. Por eso, porque no es un
sacrificio la abstención del poder en

ellas, resulta un tanto farisaica y aun

reprobable en la forma que leda el
ministro: patente de corso á las cor¬

poraciones en el perjódo electoral. SI
el ayuiHaraiento de Reus proclama la
independencia de Cataluña, y lo des¬
tituye el gobernador; si un juez cae
sobre un ayuntamiento de bandidos
para atajar ei motín y el escándalo,
nadie ba de pensar que prevarica
Maura Ti anquíKcese Catón, y no ex:*-
ireme ei cuidado, que nadie le man¬
chará la túnica,

A gún otro matiz como este La
puesto el ministro en los tópicos. Me¬
jor le estarla el tópico puro. Maura
distingue de caciques: los hay buenos
y malos. Buenos, ya se sabe, los ami¬
gos. En fia, el gobernador estudiará
las conciencias y averiguará las in¬
tenciones para clasificar á los caci¬
ques. Otros estadistas, con menos fa¬
ma de austeridad, confiesan que son
jnalos, amigos y enemigos, todos los
oaciques; mala toda la oligarquía; y
sin distinguir de personas, quieren
corregir las costumbres... Para ei mi¬

nistro, es el cacique, si se llaman Pi¬
da!, un abnegado, un patriota, un
protector de pueblos. Y los pueblos,
desagradecidos, gritan que se las pe¬
lan contra los protectores.

De la gran revolución que ba da
hacer Maura, iremos poco á poco re¬
bajando cosas. |La revoluciónl Gra¬
cias que no retrocedamos; gradas
que no nos paremos; á lo sumo, gra¬
cias que; sigamos adelante, al compás
de las tortugas.

I{e»irtes de la jirenea
Nota oficiosa

El ministro de Hacienda expuso ai
Consejo la situación del Tesoro, de¬
mostrando que 68 completamente nor¬
mal y satisfactoria.

También examinó después ia del
Presupuesto del Estado, cuya liquida¬
ción espera se realice sin déficit algu¬
no, pues el desarrollo de las rentas
públicas y el feliz y progresjvo resul¬
tado de las reformas tributarias de
1900, mantenidas con elevado criteriofiscal y din flrmé'voííintaíl dé gobier-
1)0 por sus dignos antecesores, tían
compensado así los aumentos de gas¬
tos, no suficientemente dotados con
nuevos recursos, como ei quebranto
producido en los ingresos por la su¬
presión de ia décima del impuesto de
Consumos y por la baja de los dere¬
chos de Aduanas, la cual nada revela
contra la renta ni contra la riqueza
nacional, pues eu gran parte no es si¬
no aparente, procediendo déla for¬
ma en que se perciben y computan
las partidas pagaderas en oro, y en
el resto se debe, principalmente, á
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causa tan satisfactoria como la me¬
nor importación de cereales, ballán-
dose en alza las primeras materias y
materiales de industrias.

Urge, coii todo, restablecer los mal
llamados sobrantes, que no eran sino
reservas necesarias para acometer la
grande obra económica de restaurar
nuestra circulación monetaria, ha¬
ciendo de dia en dia menos adverso y
más estable el cambio exterior, em'

pefio primordial del ministerio de Ha¬
cienda desde que la nivelación del
Presupuesto facilitó los medios de em¬
prender su realización.

Han de destinarse también los ex¬

presados remanentes de ingresos cuan¬
do de nuevo se alcancen, á la recons¬
titución del material naval y de las
defensas militares y al impulso que
reclaman las obras públicas; pero des¬
pués de detenido y fundamental estu- lacionados con las próximas

naamtm A1 OtVir^ion C^flr».A7. Jí * nnn

nunció ante los gobernadores electos
y lo encuentra muy oportuno, inspi¬
rado en sana política, y cree que ba
de sonar muy bien al país.

Âbora, dice el citado diario, solo
falta que los becbos correspondan á
las promesas.

El Liberal juzga con mucba bene
volencia las palabras del ministro de
la Gobernación y espera mucbo de su
seriedad y aptitudes.

Dice que el Sr. Maura viene dis
puesto á atacar en sus raices el can¬
cer del caciquismo que tanto tiempo
bace padece España.

El Pais nada nuevo encuentra en

el discurso del Sr. Maura.
Los rumores de modiñcar la ley

municipal en el sentido de constituir
ó los ayuntamientos con los mayores

contribuyentes, los cree ciertos y re¬
elecció

dio que asegure el empleo eñcaz y
fecundo de los sacriQcios del pais, y
siempre dentro de la política fiscal de
nivelación más severa, es decir, sin
comprometer ningún gasto que no
esté previamente dotado con recursos
efectivos y suficientes para cubrirlo.

Expuso, con relación á esos pro¬
pósitos, el que en primer término ani¬
ma al nuevo Gobierno de fometatar
con su gestión económica el crédito
público, como obligación sagrada del
Estado é instrumento irremplazable
de poder y progreso.

Expresó su confianza en que ba
de bastar, para lograr tales fines, el
desarrollo de los actuales impuestos
enérgicamente administrados y que,
por abora, fuera del conveniente es¬
tudio para perfeccionarlos, no se ocu-

<pa en la preparación de otras leyes
tributarias que la relativa al alcohol
y las definitivas de Timbre y Dere- i
cbos reales y transmisión de bienes, [

Manifestó que, como deja indicado j
su principal preocupación y el pro- |
.yecto legislativo más Importante que i
•examina, tienen por objeto él proble- |
ma del cambio internacionn!, funda- i
mentalmente estudiado, y por baso j
una política monetaria que, tendien
do á restablecer Is circulación sana y ^
sólida que nos falta, espera ba de ba- ;
.llar en su dia benévola acogida, pues |
se propone elaborar ese conjunto de |
soluciones económicas en el Parla- |
mento, procurando el acuerdo de to- |
dos los partidos. |

Declaró que considera esta según- |
da etapa de su obra en el Gobierno |
más económica que fiscal, proponién¬
dose trabajar activamente con el se¬
ñor. ministro de Estado en cuanto á
nuestras relaciones comerciales.

Insistió, por último, en la necesi¬
dad de preparar con tiempo, ponien¬
do en ello mano desde abora, la reor¬

ganización económica de los servi¬
cios, obteniendo reducciones orgáni¬
cas en los presupuestos de gastos de
los departamentos ministeriales, y
con tal fin, lOgó á su$ compañeros de
Gabinete . que, comenzando ya el es¬
tudio de los suyos respectivos, le re¬
mitiesen sus proyectos para 1904 an¬
tes del próximo mes de Marzo.

Dimisión

£1 Sr. León y Castillo, embajador
de España en Párfs ha presentado la
dimisión de su cargo.

nes.

Pregunta por la solución del pro¬
blema catalanista, asunto principa¬
lísimo que no figura en el programa.

AUanza'franco-española
Dice El Globo que el embajador

de Francia, M. Patenotre, al despe- 5
dirse del Sr. Silvela, celebró con él 1
una l«rga conferencia, á la que en las |
actuales ci''cuustancia8 hay que con- il ^ estiércol de cuadra con¬

perjudicar por su excesiva cantidad
al cultivo mismo que las ocasiona,
pero que luego son aprovechadas por
las sucesivas cosechas.

Debido k la producción á que be
mos sometido las tierras, en genera'
han ido empobreciéndose, sobre todo
las que bace ya tantos siglos que vie¬
nen explotándose ó cultivándose, sin
que baya sido posible sustituir las
pérdidas por carecer de abonos, y no
haberse conocido sino en época muy
reciente los abonos minerales ó quí¬
micos; cuyo empleo racional ba veni¬
do á cambiar totalmente el aspecto
del problema agricultural. E^ empleo
de estos nuevos elementos de fertili

dad, ba tomado de algunos años á
esta parte un increíble desarrollo,
más de setenta veces superior á lo
que era veinte añoa airás, y este es
el mejor elogio que de estas materias
puede hacerse.

Solo falta abora que se convenzan
los labradores que del empleo de los
abonos químicos en combinación de
los orgánicos, depende su bienestar y
riqueza, y sobre todo de los superfos-
fatoB, pues al ácido fosfórico es base
que tiende á desaparecer de nuestra
región.

Los abonos orgánicos tomando co . i
ceder importancia.

Esto motivó la creencia de que

f tiene I'IO 0,0 de ácido fosfórico,
2 1|4 0,0 de ázoe 2 12 0,0 de potasa y

existe el proyecto de una alianza con ^ 4 0,0 de cal. El resto es agua y mate-
¿ la República francesa,
l Según parece, en el proyecto de
I alianza hay condiciones que afectan
; á los ramos de Guerra y Marina de
l España y otra á las vias de comu-
! nicacióo de ambos países á través de
I los Pirineos.

[a remolacha azucarera
como cultivo méjorante

Todas las plantas que el labrador
cultiva con cuidados y abonos ade¬
cuados, seguramente se lo agradecen
y procuran recompensarlo, con el au¬
mento y calidad de sus productos;
esto que es una verdad incontestable
tiene sus limites y condiciones pues el
cultivo de todos los productos agríco¬
las tiene su límite de producción, el
cual es expuesto de rebasar, asi como
la economía agrícola nos impide ha¬
cer gastos excesivos en producciones
de poco valor.

Pero el cultivo de la remolacha
azucarera tiene un margen de pro¬
ducción muy extenso por sus condi¬
ciones especiales, que admiten impu¬
nemente grandes cuidados y cantida¬
des de abonos; y que tiene gracias al
objeto industrial ó que se la destina
UG precio elevado; esto es motivo y
causa inicial del mejoramiento de las
tierras para el cultivador entendido,
sin olvidar cuanto se dijo del impor¬
tante papel que además desempeña
el aire atmosférico, en mi anterior
artículo sobre dicho cultivo.

Una votación racional, un cultivo
inteligente y variado de las plantas
deben ser la norma para elevar á su
más alto grado el mejoramiento de
las tierras. Sabido es que las plantas

Aunque se anunciaba la renuncia, { tienen todas, necesidad de un número

fia orgánica que solamente sirve de
momento para mullir y subdividir las f
tierras, convirtiéndose luego en ma- »
terias húmicas que sirven dá allmen- I

I to à las baetorlas ó fermentos nitrifi- |
i cantes. |

IEl empleo de grandes trabajos de |labor y el de grandes cantidades de |
í abonos químicos y orgánicos es de ab- |
I absoluta necesidad al labrador que |
i quiere salvar sus Intereses y tierras; |
buscando un cultivo remunerador, y |
esa condición y otras muy aprecia |

f bles vemos que tiene el cultivo de la |l remolacha, pues exige trabajos y abo- |
i nos, de los que eu hojas y cuellos que- I
I da una gran parte en el mismo cam- I
Î po, y además se consigue una cose- |
I cha de muy alto precio comp produc- |
I to agrícola.
I Así se explica que eri Francia y
! Alemania consideran ios labradores

I la existencia de una azucarera como

I una causa de prosperidad; y gracias
I al cultivo bien entendido de dicha
I planta, sin regateos perjudiciales en
los abonos y trabajos hayan llegado
á la mayor producción en cereales y
demás frutos, siendo allí muy usuales
en dichas comarcas remolacberas co¬

sechas de 25 á 28 cuarteras por jor¬
nal por término medio. A esto y mu

sar en Adán y Eva y exclamar á un
mismo tiempo:

—No caeremos en la tentación.
Y durante aquel dfa se amaron

como hermanos.

Cayó sobre el Paraíso la noche
de la tentación, con tan espesas som¬
bras, que ni aun el ángel de la Espa¬
da de Fuego era visible,

Ai pie de un árbol de la vida se
oia un lamento ronco y continuó, que
turbaba la tranquilidad de aquellos
lugares. Era el hombre que pedía su
felicidad. La mujer callaba, pero su
silencio encabria una tempestad del
ánimo.

Cuando á la mañana siguiente
abrió los ojos, el puesto del hombre
estaba vacio y la huella,de sus pasos
se perdía entre los árboles. La mujer
se sentó y atenta al menor ruido le
espei ó todo el dia.

Volvió el hombre cuando caía la
tarde. Su aspecto era radiante.

—¿De donde vienes?
El respondió: He tenido un colo¬

quio con la idea.
—¡Y me has dejado sola!
El hombre la cogió suavemente y

la llevó al sitio del reposo.
De nuevo comenzó la noche inter¬

minable. Ya hacia rato que cesara
el lamento del hombre y aún se escu¬
chaba el llanto de la mujer junto al
hombre dormido.

Cuando éste se alejaba por la ma¬
ñana, la mujer le dijo:

—¿Pur qué me abandonas? ¿No te
basta mi cariño?

ÍY él, posando una mano sobre lacascada de oro que cubría las naca¬

radas espaldas de la mujer, le dijo:—
I Tengo que cumplir mi destino. Mis
I noches te pertenecen mis días perte

Iuecen á la Idea.Y se alejó como la víspera.
Cuando volvió, la mujer no estaba

I al pié del árbol de la vida. El hombre |
I la buscó con inquietud y la encontró !

I en el lecho de hojas, muda, tendida, |
I inerte, con frío mortal en las manos y í
extraviados los ojos. La Serpiente de f
los celos habla mordido en aquel ber- |
moso seno. El hombre la reanimó.

I —Si me abandonas—dijo ella—la
I serpiente volveiá á envenenar mi san-

j| gre y moriré.
I —No temas estaré á tu lado; tu
s eres para mi el principio y el fin de
^ mi vida; mi madre, mi recompensa,
mi sepulcro.

Hácia el medio día, el semblante
contristado del hombre se volvía con

frecuencia bácia el bosque, y la mu-

I jer comprendió que él echaba de me¬
nos la comunicación con la idea,

•—Mañana volverás á ella.
El hombre negó con un movimien-

había reclinado su cabeza en el hom¬
bro del ángel.

Con todas las fuerzas que le deja¬
ba su agonía, gritó la mujer desespe¬
radamente:

—jDetente!... ¡Llévame también!
Pero era tarde. La visión siguió

ascendiendo en el zói.it: y la mujer
cayó exánime, sieudosu blanco cuerpo
como uu gusano de luz sobre la oscura
tierra.

Hugüe Le Houx.

ioticías
— Amsne'^ló ayer el día sereno con

esp'éndido soi y temperatura da oto¬
ño.

Vinieron luego nublados y al ano¬
checer cayó ligara lluvia.

—Según noticias de la provincia
el temporal da estos días alcanza à
todas tas comarcas. En ios Olivareros
ha paralizado la recolección.

—D. Antonio Miquel Costas, ha
solicitado fcl registro de veinte y cua'

tro peí tenencias de ia mina de hierro
y zinc, denominada «Guadalupe» sita
en La Creuela, término del puebio de
Bar y Cava, disiriio municipal de Ca¬
va y el de 12 pertenencias de la mina
da hierro y cobre denominada lEivi-
ra» sita en Les fontalas de Garrabera
término de; pueblo de Vnech. Don
Francisco Camí, pide el registro de 4
pertenencias de la mina da piomo y
z nc denominada «Eiodia» sita en
üems del Estany ce Cap de Guerrl
léi mino del pueblo de Canejan; don
Ramón Pusié Mayorga, solicita el re.-
gisli o de 12 pertei encías de la mina
de Blenda denominada «La Parinat-
ca» sita en el bosque de Casau, tér¬
mino del pueblo de Vieila.

—Por Real orden de 30 de noviem¬
bre último ha sido aprobado el pre
supuesto provincial para el año 1903,
sin modificación aiguna en la cifra y
en iu misma forma en que fué votado
por la Excma. Diputación en el mes
de Octubre próximo pasado.

—Existiendo dos vacantes de mú¬
sico do 3.^ en el Regimiento Infante¬
ría de Luchana número 28 de guarni¬
ción en Tarragona, relativos al Ins¬
trumento da trombón y debiendo pro¬
veerse por concurso, éste se verifica¬
rá el día 27 del actual y los que de¬
seen tomar parte en éi, remitirán sus
instancias basta el dfa 26 ai Sr. Coro¬
nel, Jefe del expresado cuerpo.

1 MISTERIO
I Novela original de Doña Emilia Pa'rdo
• Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des Un magnitico tomo de 21 X 14 '/» y 496

; páginas, impreso en papel couché (estucado.
I Precio 3 50 pesetas en rústica
I Véndense en la Librería de Sol y Benet,
I Mayor, 19.—Lérida.

I cbo más podemos pretender en nues- ^^^eza; pero la mujer insistió:tras tierras ya que contamos con el
agua que es el primer y el más indis¬
pensable elemento de vegetación y
fertilidad. Demos abonos en cantidad,
y trabajos suficientes, seguros de que
ni á la tierra se la puede engañar, ni
ella ba de hacerlo á nosotros mos¬

trándosenos desagradecida.
Devolvamos á nuestros campos su

—Es preciso que seas dichoso,
puesto que estamos en e! Paraíso

El trató de sonreír; ambos temían
mirarse y agradecieron sus sombras
á la noche.

Cuando el hombre se hubo dormi¬
do, ia mujer se dirigió ai bosque. Tai
espíritu de sacrificio la animaba, que
ios arbustos y las yerbas se aparta-antigua fertilidad dándoles todo el es | .

.iércol p..lbl., b.,ora., etc. Y, •!
un labrador no debe desperdiciar na- f
da; completemos estos abonos con las i
materias que el comercio nos facilita, ;

—En el tren correo, saldrá hoy pa¬
ra Barcelona, acompañado de su dis
ttngulda familia, nuestro querido
amigo el ex gobernad ir civil da esta

j provincia D, Federico Schwartz, en-
I cargándose interinamente dol mando
I de la misma el Secretario del Gobier-
Î no ü. Fernando Venero.

I Estos días ha recibido gran nú-
I mero de visitas de personas de todas
; las clases y partidos que les han tes -
timoniado ei buen afecto y las simpa¬
tías de que gozan en Lérida.

DO ba dejado (fe producir alguna ex
trañeza, recordándose que el Sr. León
y- Castillo permaneció ai frente de la
embajada durante la anterior situa¬
ción conservadora.

Circulan varios nombres para sus¬
tituir ai marqués del Muni, pero nada
en realidad se sabe de los términos 5d

que el gobierno dejará ultimada la
combinaclóD diplomàtica que se
anuncia.

Los liberales de Segovia
Acaba de recibirse un telegrama

de Segovia dando cuenta de haberse
disnelto el comité liberal de aquella
población,

Todos ios individuos del comité
han ingresado en las filas de Canale¬
jas.

Sobre este suceso politico se hacen
en Segovia muy animados comenta¬
rios.

El discurso de Maura

El Imparcial estudia con deten
ción el discurso que el Sr. Maura pro-

determinado de elementos fertilizan
les pero en proporciones muy diver
sas, según sea su naturaleza pero
conteniendo generalmente las tierras
grandes proporciones de algunos de
estos elementos, el labrador solo debe
preocuparse de cuatro de ellos ó sea
la cal, el ácido fosfórico, la potasa y
ázoe. Es muy conveniente siempre, y
para algunas plantas indispensable
la presencia del humus.

La extracción continua por medio
de las cosechas de estas bases de fer¬

tilidad, impone al labrador la necesi¬
dad absoluta de restituirlas á su tierra;
y solo en casos especiales puede dejar
de bácerio en cuanto ai ázoe, ya que
las leguminosas por privilegio provi¬
dencial, gracias á ese nuevo mundo

y asi saldremos del marasmo en que
nos venimos muriendo, y preparemos
la fortuna y bienestar de nuestros hi¬
jos.

Un cultivador.

ta segunda Eva i

CUENTO

Un hombre y una mujer se diri¬
gían por distinto camino ó reconquis¬
tar el puesto que hablan perdido en
et Paraíso.

Después de infinitos sufrimientos,
ensangrentados los pies por las espi¬
nas, pero radiantes y puros, llegaron

animado y microscópico que antes | término del viaje; el hombre, esca-
desconocíamos y que Pasteur y otras
eminencias descubridores insigues de
la bacteorologia nos han dado á co¬
nocer; desarrollan grandes cantida¬
des nitrogenadas ó sea azoadas en el
suelo, que muchas veces liegau á

laudo una montaña abrupta fian-
queada por profundos abismos; la mu¬
jer descendiendo más bien, cayendo
por una rápida pendiente. Ambos se
encontraron al pie, del árbol del bien
y del mai, cuya historia les hizo peu-

La luz de la idea birló su vista,
La mujer se prosternó, y conteniendo
los lat dos" de su corazón, exclamó;

— ¡Idea inmortal, rival preferida,
á quien también yo amo; por lo que
él te ama, ten piedad de mi doloij
Dime Idea, qué hé de hacer para cal¬
mar su dicha.

Hubo con una nueva explosión de
luz, y se oyó una voz que decia:

—¿Darías por él tu vida?j
— Quiero darla.
La mujer sintió como la picadura

de un puñal invisible que penetraba
en su pecho, del cual corría ia san¬
gre en abundancia.

De nuevo se oyó la voz:
—¿Darlas algo más que la vida?
—Si, todo por su dicha.
—¿Darías ai hombre mismo?
—...¡Si!
Y la mujer levantó los brazos co¬

mo para una crucifixión, y un inmen¬
so suspiro hinchó su pecho y se ex-
ha ó en estas palabras de sacrificip:

—¡Tómalo!
Entonces se abrieron los cielos, y

la mujer vió que el ángel de luz as- ;
ceudia hacia el trono del Eterno, lie- j
vando eu sus brazos ai hombre, que i

—Con motivo de los últimos"tem¬
porales de lluvia, han sido varios ios
nos dala región catalana que han
salido de cauce Inundando estensas
comarcas. Los periódicos de Barce¬
lona dan cuenta de ios daños causa¬
dos por el Llobregat, el Besos y el
Cardona.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el iridividuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬

plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que 88 anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en ia farmacia del Dr. Aba -
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas

—Habiendo acudido al Ractcado
D. José Andreu y Orflia en solicitud
de que se la expida un duplicado del
tituio de Bachiller p'or baberse>6 ex¬
traviado el que le fué expedido en 9
de Septiembre de 1901; .ije hace públi¬
co para que ta persona que haya en¬
contrado aicho documento se sirva
entregar ó remitirlo á la Secretarla
genera^ de ;a Universidad dentro el
piazo de quince días, transcurrido el
cual queda nulo y sin valor legal el
mentado título extraviado.
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—Vwrias veces nos hemos queja
do del servicio de ferrocarriles espa¬
ñoles, Con frecuencia hemos censa
redo à las Compañías ferroviarias,
hemos puesto de mamflesio los abu¬
sos que à diarlo se cometen en las
estaciones y en los trenes, hemos
señalado los defectos de que adolece
un servicio ten importante, y franca¬
mente, DOS duele confesar que, ape
sar de las campañas que la piensa
de casi todas las provincias de Espa
ña—con rara unanimidad—ha llevado
Û cabo contra las poderosas empre¬
sos de los caminos de hierro, no se
ha sacado ningún resultado práctico,
ni siquiera una mejora insignificante.

Esto, al fin y al cebo, que de un
lado demuestra nuestra Impotencia
y de otra la impunidad que gozan las
grandes compañías expiotadi^iras, se
ría relativamente tolerable, si hoy en
día no constituyera ei viajar en los
trenes españoles uno de los mayores
peligros que existen para los viajeros.
El traqueteo del tren, las bruscas sa¬
cudidas de IOS vagones, los apretones
de IOS pasajeros ¡as mil y una inco¬
modidades y las consiguientes moles¬
tias qne ocasiona cualqueir viaje, no
bastan à acabar con la vida de los
pasajeros: hay que añadir ahora el
peligro constante y amenazador da
los resblandecimlentos del terreno y
de lo- desprendimientos de tierras.

Y sino véase la serle de accidentas
y siniestros ocurridos estos oías úl¬
timos por esta España de nuestros
pesares, accidentes y siniestros que
reconocen como causas los tempora¬
les y lluvias que hemos sufrido y que
por ende han corroborado más efi¬
cazmente el axioma de «que vivimos
de milagro».

Las maias condiciones en que se
haca el servicio, y en parte también
por exceso de trabajo y falta de des
canso, el personal no puede á veces
cumplir su obligación tai como de¬
biera ser.

Así, pues, no es de extrañar que
por negligencia, ó por imprevisión
sin que tratemos por eso de culpar á
nadie ocurran con frecuencia lamen¬
tables desgracias, sangrientos acci¬
dentes, que siembran la consterna¬
ción y el dolor en muchas familias.

Un desprendimiento de tierras so¬
bre la vía, que la obstruía por jcom-
pieto, hizo descarrilar á un mercan¬
cías al salir de Rajadell. Al correo de
Lérida que iba detrás, le dió saUda el
Jefe de la estación citada, sin tener
en cuenta sea por ignorancia ó por
que no funcionase el telégrafo, como
se hallaba la vía. Afortunadamente
la brigada que repasaba las obras, se
apercibió á tiempo y levantando el
banderín de alarma, el maquinista
detuvo el tren evitando una catásiro
fe. Bl correo tuvo que estar pa ado
fres horas en despoblado, llegando á
Barcelona á las 11 de la noche.

Un suceso parecido ocurrió haca
algunos meses en el mismo punto y
que como este.ia Compañía procura¬
ra que no sea del dominio público,
para evitarse responsabilidades,pero
que nosotros anun.damos, para que
las autoridades tomen certas en el
asunto.

La Importancia del suceso han
motivado las anteriores lineas, pues
es nuestro deber velar por los inte¬
reses del público.

—La Comisión permanente de la
Diputación en ei expediente formado
con motivo de las elecciones verifica¬
das en el 2.° distrito de Agramunt,
acordó desestimar la protesta y de¬
clarar por tanto válida la elección de
Concejales del distrito segundo veri
ficada en Noviembre úHimo, publi-
cándólo nuil Boletín Oficial en cum¬
plimiento de. articulo 6." del Real
decreto de 24 de Marzo de 1891.

—En la Juventud republlcána con¬
tinuará esta noche la conferencia so
bre popularáación de la higiene à
cargo del socio Sr. Torres.

\á \0 \0 \í0
^ ^ ^

Cronometro Llp
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla-
a, níquel y acero en la casa

Buenaventura Bonàs é Mjo
Mayor, 26. (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 peaetM, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes da Torre)
\F \j0 \0 \F \F

0\ 0^ 0\ 0\ 0\
—Han sido aprobadas y ultimadas

las cuentas municipales deTorá, co¬
rrespondientes á los ejercicios de
1898 99, 99 900 y lOüOyIss de Masal-
coreig de 4899 900 y 1900.
—HAN COMENZADO A SEN-

tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen
Bar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey do los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,las hay desde quince pesetas hasta cien
to veinácinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

BELOJES

1

I —La conocida y acreditada Casada los señures Padrón y Adáms,
¡ orladores de vinos en Málaga y que.:
■ Fe dedican á la esporiacióii de .Ron. [
Caña y Cognach, ha instalado una :
sucursal en Pons, habiendo nom¬
brado, al efecto, representante único
en esta nrovinclB á D. Jaime Lme
lies, (a) lo trist de Agramunt cafetero í
en aquel a ciudad. '

Tenemos los mejores Informes de
dichos vinos. 8-15

—Se ha recibido en Gobierno ci¬
vil el titulo de licenciado en derecho
expedido á favor de nuestro querido
amigo D. José -^ales Camps, que ejer
citó el acto de la licenciatura en la .

Universidad de Barcelona. i

NUEVAS PUBLICACIOESN

Tapices viejos
Leyendas escogidas de C Sylva, A. Dau¬

det, J. Kapper, A. France, R. Renzacoio,E Jouvesire, F. Febore, O. 1. Ephner,Y. Tourgueneff.
1 tomo 2 pesetas

La reja del .arado
por Pierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

WWVSrWWWW
—Acerca del asunto que ha moti¬

vado el viaje de los Sres. Sagañoles y
Nadal a Barcelona dice el Diario de
Barcelona:

«Se reunieron en el deepacho del
señor presidente de la Diputación
provincial, señor baron de Viver, és¬
te, el secretar.o señor Parés, y la co¬
misión delegada por la Diputación
provincial de Lérida para gestionar
un convenio ó transacción en el re
curso contencioso que esta úUlma
Corporación tiene interpuesto contra
una Real orden que viene á facultar
á ia Diputación de Barcelona el cobro
de los veinticinco mil duros que le
adeuda la de Lérida, por estan¬
cias de dementes en ei Manicomio de
Sant Boy de Llobregat. En le confe¬
rencia reconocieron los comisiona ■

dos la deuda, sn mpre, empero, pro¬
cediendo antes del pago 6 un minu¬
cioso estudio de los eypedienles re
lativos à cada demente. No se convl
no, ni lan siquiera en principio, cuál
sea la forma del pago; pero parece
que el presidente y el secretario de la
Diputación de Barcelona están dts
puestos á establecer plazos, si antes
la de Lérida no cobra una fuerte su
ma, que dice acredita del Estado, en
cuyo caso saldaría en su totalidad y
de una sola vez la deuda que tiene
contraída á favor de la de esta provin¬
cia.»

—LO ACREDITAN LOS CERTIFICA
D03.—Para curar las enfermedades
üei estómago é Intestinos, haya ó no
do'or, los médicos de España y Amé
rica recelan el mejor medicamento
que se conoce, que-es el Elixir Esto¬
macal de Saiz de Garlos.

—Por la policía ha sido detenido y
puesto en la cárcai á disposición del
Juzgado de Instrucción Andrés Be
rengué Nicolás, natural de Fraga, por
haber hurtado un tabocas á Miguel
Riera.

Dicho tapabocas ha sido recupera
do por su dueño, á pesar de que el
ratero lo había ya vendido en cinco
pesetas.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 11 Ü85 pesetas CK) cénti¬
mos procedentes de 28 imposiciones
habiéndose satisfecho 10 6á7 pesetas
07 céntimos á solicitud de28lnte-
pesados.

Lérida 7 da Diciembre da 1902.—
El Director, Genaro Vioanco,

GANADEROS
Se arriendan los pastos del Monte

de San S món en Fraga, capaz para
300 ó 400 cabezas de ganado lanar.

Informes, Sao Antonio, 15-3.°

ACADEMIA SADTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

ék etago de

ID. Ta.lr]Q.e lESi'U.s
.Lérida, Mayor, 114,1."

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

i." IDIOMAS e-<
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

'"S a." COMERCIO &>-*
Enseñanza teórico^ráctica de Arit¬mética Mercantil y Teneduría de Li¬

bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TF^ErsICAXS)
Durante los diaa 15 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia coniección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientodé las hernias,
quien á los largos años de práctica eu
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reteridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamíento
del vientre.

HORAS aUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde. |honda Suiza.—(Dando aviso se pa- .

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

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

Premio de oro en Barcelone

Día H

Centenes Alfonso 34'00 por 100.
Onzas 34'25 id. id.
Centenes Isabalinos 37 75 Id Id.
Monedas de 20 pesetas 33'75 id. id.
Oro pequeño 32'00 Id. id.

Cambias extranjeros
Francos 37 00.
Libres 35 30

Servicio Tsiegràfico

Gremio de Confiteros
Y PASTELEROS

El presidente de dicho gremio don
Manue Serenllil tiene por objeto coi-
vocar á los señores que lo componen
para que se sirvan asistir á la reu¬
nión de gremio que tendrá lugar el
día 17 del presente á las cinco de su
tarde en el local número 2 de la ra¬
dota de Sao Juan.

Lérida 13 de Diciembre de 1902.—
El presidente, Manuel Serentill.

Tiro Nacional
El próximo domingo 14 del actual

se reunirá en el local social y á las
tres da a tardais Asamb'ea general i
para e'egir nueva Junta Directiva de
esta Representación para el próximo
año 1903.

Se ruega la asistencia de todos los
señores socios. î

CHARADA

—Nada dos tres tus canciones;
cuatro seis son tonterías,
no has un cuatro cinco sexta
nada nuevo hace ya días.
—Pues canto mejor que tú,
y sí quieres apostar
unas copas, ahora mismo
aquí podemos probar.
—Tú te encuentras ahora todo.
por que te ha dicho Valiiná,
que no conoce en el pueblo
quien cual tú cante Marina.

La solución en elpróximo número,
{Solución á la charada anterior.)

TA-TA-RA-NIE-TO

üotas de! dia
aaatorai I

Santos de hoy.—Stos Eustracio y
Crestes mrs, y sias. Otila vg. y Lucia
vg. y mártir.

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

iOO daño.
Cubas* 0*50 por 100 benef

deil cxtrangero
11, 7 m.

Dortmund ((Wasf/aftai —Mientras
se procedía á la descaiga de cinco
mil ki os de dinsml a, h zo explosión
la mina Gueiseren, resultando cinco
ó seis muertos y numerosos heri¬
dos.

11,7*5 m.

Berlin.—Un telegrama de Was¬
hington dic» que los alemanes y los
Ingleses de Caracas fueron realmei te
detenidos; el representante de los Es
tados Unidos en Venezuela protestó
inmediatamente, haciendo notar que
se hallaba encargado de proteger á
los súbditos ¡ingleses y alemanes,
pero hasta la fecha sólo ha obtenido
por favor la libertad de algunas per¬
sonas.

11, 7*10 m.

El Jemps publica un telegrama de
Perpiñán, en el que se dice que se
han practicado gestiones à fin de que
M. Loubet, al regresar en abril de Ar¬
gelia, desembarque en Portvendres,
á donde irá á saludarle la.escuadra
española.

11, 7*15 m.

Londres.—Telegrafian al Daili-Mail
desde Tanger que ha sido destituido
el ministro da Negocios exlrangeros
y que el Sultan de Marruecos se diri¬
ge á MarrBke.sh, añadiendo que, se¬
gún los Informes oficiales, el pais se
halla completamente tranquilo.

El mismo periódico publica un
despacho de Wiltemstadt''en el que
86 dice que las autoridades venezola¬
nas de Pnerto Cabello fortifican aque
lia ciudad, han encarcelado á todos
los súbdites alemanes y confiscado
sus bienes y se han apoderado de un
vapor Inglés cargado de carbón.

madrid

12, 8 m.

Los últimos párrafos del discurso
del señor Sliveia son los siguientes:

«Cerraremos ahora el período da
la anarquía y de orientaciones con¬
tradictorias que por culpa de todos
hemos creado en ta enseñanza, apli¬
cándonos á extender la primarla con
preferencia, y dejando para la obra
legislativa la secui.darla y la superior,
sobre la base de libertad, establecida
en la Constitución, lealmenie inter¬
pretada por los que no hemos rene¬
gado de esa libertad, como tampoco
de ia de asociación y reunión; esto es,
autorizando en la investigación y en
la ciencia ia libertad para la verdad y
el bien, que es, para nosotros, ia ver¬
dad católica y la moral cristiana, pero
respetando la libertad para el error,
porque no sería yo liberals! nu tuvie¬
se la Idea arraigada de la victoria son
armas Ideales, que es para ia verdad
y el bien, la armonía moral en el
mundo, que permite la vida de la so¬

ciedad humana y hace del hombre uu
Instrumento de la causa del mundo
realizando su misión sobrenatural.

»Esta obra no se va à realizar por
un partido al género antiguo, sino
poruña conjunción de fuerzas, uni¬
das por un pensamiento que es el al¬
ma que vivirá mientras esa alma no
la abandone.

»Los partidos eran ejércitos pera
batelier y aun para conspirar cuando
se disputaban por las armas la cons
tituctóo política; hoy tienen que ser
agrupaciones de hombres con fe re¬

ciproca en las conservaciones y en
las fuerzas para llevarlas á cabo.

»Esta evolución demanda una gran
solidaridad en el pensamiento, en la
acción, en todo. Así, cuando anta
V. M. ó ante las Cortes presentemos
una ley, será después de madurada
deliberación, obra de la voiuntad y
de la convicción de todos.»

12, 8'5 m>

Relacionándolo con ios comenta¬
rios que se hacen en los circuios
acerca de lo que constituye el nervio
de les conversaciones, se descuenta
ya por los impresionables el resulta¬
do de las elecciones, dándose por su¬
puesto que la mayoría que el gobier¬
no logre traer á las Cámaras será la
mas numerosa y menos homogénea
de cuantas contaron los gabinetes
que se han sucedido en España desde
la promulgación de la ley del sufre-
glo'unlversal hasta la fecha y en cuan¬
to á las cifras de as minorías son

también fijadas de antemano con to¬
da exactitud, concediendo de sesenta
y cinco á setenta diputados á los li¬
berales sagastinos, catorce á los re¬

publicanos, diez á los amigos del se¬
ñor Canalejas, nueve á ^los letuanls-
tas, seis á los carlistas, cinco á ios
romerislBS, dos á ios ^integrlstas y
cuatro Independientes sin filiación
conocida.

12, 8*10 m.

Con motivo del temporal reinante
se han suspendido las maniobras
proyectadas en honor del rey de Por-
tuhal.

12, 8*15 m.

En la próxima semana se decreta¬
rá el traslado de algunos secretarlos
da los gobiernos civiles de provin¬
cias.

12, 8*20 m.

En cuanto tenga lugar la apertura
de Cortes, que será en ia primera
quincena de Mayo, se leerán los pre¬
supuestos; pero no serán discutidos
hasta el mes de Octubre.

12, 8'25 m.

En el Centro del Ejército ha dado
el Sr. Canalejas una interesante con-
fai-encta sobre «Defensa Nacional.»

I El numeroso público que llenaba
el local ha aplaudido con entusiasmo
al elocuente orador.

12, 8*30 m.

Ha resultado brillantísimo el the
dado en Palacio en honor del rey da
Portugal.

Asistieron los ministros, la gene¬
ralidad de los exmintstros liberales
el marqués de la Vega da Armijo,
casi toda la nobleza, elemento oficial
y los oficiales generales.

ParliCDlanlii EL PALLARESA

Agencia Almoioliar

madrid

12 á las 15*40

En la conferencia celebrada entra
el Presidente del Consejo de Minis¬
tros y el embajador de Francia mon¬
sieur Partrenotre se trató con algún
detenimiento de la conveniencia para
ambas naciones de atender á la rea¬
lización del convenio internacional
del Noguera Pailaresa y Canfraoc.

—Se dice si el Gobernador electo
de esa provincia será nombrado para
la do Alicante en el caso de que el
designado dimita como se anuncia.

—Las lineas telegráficas y telefó¬
nicas funcionan con gran irregulari¬
dad.

—Se hallan reunidos en casa del
Sr. Sagasla veinte y un ex,-mlni8tros
liberales entre ellos los Sres. Montilla,
Rodrigañez y Suarez Inclán.

Apesar de los malos augurios que
se hacían solo faltaron el Sr. Moret
que no está en Madrid y los señores
Gonzalez y Varcalcal que se encuen¬
tran enfermos.

Si alcanza daré cuenta del resul¬
tado.

—Bolsa: Interior, 73*65 —OO'OO—
00*00.

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

L. K R I O A,
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LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales 'vigenteB.cpnio
; » gamntía para sus asegurados en España.'' '■ is ■■
Ofieiná^Jpaira' Gatalu^^, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA '

'•Banqueros en e^:-Srés. HijGs^e D. Magín Llorens.
I^p^ctor del Distrito: D. Juan Corominas Alegre, , j,_
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DEPÓSITO: Cristina, 9 y II. BARCELONA

vii ' - >_ y en las Jarmacias y 'Droguerías

LA PALATINE
Compaíía Inglesa fle segaros centra ineen.iios, explosaies yaceíielites
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Oñcina para Catalana, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Agente'para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5-'


