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SSAa/TTlT i"V
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José I Carulla
LÉRIDA.

PARA PESAR BOCOYPS
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las Nías perfectas

Esta caàa montada á !a altura de las primeras del extranjero ha competido''
siempre á trfdás las dé España, como puede comprobarlo lamumerosa clientela que |
la favorece.

Dobles decálltros para àrides á 6 pesetas.
Series de 1 litro liquido 2 pesétas.

24—Democracia—24
L. E: F1 I'D A. J

TRATADO TEÓRICO - PRÁCTICO DE

BEOIGINA LEGAL Ï TOXICOLOGIA
por el d.octor XD. IF'ed.ro 3:^a.ta,

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

Obra premiada por el Gobierno, oido el Consejo de Instrucción pública

SEÍ2:T.A. EJiDioióisr
Corregida, reformada, puesta al mDel de los conocimientos modernos y

arreglada a la legislación Digenie
LA MEOICINA LEGAL
por Edu'ardó Lozano Caparrós

Médico forense
del distrito del lîospitàl de Madrid.

LA TOXICOLOGIA
por Adriano Alonso Martínez

Médico forense
del distrito del Congreso do Madrid.

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
Foripan la obra cinco magníficos tomps^

tamaño en 8.", cuyo precio es de 50 pesetas
en rústica y 60 encuadernada en pastá
francesa (1) ,

El tomo primero se publicó á primeros
dé nóviènrt)re de 1902.

El tomo segundo á primeros de diciem¬
bre de 1902.

(1) A pesar de tener un tomo mAs que la quinta
edición, que no tenia mál que cuatro, no se ha au¬
mentado el precio.

El tomp-tercero se publicará á primeros
de febrero de 1903.

El toino cuarto á primeros de abril de
1903.

El quinto y último tomo á primeros de
junio de 1903.

A fin de facilitar la adquisición de esta
importante pbra, tanto á abogados, jueces,
magistrados y médicos, sé lés profiorciona-
rá por tomos, á pagar 10 pesetas en rústica
cada tomo y 12 encuadernado en pasta fran¬
cesa.

Se halla de venta en la Ublferia de Sol y Benet.—LERIDA

espdsl para los eafemos de los ojos
á, car^o del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

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

Horas de .consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39, 2.°, la C*sa del Casino Principal.—LERIDA.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal oe Pans oe I9ü0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
òtiníè's ven gmieral todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANXALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo,
Ei SANTALOL SOL sé vende eñ todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito; Famaola Sol, Oortes, 338, (frente á la Universidad), BABCKIiONA.
IiÉXIDA; Dootor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltaolón.

Como al lado de eetas coniradio-
torias opiniones, el becbo que ba mo'
tivado la diralsióti del Gobierno libe¬
ral no constituye orientauióu ninguna
para <a solución de la crisis, resulta
que se ba producido una situación
cuyas dificultades demuestran la falta
de sentido gubernamental de ios que
ban contribuido á producirla.

[a cuestión social
ante el fomento de la riqueza agrícola

y- oolonización
de las comarcas despobladas

Del Colegio Español de Dentistas, con
título de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa' del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

uHERA EH LERIDA
TODOS LOS OOMíNbOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

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 Aibatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret. 3.

CONSULTORIO MÉDICO
-f3 DE es-

M. y H. TORRKS
Mayor. 2. I (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general; de llál
Especial para enfermedades de las

Vias Urinarias: do 7 á 9 tarde

Confusión
Aunque entre muchos profesiona¬

les de la política sigue considerándose
como solución más probable de la
crisis el llamamiento de jos conser¬

vadores, las protestas con que esta
idea es recibida por algunos, y las
opiniones taoibii i; cjii-raiias expre¬
sadas por bonihres pod'icos impor¬
tantes, contribuyen á aumentar la

■ •'-! ' Il f I

confusión que reina desda que el se
ñor Sagasta anunció su resolución de
dejar el poder.

Ofrece, á no dudar, la presente
crisis graves dificultades, y no es po¬
sible desconocer que todo indica que
su solución puede sefiaiar un momen¬
to importante en la organización de
nuestros partidos politicos.

Recrudecida la lucha entre libera¬
les y consërvadores en términos como
hace bascantes afios no se habla visto;
caminando la más numerosa minoría

parlamentaria ó remolque de cual
quiera que tomaba la iniciativa para
atacar al Gobiet no liberal, sin reparar
en la cláse de armas elegidas para la
lucha, ni en el terreno en que ésta se
planteaba, claro es que las circuns¬
tancias difieren bastante de cuando

por vez primera fué llamado el señor
Silvela á encargarse del poder.

Por otra parte, las «fil maciones
recientes del jefe del partido conser¬
vador ó de individuos de su minoría;
así en el problema regionalista como
en la cuestión de ensefianzs suscitan
alarmas que interesa en primer tér¬
mino ai Sr. Silvela desvanecer.

Si el programa de! partido con¬
servador consiste, según dice el señor
Vulaveide en El Liberal, en gobernar
y hacer Hacienda, euiendiendo por
esto último confeccionar un presu¬

puesto que se amolde á nuestra po
tencia contributiva, aunque expre¬
sando laudable preucupación por la
Hacienda nacional, creemos que para
programa resulta bastante deficiente,
y además demasiado vago, pudiendo
adaptarse à todo, según el alcance
que baya de darse á la palabra go¬
bernar.

En cuanto á la concentración, nó¬
tase ahora el cambio importante de
afirmar sus partidarios, contra lo que
r.ntes «osLenían, que uo podría gober
nar un miuiHtc lo do esta clase como

ne fuese con Cortes nuevas, cuya
elección babiia de presidir,

En el escrito inserto en El Pat.t.a-
EESA el dia 1." del próximo pasado,
firmado por ti que suscribe, referente
á varios asuntos agilcolas, hay algu¬
nos de estos de tanta importancia,
que merece tratarse aparte.

La carencia de braceros para las
faenas agrícolas es geneneral en ma¬
chas comarcas de España, Los cen¬
tros Industriales los han atraído en

gran número, brindándoles con me¬

jores jornales y condiciones de esta¬
bilidad que no les ofrece la vida del
campo, pues la suerte de estos bra¬
ceros, obligados muchas veces á tras¬
ladarse en cuadrillas á grandes dis¬
tancias para procurarse un misero
jornal es sumamente infeliz y desgra¬
ciada, y muy poco á propósito para
fomentar hábitos de virtud, de ahorro
y de amor á la familia. Muy al oon>
trario, es terreno abonado para el
socialismo.

No es por lo tamo de estrafiar esa
constante emigración de braceros del
campo, no solamente á los centros
fabriles, y á .las grandes capitales
sino lo que es mas de lamentar aun á
paisas estraños, á las repúblicas sud¬
americanas, donde se cuentao por
muchos miles lós hijos de la madre
patria, que alli, con su trabajo, con¬
tribuyen á su prosperidad y engran¬
decimiento, mientras que en España
muchas comarcas se despueblan.

Con razón estos hechos han lla¬
mado la atención de los hombres de
gobierno; y á remediar la situación
do las clases trabajadoras tiende, s-e-
gun parece, la creacióu del Instituto
del Trabajo en el Miuísterio de Agri¬
cultura ladustria y Comercio y Obras
Públicas. Si acierta en su importante
misión es incalculable el bien que
puede producir.

Las huelgas de los obreros del
campo en Aiida'ucia son uno de los
más importantes problemas á resol¬
ver; y, á mediar a'guna buena volun¬
tad por parte de los hacendados, qui¬
zas no fu-iise calú difícil. Bastarla ba-
cet ¡6.-í pr.;.,,-,3úaríoa da algu.ua tierra
para cultivaría por cuenta propia,



IE! Ij A X T

cuando no tuviesen jornal y una ca¬
sita. Y mientras no se llegue á esta
solución, evitando la vida errante á
que se ven obligados los jornaleros,
no es posible se calme la agitación en -

que se balian, prueba de su males¬
tar.

El actual Ministro de la Guerra
según vimos tiempo atrás por los pe¬
riódicos, se propone practicar algún
ensayo de colonización por medio del
ejército. Ninguna medida fuese qui
zás más acertada. Muchas de las co

marcas despobladas del interior de
la Península serian fértiles y produc
tivas con solo el trabajo del hombre
y el agua ^para el riego Formando
diques en los barrancos abiertos en el
suelo por las aguas torrenciales, ó en
los houdouadoB y valles á propósito
para elio, serla sumamente fácil cons¬
truir multitud de pequefios pantanos
y balsas, junto à los cuales podrían
instalarse muchas familias, que con
el agua ya lo tendría todo. Ha aquí
la base de muchos pequeños centros
de población, he aquí un principio de
colonización, he aquí la más ñrme
base de engrandecimiento de nuestra
nación pobre y decaída, y que para
colmo de vergüenza piensan nuestros
políticos regenerar gastando millones
en escuadras siendo asi que el medio
mas eñcaz serla la colonizacióu de
los muchos terrenos despoblados, pa¬
ra contener la emigración, gastando
todo lo que se pueda en obras hidráu¬
licas, en la esplotación de la riqueza
del subsuelo y de la fuerza que po¬
dría desarrollarse en los ríos del in¬

terior, y sobre todo fomectando la
instrucción pública.

Nosotros los españoles, que tan
aficionados estamos á copiar del ex-
trangero, deberíamos fijarnos seria¬
mente en los beneficios producidos à
los obreros campesinos de Bélgica por
la Ley del 9 de Agosto de 1889. Inte-
rróguese á todos ios que han seguido
de cerca el movimiento social en es¬

tos últimos años, y contestaran que
en todo Bélgica los obreros han sabi¬
do aprovecharse en proporciones no

previstas de las disposiciones de una

Ley verdaderamente sabia y util
Muchos obreros vivían en otro tiem.

po amontonados con sus familias en

tristes tugurios, en los que no era po¬
sible ni la sa ud moral ni la salud fí¬

sica, como hoy sucede en la mayoría
de nuestras poblaciones agrícolas.

Pasaban allí aquellos obreros mi¬
serablemente &u existencia pagando
crecidos alquileres, quedando siem¬
pre en la pobreza. La mencionada
ley de 1889 permite á la Caja de
Ahorros prestarles las cantidades ne¬
cesarias para la construcción de ha¬
bitaciones económicas, é inmediata¬
mente después de la promulgación de
la referida Ley se constituyeron en
todo el territorio sociedades de habi¬
taciones para obreros, que sirvieron
de intermediarios entre dicha Caja y
los prestatarios, y en todas partes se
levantaron nuevas viviendas limpias
y aseadas.

Antiguamente valla en Bélgica una
casita muy modesta tres mil francos
por lo menos. Rara vez podía el obre¬
ro del campo reunir esa cantidad por
medio del ahorro. Actualmente basta

que justifique un ahorro mínimo, pa¬
ra que se le adelante el resto en con¬
diciones tan ventajosas, qne reembol¬
sando una cantidad mensual durante
un plazo muy largo liega á tener que
pagar menos de lo que'antes valla el
itilquiier de la casa, sin llegar nunca
á ser propietario.

La ley y las sociedades de prés,
tamos han multiplicado en aquella
nación las facilidades para este obje¬
to, pues los intereses del dinero que
se facilita no suelen pasar del 3 por
100; y los derechos de registro, ins¬
cripción y honorarios del notario, pa¬
ra adquirir la casita, y formalizar ias
pólizas de préstamo fueron reaucidas
á la mitad.

£1 obrero está autorizado!para de
volver paulatinameme el dinero to¬
mado por pequeñas entregas, y hasta
liberarse de una vez, cuando le pa¬
rezca.

Aparte de las ventajas materiales,
grandes son los bienes morales que
han reportado los obreros belgas, pues
asi se acostumbran al ahorro, tensa

do por el ejemplo que ven en sus
comoañeros, que con el adelanto de
algunos centenares de francos econo¬

mizados, ha podido construirse una
i linda casita, con la que se encariña,
yendo menos á la taberna y al cafó y
cobrando amor á la familia y á la
edución desús hijos.

? £1 Gobierno belga ha rodeado el
. cumplimiento de la ley con ias dispo'-
* siciones más estrictas, publicando rea-
les decretos, que han aportado nue-

\ vas mejoras al légimen vigente. Los
\ comi'és de patronatos creados inme
■ diatamente, después de votada la,iey)

■ han prestado al obrero reales y efec¬
tivos servicios y más se ios podían

: prestar facilitándoles, al mismo tiem-

I po que las viviendas, algunos terrenos
í; para cultivar.

I ¿Porque no se imita en nuestro
a pais el ejemplo de Bélgica? Enormidad
I de millones duerme el sueño de los
I justos en las cajas de depósito del
í Banco de España que podtian em
piea'se en empresas agrícolas ó in¬
dustriales, en beueficio de nuestra
agricultura agonizante, desterrando á
la usura brutal que la aniquila, po¬
niendo en práctica aquellos progresos
que en maquinaria y en química
aplican otros países, consiguiendo ssl
de terrenos mucho más pobres que los
nuestros seudimient-^s que á nuestros
miseros labradores les parecerían im¬
posibles, daiido el sustento á una po¬
blación rural numerosa, que no tiene
que buscar en los azares de la emi¬
gración un pedazo de pan raras veces
conseguido.

Si los tesoros que encierra nues¬
tro subsuelo en cobres, plomos hie
rros y carbones se explotasen debi¬
damente dat lan vida á una infinidad
de nuevas industrias que lucharían
ventajosamente en todos los merca¬
dos del mundo con la producción de

1 otros países que sin nuestros medios,
^ de que tan pródiga se muestra la na-
turaleza, solo á fuerza de un trabajo

: perseverante han conseguido enrique¬
cer. Pero, para ello seria neces. rio

- que nuestros hacendados y capitalis-
. tas en vez de consumir su existencia

I en estériles y punibles ganzas presta-
Ï sen el concu so de sus millones y de
l su actividad personal al fomento de
esta obra redentora.

Por fin, parece que entre nosotros
se va hacer algo en el sentido indica¬
do. Nunca es tarde cuando llega dice
el refrán. Asi lo han entendido las
Cortes del Reino al determinar en la

ley de 18 de Mayo último que el Go¬
bierno concierte en el Banco de Espa¬
ña con arreglo á lo que dispone la
base B.®' del convenio celebrado entre

dicho Banco y el Ministerio de Ha¬
cienda en 17 de Juli) del corriente

año; y en su vista el Consejo de Go¬
bierno del mismo dispuso: Que con
arreglo á la ley mencionada y à los
efectos del art. 16 de sus Estatutos y
78 del Reglamento, se promuevan por
cuantos medios sean posibles la cons¬
titución de Asociaciones Sindicales

Bgiicolas é industriales, instituciones
de crédito agrícolas y Cajas rurales,
dando á conocer las ventajas que re¬
portarán á os diferentes gremios que
los formen, y á la clase de labrado-

f res, ó de pequeños propietarios é in-
1 (iustriales obteniendo por este medio
[ los beneficios del crédito para sus mú-
tuas necesidades en las favorables
condiciones que el Banco tiene esta¬
blecidas.

Para terminar . portaremos à esta
obra de regeneración algunos datos
p·'àcticos referentes á la camarca del
Urgel que como está dotada del riego,
es de suelo fértil y necesitada de bra¬
zos para el cultivo, deberla llamar la
atención de los capitalistas y sobre
todo de sus principales propietarios.

La falta de habitaciones para obre¬
ros es general en todo el Urgel pa-

i gándose anualmente por una pequeña
I casita que á lo sumo valdrá de com-
í pra 1 6Ü0 pesetas, un alquiler de 100
I á 125 pesetas anuales.
I Los capitales empleados en habí-
l taciones para obreros prodoee pues
í en el ü gel más del 6 por 100, Pe'·o
I lo que convendría no es solo que se
! aumentara el numeio de esta clase

I de viviendas paia que se estableciera
! los muchos braceros que para su cul¬
tivo hacen falta, sino que en lugar de

levantarse en los pueblos, se situasen
á alguna distancia de ellos, en condi¬
ciones de dedicarse al mismo tiempo
que en el cultivo de la tierra á sus
industrias auxidares. Algunas) fami¬
lias así establecidas son procedentes
de otras comarcas, y no valia 500
pesetas los terrenos que compraron.
Gastando después la cantidad que he¬
mos dicho de nuevo 1500 pesetas pa¬
ra una casita y dedicándose á la rotu¬
ración de las tierras comprados va e
h(. y su hacienda unas 10 000 pesetas,
y lo que es más de estimar es el es¬
tado de felicidad en que dichas fami¬
lias crecen, Allí no falta aire ni mz y
rodeadas las viviendas de bosques de
olivos avellanos y toda clase de fru¬
tales pasan sus moradores Iq. vida
en medio de un jardin, cien veces
mas dichosos que los hijos de los
grandes propietarios que han seguida,
catreras gastando para ello un capi¬
tal que despues casi no les aprove¬
che para nada. Ani solo sobra y nada
falta. Pan vino ace te y toda clase de
hortalizas ias tienen en la propia
finca, sin que hayan de efectuar de¬
sembolso alguno en todo el año como
no sea para vestir y pagar ia couiti-
bución y pudieudo atender de sobras
á todos estos gastos cou solo los so
brautes de las cosechas à la cria de

algunos cerdos y los productos de la
volatería mantenida con los desperdi
cios de la hacienda. En este estado

podiian vivir dentro de nuestro terri¬
torio los miles de-emigrantes que lo
abandonan para ir a tierras estrañas
ó à los grandes centros à buscar un

empleo que una vez conseguido á
costa de muchos pasos, é infiueuciás
se pierde el día menos pensado, pa¬
gando crecidos alquileres para tener
á la familia en un miserable tugurio
faltado de aire y de luz y rodeada de
todas las deficeucias.

Ahora que el Banco de España
brinda con sus capitales, harán aigo
nuestros propietarios en favor de obra
de tanta utilidad y en la que podría
tener util aplicación ¿el dinero que en
ella se empleara?

José Bayer y Bosch,
Tàrrega 2 de Diciembre de 1902.

flecortes de Is prense

que huelgan estos trabajos; puesto
que íí jprioKlttpodrla deci'rtfe lò que di¬
cen aquellos de .quienes ei monarca
se asesora.
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La crisis

i

Respecto de jas consultas puede
registrarse, como apreciación gene¬
ral, la que no merecen otro valor que
el de un mero trámite que las prác
ticas constitucionales mantienen en

observancia. Asi las consideran los
más.

Por esto las palabras del conde de
Romanones en el Congreso, expre
sando la conveniencia de prescindir
de tales usos para ir directamente á
los términos que pueden proporcionar
una solución, han merecido el asentí
miento de cuantos las escuchaban,
convencidos de que cada personaje
honrado con el requerinaiento. de la
Corona para que ilustre su juicio,
aprovecha este trámite para abogar
por aquella situación política en que
milita.

A parte esta significación'que por
lo común, tienen Us consultas, la de
laborar los consultados pro domo sua^
fijábanse muchos políticos en otra
circunstancia muy atendible que,
siendo de muy diversa Indole, con¬

tribuye à esta misma apreciación de
la inutilidad de las oposiciones de loá
conspicuos.

Generalizado el > excepticismo en
política más que en otr.os campos, la
emisión de enjuicio favorable á una
determinada agrupación para ser en
cargada del poder se considerarla
siempre como interesada, aunque la
sinceridad del que lo expusiera ante
la Corona fuera el único inspirador
del dictamen.
De manera que evacuadas las có'n

sultas en una ú otra forma, ya Con' el
criterio de la conveniencia política ó
con el de la más extricta imparciali¬
dad, la pública opinión siempre pon¬
dría en te a de juicio la sinceridad del
parecer, Y como lo general es lo pri¬
mero, se cree, á mi juicio con acierto,

En los centros políticas
Los ^tetuauietas, no obstante la

enemiga'qué generalmente se tiene á
los gobiernos de couceutración, por
considerarlos faltos de viabilidad, np

desesperan de que sean llamados-á
los consejos dé la Om Qua.

Los poliiicps que no militan en las
huestes tetuanistas up participan de
estos optimismos.

El Cuque de Tctuán decían mu
chos políticos, continuará como basta
aqui, imperturbable, igualíñente ale¬
jado de couse^vadores y liberales y
creyéndose pose'edor dd' la ratiacea
que requieren lascuestiones^ de.^go-
bier^u y,Ja cual no se logrará sino
con un gobferuo dd cpuceutracióu.

Como en circuustanelas como es¬

tas las opiniones satisfacen todos los
gustos, algunos elementos creen que
se Solucionará la crisis mediante un

gobierno Montero Ríos, imponiéndose
éste el snctificio de formar una situa¬

ción interina que convierta en ley los
proyectos de fuerzas'permanentes. ;

Los más, rechazan esta hipó|esis,
entendiendo que un gobierno provi¬
sional nada resuelve.

Finalmente, otros políticos, muy
pocos ciertamente, aun confian en
uua ratificación de poderes al Sr. Sa-
gasta; pero tos qué' tales esperanzas
abrigan no encuentran, como es na¬

tural, eco en la opinión de los demás.
La creencia predominante es la

qlie ya hp C9muuica,qp reif,eradameu-i
te; la de que subirá el Sr. Siivela.

En este supuesto, circulan candi¬
daturas de gobiérnp muy diversas y
np menos discutidas.

¿Es anarquista?

Conducido por un teniente y dos
parejas de la guardia civil, ha llega¬
do á esta corte el individuo que se

pr,espntá las.,autoridades de Ofense,
delatándose como designado para
atentar contra la vida de A fonso
XIII.

Ha ingresado en la Cárcel Modelo^
donde le ha sometido el fiscal á un

minucioso interrogatorio.
El juzgado también ha ido á la

cárcel para instruir las diligencias
sumariales y esclarecer este suceso

que, por ahora, continúa en el mis¬
terio con que fué registrado el día
que transmití ios primeros informes
cercenados por la censura.

Segúu los antecedentes recogidos
por la policía judicial en Orense,
á donde so trasladó al Sr. Mil áu As¬

tray, Antonio Péiez del Pulgar—-que
^si ha confesado-llamarse el supuesto
anarquista—signe negándose á decía
rar acerca Oe los cópaplices que pue¬
den secundar su misión, manteniendo
su primera afirmación de que- liegó
de la Argentina, comisionado por ios
anarquistas para asesinar al rey de
España.

Según las impresiones transmití
das por los corresponsales de Orense,
créese que no se trata de úii verda
dero anarquista de acCión, síiio que
ha venido á la Península, Impulsado
por motivos personales.

El director de la Cárcel Modelo,
sin embargo, ha recorrido los pun¬
tos que visitó el supuesto anarquista
desde donde desembarcó en Vigo.

En Madrid despierta curiosidad eí
caso de Pérez del Pulgar, si bien tas
maulféstacioóes del detenido tío pue¬
den revelarse por la natural reserva
con que el juzgado practica las ac-'
tuaclones sumariales.

üna candidatura

Entre . las varias que circulan,
dentro de una solución conservadora,
tiene mayor número de paitidarios la
que admitiendo que el Sr. SÜvela se

encargue del ministerio de la Gober¬
nación, dá cotno probable la entrada
de Mam a en'Obrás púbíicaS, de Dato
en Gracia y Justicia, de Villaverde
en Haciendo y de Sánchez Toca en
Marina.

En cuanto á las carteras restan¬

tes, la diversidad de opioioues no pro¬

porciona ningúa dato que merezca
ser tenido en consideración.

'.n El Sr. Dato

El pxministro Sr. Dato ha dicho
esta tarde que él no constituirla obs
tácufo bingüuo para legar á una so¬
lución.

Aplaude la resolución de la Coro,
na por su respeto á la representa¬
ción parlamentaria, sin ia cual no

{mede desenvolverse ningún gobier-
no.

Ha hecho también algunas cousi-
-deraciones sobre el problema obrero
que reclama ia acción de ios gobier¬
nos en términos inaplazables.

Ei Sr. Dato juzga que la subida
del partido conservador seria alta¬
mente beneficiosa en este sentido,
porque se cotnp ementarían la dispo¬
siciones que él mismo dictó desempe--
ñaudo ia cartera de Gobernacióu.
" — Fuerzas permanentes

'P'Para él caso de que el Sr. Silvela
fovme gobierno, como no puede apla¬
zarse lo que respecta al sefialamien.

i to de los contingentes de fuerzas te¬
rrestres y marítimas y dicho hombre
público ha declarado qua.uo se pre¬
sentará en ias Cortes sino para leer
el dgcreto de disolución opinan carao
terizados políticos que los contingen¬
tes del «ño actual regirán para el
año próximo, con lo cual en éste no
se aumentarían los 20 000 hombres
que prescribe el proyecto sometido
al Congreso por el general Weyler.

I La cartera de Gobernación
Los háaúüstás íicen que sujete

desempeñará la carter-a de Goberna¬
ción.

Los silyelistas se irritan al oír esta
suposición. Aseguran que necesitarán
verlo para creerlo, porque la cartera
de Gobernación exige una identifica¬
ción absoluta entre el ministro que la
tiene y el jefe del gobierno, y esta
identificación no puede darse entre
Ml·lura y Si veía quienes, aunque alia¬
dos, no pueden considerarse absolu¬
tamente compenetrados.

De manera que st el Sr Maura
fuera á Gobernación, la paz entre los
conservadores quedaba gravemente
comprometida.

Co o consecuencia de esto, afir-^
mabán caracterizados políticos y en¬
tre ellos algún ministro dimisionario,
que el Sr. Silvela, para quitar toda
ocasión de recelos y suspicacias, se
encargarla de la aludida cartera ade¬
más de la Presidencia.

Cuentos cortos
Cuando eptré en el salón me fijé

én aquella nifia pálida, esbelta y gla¬
cial; luego supe quiea era, como se
llamaba y que asistía por primera vez
á un baile.

Estaba elegantísima: el traje, de
gasa b anca, rizada en menudos plie¬
gues desde la cintura hasta el suelo;
por único adorno, una rama de jaz-
minez que, partiendo del pecho, lle-
gl·lba en graciosas curvas casi al bor¬
de de ia falda; honestamente escota¬
da, sin pendientes, y ei pelo sencilla¬
mente recogido en un moñete gracio¬
sísimo, formado .con estudiado des-

gairsj Era rubia, blanca, fiina, delica¬
da, de manos aristócratas y pies pre¬
ciosos, semejante á la figura que pu¬
diera concebir un grau novelista para
personificar todas las suavidades y
dulzuras que caben en ei alroa feme¬
nina durant! ese primer perjodo de
la juventud en que la ingenuidad y ia
inocencia tiene aún tnayor encanto
que la gracia y la belleza,

Parecía el prototipo de esas vír¬
genes tan niñas que alejan del pensa¬
miento la ida de la maternidad.

Sin embargo, en sus ojos grandes,
azules, daros de color y misteriosos
do expresión, había algo indefinible
que daba miedo.

Tenia la boca correctamente dibu¬

jada, de líneas puiisimas, pero sin
esas suaves ondulaciones que, siendo
.apenas perceptibles cuando la fisono-'
mia está tranquila, bastan para indi¬
car la ternura de la sonrisa y la dul-
cidumbre del beso.

Sus miradas parecían curiosas»
ávidas, insostenibles, pero incapaces
de piedad; sus palabras debían de ser
astutas. Cautelosas, pero frías.
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Sin que ei recuerdo pudiera justi
flcarse por la semejauza de las formas
ni por nada, yo, al ver aque la nifia^
jne acordé en el acto de una pantera
jovencilla, ágil y preciosa, que vi
bace afios en una^oleouión zoológica.

Luego comprendí que en ambas
Be daban juntas, y en proporción aná¬
loga, la ligereza y cierto aspecto de
animalilio juguetón y cruel.

Da pronto, la niña hecbó á correr

bacía el opuetito extremo de la sala y

86 paró ante un cuadro que represen¬
taba un desafio. Dos caballeros se ba¬
tían en mangas] de camisa y espada
en mano; uno acometiendo con furor;
otro, colocado á la .defensiva. Lugar
de la escena, un jardin; en segundo
término, los padrinos; más lejos, un
cocbé envuelto entre ta neblina gris
de un amanecer de invierno; los ár¬
boles secos; y el suelo, tapizado de ñ-
üisima escarcha.

Sin un gesto trágico, sin una gota
desangre, el cuadro era terrible.

La niña lo contemplaba con inde¬
cible curiosidad, y yo á ella con cre¬
ciente interés, cuando vino á colocar¬
se á su lado una señora ricamente

vestida.
Entonces la muchacha se apoyó

en ella, rodeándole con un biazo de
cintura; y extendiendo la otra mano
Lacia el lienzo, pronunció con acento
dulcísimo estas palabras:

—Di, mamá: ¿es asi como se ma¬
tan los hombres por nosotras?

#

I I • » t • t • I

Jacinto Octavo Picón.
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—Tiempo duro, de invierno rigu¬
roso con viento he soo y 4° bajo cero
6 la sombra, disfrutamos a^er.

—Los pagos si-ñaiedos por el se
ñor Tesorero de Hacienda piib.ica de
esta provincia, para el día de hoy
son los siguientes:

Al Sr. Jefe de telégrafos (material)
247 99.

A D. Federico López id., 150.
A D. Fu genclo Pérez id., 54'13,
A D. Modesto Grau (alquileres),

471'04.

—Hoy à las nueve de la noche, se
celebrará en el local á& Juventud re

publicana, la velada conmemorativa
del aniversario ue la muerte dei in¬

signe patricio D. Francisco Pi y Mar
gall, en la que tomarán parle distin
guiaos socios.

—El tren rorreo de Madrid llegó
ayer con cotah e retraso sin causa

que lo jusildcara, como no fuera el
víanlo.

—La conocida y acreditada Casa
de los señores Pauión y Adáms,
establecida en Móiaga, que viene de
dicôDdose á la fabrn ación de ios vi
nos generosos Bon Caña y Cognach,
ha Instalado uiia sucursal en Fons,
habiendo nombrado, ai efecto, repre
sentante único en esm provincia à
D. Jaime L uelles, (a) lo trist de Agra
munt cafetero en aquel a ciudad.

Tenemos los mejores iiilormes de
dichos vinos. 2-15

—Anteayer salió de la Casa de MI
serlcordía el asilado Eugenio O lé de
doce años de edad no habiendo re

gresado al asilo benéfico por la que
ei Sr. Gobernador inlejesa la captura
del fugado.

—Esté enferma de gravedad en
Barce ona la hija de nuestro particu¬
lar amigo u. Manuel Torear y Tió,
Sria. Mercedes, habiéndosele admi¬
nistrado el Santo Viático.

Sentimos vivamenie la enfermedad
que aqueja á dicha señ.oriia y le de¬
seamos un pronto rósiablectmíento.

—Se necesita un herrero inteligen
te para po e se ai frenia de un osla
biecimianto de veterinaria. D-trán ra

zón en la cabe del Carmen riúm. 17,
bajos.

—Cortamos de un colega de Ta¬
rragona Ib siguiente noticia:

«Eq 81 úlumo y vá ido testamento
otorgado por D José Guardiola Grau,
que como saben nuestros lectores fa¬
lleció en París, recibiendo cristiana
sepultura en Aleixar, su pueblo na-
tai, legó la respetable cunlidsd de
quince mit ones de pesetas para ios
pobres do Reus, Tarragona y Barce
101)8, hobiendo nombrado herederos
de confianza para e. usufructo y dis¬
tribución de la citada suma, á su se¬
ñora esposa y ai señor Arzobismo de
Tarragona, quienes deberán dispo¬
ner de 18 cantidad dicha, Invirtiéndo-
la en obras benéficas.»

Los pobres de aquadas provincias,
están de enhorabuena y seguramen¬
te dentro de poco tiempo contarán
aquellas ciudades con importantes
estabtecim'enios benéflcosdonde pue¬
da cobijarse y a.imentarsa le c esa
menesterosa que desgraciadamente
tanto abunda.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, lus horrores del
suírimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERON a de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba
dal y principales de la Ciudad, á 2 po ■
setas bote-

—Se halla vacante en la Catedral
Basílica de Zaragoza, un beneficio
con cargo de maestro de ceremonias.

Para tomar parte en las oposicio
nes, se concede un plazo de cuarenta
días que finirán el día 9 de enero
próximo.
^ W W W
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Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro ColonRELOJES

1 tomó 2 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida. •

—Anoche se reunió en la Alcaidía
8l TriDuiiBl de oposiciones à la Secre
taria del Ayuntamiento, acordando,
además de a gunos detalles relatives
é IOS ejercicios, que comiencen estos
6l día 16 del cornente.

—Esta tarde á las seis celebrará el
Ayuntamiento sesión extraordinaria
para ocuparse en la discusión del
proyecto de Presupuesto para 1903,
presentado en la sesión del miór
coles.

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

Buenavsntura Bonás é hijo
Mayor, 26. (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
a.# V/

^ ^ ^

—Acoriándose ei plazo señalado
para salvar la prescripción, juzga¬
mos oportuno recordar á los fabri¬
cantes y comerciantes que, de con¬
formidad con la novísima ley de pro
piedad industrial votada en Mayo úl¬
timo, las marcas concedidas con an¬
terioridad á su publicación y que lo
habían sido á perpetuidad con arre
gio á las disposiciones entonces vi¬
gentes, se entiende SC O concedidas
por veinte años.

En su consecuencia, todas las
marcas reg'siradas con anleriorida i
al año ae 1882 caducarán y serán bo-
rraaas y anuiadas en ios registros
del negociado de Industrias si no se
solicita su renovación antes del día
7 del comente mes.

—HAN COMENZADO :A' SEN-
tirse las primeras candas del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con.lo cual la gente da en pen*
sar en la necesitad de los abrigos. T no
hay que darle vueltas; el rey de 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 vein icinoo, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e

—La Correspondencia Militar pu¬
bliât. el Si^guienio m sierlosü suelto:

«Pocos oías quedan ya para que,
respondiendo á exíilaciones extra
ñas, se señale la fiesta de la Patrona
de la Infantería por un acto de reso¬
nancia que responda á ¡os deseos de
muchos y á a importancia y valer del
Arma; pero, en cambio, sino ai día de
la ejecuc.ón de un grandioso proyec¬
to, puedeser el lunes próximo el deia
iniciación da algo práctico y positivo
en bien de la institución armada.

Conocemos bien el entusiasmo y
espíritu de los infantes Una oportu¬
na Iniciativa, un compromiso con
traído, una palabra hábilmente desli¬
zada, pueden ser la causa que de¬
terminen Ib realización de un ideal
que, viviendo en la mente de tcdos,
no se convierta en un hecho tangib e
y real porque no hay uno que se de
cidá à dar forma á esos pensamien¬
tos.

SI el día 8 pasa como un día cual¬
quiera, será preciso confesar, por do¬
loroso que sea, que la heiada o a que
Invade á nuestra sociedad ha locado
à una corporación que hasta ahora
no ha necesitado otra cosa que que¬
rer para negar.

Y ha querido siempre.»

—EXITO SEGURO —Las indiges¬
tiones, üispepsias, do or de estóma¬
go, diarreas y diseii erías, »n niños
y adu tos, se curan con el Elixir Es
tomacal de Saiz de Garios.

\ —Accediendo á lo sodcílado por
el Ayuntamiento de NáLech, por Real
orden de 19 de Noviembre último se
ha dispuesto se supriman íes dos Es
cuelas elementales quedando cons-

j tliuida en una sola mixta, sin per-
i juicio de respetar los derechos edqul-
! ridos por los actuales maestros.

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des Un magnifico tomo de 21 X 1^ V» Y ^96
páginas, impreso en papel couché(estucado.

Precio 3 50 pesetas en rústica
Véndense en ia Librería de Sol y Benst,

Mayor, 19.—Lérida.

—Se ha concedido la pensión anual
de 182 50 pesetas á ia madre del sol¬
dado Jaime ïaquet Bruna de Gesa.

—Durante su permanencia en Ma-
Î drid, ei cardenal Lasañas ha gaslio-
í nado el nombramíei to da un obispo
I auxiliar para Barcelona, indicándose
para d sempañar este cargo ai conó -
nigo Dr. don Ricardo Cortés, vicario
general dala diócesis.

—En la calle de San Gil número 25
hubo ayer al mediodía un mago de
incendio que pudo sofocarse fácil
menta gracias al auxilio de algunos
vecinos y del Guardia municipal de
pui.lo.

—Continúan las dos brigadas mu¬
nicipales ocupadas activamente en el
arreglo da ios caminos vecinales.

Si los propietarios beneficiados
auxiliaran en lo que debieran, se lo¬
graría en breve terminar bien esta
importante obra.

Caja de Ahorros y Monte-Fio
de Lérida..

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 21 257 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 31 imposiciones
habiéndose satisfecho 3.799 pesetas
95 céntimos á solicitud da28inle-
pesados.

Lérida 30 de Noviembre de 1902.—
El Diractor, Genaro Vioanco.

el primo que aUl acudía.
U<i prime a dos tres cuatro
qua aos mi reaies perdió,
entes de marcharse, un Uro
á García disparó

La solución en el próximo número,

(Solución á la charada anterior.)
TRE CE NA RIO

üotas del dia

A LOS HERNIADOS

I
CHARADA

En una prima segunda
colocaron a Gania,
donde cuatro dos segunda

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Nicolás de
Basi ch. y cf., Forlian mr. Mayorcio
mr. y sia. Aseia vg.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzabie, ll'BO por

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

Día 3

Centenes Alfonso 35'00 por 100.
Onzas 35'50 Id. id.
Centenes Isabelinos 39'CO id id.
Monedas de 20 pesetas 35*00 id. id.
Oro pequeño 33*00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 37 00.
Libras 35 30

5, 8 20 m.

Pamplona.—En la anterior sesión
jos concejales carlistas acordaron
que el cabildo se reuniera á las once
de la mañana; pero ei alcalde suspen¬
dió ei acuerdo y la sesión de ayer fué
sumamente borrascosa. Losiepubli
canos proieslarou á gritos contra las
pretensiones de los carlistas y éstos
contestaron en la misma forma. Un
concejal carlista arrojó un cenicero
de metal contra un concejal republi¬
cano sin locarle. El escándalo fué ex-

Iraoraiuano. El gobernador ha pues¬
to en conocimiento del juzgado lo
sucedido. Los ánimos están muy ex¬
citados.

5. 8*25 m.

Santander.—Sq han repartido unas
hojas excitando ai vecindario á bajar
á la estación del Norte para esperar
al alcalde, que viene de Madrid, á fin
de hacerla una manifestación de^pro-
lestd por su procesamiento con mo¬
tivo da los sucesos ocurridos en la
estación del ferrocarril dé Bilbao. Tó'-
mese que se altere el orden y se ha
ordenado ei cierre de las tabernas.

Servicio felBgráflco
[DEL EXTRANGERO

4, 7 m.

Marsella.—Se trabaja con grao'de |
actividad en los docks. Esta mañana
se ha reanudado en parte el trabajo
en los muelles.

4, 7'5 m..

Marsella.—La Cámara sindical de
los armadores ha enviado á los ins¬
critos en la matrícula da marina pro- I
posiciones razonables.

5, 8*30 m.

Gifon.—Se han reunido varias-co-.
merciantes en ei Clcuio Mercantil pá*
ra acordar la actitud que adoptarían
frente á los dependientes que pideu
el descanso dominical; pero nadie lo¬
gró entenderse y se promovió un
gran tumulto, durante el cual se cru¬
zaron algunos insultos. Por ú.limo,
el presidenta levantó la sesión sin
acordarse nada.

Los dependientes se propbnen'féaí^
lizar el domingo una maqif,e.stacjón^
y obligar á cerrar ios comételas qué
estén abiertos. ' ''

Se han adoptado las oportunas
precauciones.

í

(TTfSIEIMCAXS)
Durante los días 16 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida {ion»
da Suiza) 1). JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de lav hernias,
quien á los largos afios de práctica en
casa D, José (Jlausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que 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 la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y ei que
proporciona, más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para ia completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tiraotes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE 1
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7. I
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co- '

rreo de la misma tarde. |
honda Suiza.—(Dando aviso se pa- |sará á dumicilio.) I
Los demás días en su establecimien- l

to Ortopédico La Cruz Roja. !
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

4, 7*10 m,

Marsella.—El comité de la hue'ga
ha rechazado las proposicioiies de los
armadores.

En una reunión de delegados obre
ros se ha volado una proposición da
censura al gobierno y secundar á los
inscriptos en la malrícu a de marina.

BARCELONA
5, 8 m.

Los estudiantes de la Universidad
han depuesto su actitud levantisca,
habiendo asistido esta mañana con

regularidad à todas las clases, sin
producir alboroto. Las puertas de la
Universidad han sido de nuevo abier¬
tas, sin que hasta las once haya ocu¬
rrido incidente alguno.

En el tren expreso de Madrid de |
esta mañana ha llegado el señor Do
menech y Muntaner. El señor RusI
ñol se ha quedado en Reus.

; Parlicülar de EL PAL·LÀRESi

MADRID

5, 8*5 m,

En la reunión que anoche celebró
la Asamblea federal se tomaron los
siguientes acuerdos: mantenerla con¬
cordia con ios demás pa;-tldos repu
blicanos, difundir la enseñanza laica
y celebrar mitins de propaganda. Di¬
cha Asamblea ha declarado termina¬
dos sus trabajos.

5, 8*10 m.

A pesar dequeia corrienre po'í-
tica es favorable á los conservadores,
hay políticos, alguno de significa¬
ción, que aseguran que el monarca
prepara una verdadera sorpresa,co
mo solución de la crisis.

6, 8'15 m.

Ceufa.—Se ha reunido la cábila de
Benisaid y ha entregado una bandera
al gobernador de Tetuán.

Conducidos por varios ascaris han
marchado los hebreos y moros que
se hallaban detenidos.

Se espera ai alcaide para preparar
la traslación de los restos de los sol
dedos que murieron en la campaña
de 1860.

Agencia Almodobar ■ ■ ' • ^

MADRID

5 á las 13*46.

Han seguido hoy las consultas. -,

£1 general Lopez Domínguez acon¬
sejó que se forma un Gobierno de
concentración liberal, Intentándose
todo antes da entregar el poder á los
conservadores-

El señor Romero Robledo espuso
que es necesario conservarías actua¬
les Cortes y sobre esta basa cón'sti-
tulr el nuevo Ministerio,

El señor Maura se limitó á espo¬
ner que su criterio coincidía con el
del Sr. Silvela.

El señor Canalejas manifestó la
conveniencia de constituir un Gabi¬
nete resuellamenla democrático, es-
presándose da , un modo, ambiguo
respacto de las Cortes.

El Sr. duque de Tetuán se mostró
resueltamente partidario de.,;la con¬
centración, considerando desastrosa
la solución conservadora en estas
circunstancias.

—Terminadas las consullas fué
citado el Sr. Ssgasta para acudir á
Palacio á las steta de la tarde.

—Disminuye esta tarde la seguri¬
dad que se tenia en la solución con¬
servadora y se cree que se intentará
todo antes da llamar ai Sr. Silvela.

—Al salir de Palacio el Sr. Sagasta
dijo que el Rey le enteró de la termi¬
nación de las consultas y qua.8a tonr
maba la noche para estudiar los
consejos contradictorios que le han
sido expuestos, suspendiendo el des¬
pacho mañana y anunciándole que
resolverá (a crisis antes da madlodía

—Reina animación extraordinaria
en lodos los circuios y gran espacta-
clón entre ios hombres poTlicos.

IMPRENTA DE SOL Y BENE'

Mayor, 19, Blc-vdel 9 y 10

I- K R¡ I O A.



SECCION DE ANUNCIOS

CHAMPAGNE
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PHEMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA

COMPLETAS
=► IDE «

LOS MISTERIOS DE FLORENCIÂ

UNA PSTA. TOMO

(4 TOI^OS)

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de uiïa loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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PROPIAlPAflA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librerit de SOL Y BENET, Mayot, 19, Lérida.

ANTNFERMO
^iical de Las enfers,d»-

ESTÓMAQÒ " "e/
T D£ LAS QUE EMAKAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQIMÍ

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca ífañí
por ser un vJ^tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afée¬

la ción, producen luego pósitos en el Estómago peó¬'l res que la misma enfermedad.
lia Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

debilidad general, est.eitmientos reglas difíciles ò
nulas, impotencia, etc..sj curan en pocos días: miles

—•o* de curados agradecidos lo certifican
^ DEPÓSITO; Cristina, 9 y II, BARCELONA

y en ¡as Jarmaciasy "Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2,> 5.!
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El Ermitáñó.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
ElÚllimo Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctirras del Amor.

LA GRESHAM
GDjMPAÑiÁ Inglesa de

Segu^ps sobre h vida y deTentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beríefictos càpitaliïsados,-'Primas muy moderadas

LA GRESHA.VI tiétie constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes comodepósito exigido por las Leyes
gafán'tla pará sus'asegurados en España.

Oficinas para Ç'àiailuña. Plaza j de Cataluña, 9—BARCELONA
BanqiueroB en esta: Sres. Éfijos de D. Magín Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

LA PALATlilE
iJilesa Je ssiiiros coilra lacea líos, exjlaáaes j acclíeales

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9.—B'ARCÉliONA

;i
SERVICIOS DEL MES DE NOVIElÜfiRE Dt 1902

LINÈA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Noviembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T Tj I :E]
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el día 5 de Diciembre para Babia, Río Janeiro y
Santos el grandioso y acreditado vapor fra/ices

ORLEANAIS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori» d« S»R

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona,


