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PRECIOS RE SUSCRIixCIÓN
1 poBBt» sto Oi^ntitiioí^—T^re» msava, S peiatai M céntimo» en lt»pa4<i pe-

gaüdo'on ia^:Ad¿iiiiÍPtrnoiói|)^iráctio éètfei 4 pesetat trimestre.
6 m «BÇB, S.ptaSf—Seia meses, 16 id.—Un ufio, 66 id. en Ultramar y .Kstraiviero

palfo *nt»rtir»fio -in mafAheo sellos 6 Ut-rt¿K:es.s
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origrin&loB deben dirigirse eon soWre al Direotos.
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'y UíbihAriR, Mavor.

j,¿_

1' ■■■ ■ü·'UKJ

PRECinS DE L.qS.B*I.MKCIOS .. . ,

JLios snsor^ptoreBi. .

Xtos.no enaortptores.r
Los ,eomuniottdos precio^ ooi^Tenoionales..—&iiqao|aa de^ ^efnnoidu ordiftfurtn^'
ptaa., dé mayor tamaño dé 10 à dO.—OontratoB espeoialesjpara'los annnoiantas

6 oèntlmoB por linea'en la i.* plana^y 86 péntimos en lo t
lO » ■- • • • '80 '

PARA PESAR BOCOYES

LAS MIS PERFECTAS

Esta casa montada á ¡a altura de las primeras del èxtraujero ha competido
siempre á todas las de España,, como, puede comprobarlo la numerb'sa clifentela que
la favorece.

.
.

Dobles decálitros pàra áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro liquido 2 pesetas.

24—Democracia—24
L. E F1 I D A.

AVISO
El primero de Enero próximo quedará instalada en el pueblo

de Torrefarrera una

PARADA SEMENTAL

(>e CABILLOS PADRES y O^rañanes
en eV local exprofeso para eTlo que en aicnoiiueTOO-posee
NIO TERSA (a) Polvoriste.

TRATADO TEÓRICO - PRÁCTICO DE

MEDICINA LEGAL Ï TOXICOLOGIA
pór el c3.octor HC. -Ped-xo Ib/£a,ta.

Catedrático de término que fué «n la Universidad Central, encarado dé la asignatura
de Medicina, legal y Tqxicología, etc.

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

Corregida, reformada, puesta al pioel de los conocimientos modernos y
arreglada á la legislación oigente

LA TOXICOLOGIA
por Adriano Alonso Mart'nez

Médico,forense
del distrito del Congreso do Madrid.

LA MEDICINA LEGAL
'i- por Eduardo Lozano CáparróS

Médico forense
; v del disiHlo del riiospital de Madrid.

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
Forman, la obra cinco magníficog tomos,

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

El tomo primero se publicó á primeros
de noviembre de 1902,

El tomo segundo á primeros de diciemr
bre de 1902.

(1) A pesar de tener nn tomo más qtie la qtunta
edición, qne no tenía más que cnatro, no se na au¬
mentado el precio.

Se halla de iventa en la librería de Sol y Benet.—LERIDA

Clínica csfccial para los

mutuelle de prance et des [oloniee
DOMICILIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE

^L.YON ^
UN DOTE PARA LOS'NIÑOS;

UNA, PENSION PARA LA' YÉJEZ;
UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es'lo que puede obtenerse-ahorrando a!guno.s céntimos al dia eobre sus
gastos diarios y entregándolos ,'á la Mutueljle de France .et des Cplonies.
Esta institución de pura mutualidad, uncíonanclo bajo el amparo y vigilancia del
Gobierno francésj jy autorizada legalménte eú España con fecha del 11' Abffl 1902,
permite en efecto à todos la' constitución dé un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia do,cobrar en
caso de fallecimiento. , . , .

Fundada desde apenas 6 aiios. ^sta Sociedad ádmiirable ha visto crecer el nú¬
mero db sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultado
sin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales qpe la
I^tuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pídanse pros-
péótos'.

Agencia para la provincia de Lérida
Joaquín ^Barrufet, TraY&sla del Carmen, 10.

El tomo tercero se. publicará á primeros
de febrero de 1903.

El tomo cuarto á prirnèros de abril de
1903.

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

■

. A fln 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 pasta fran¬
cesa.

coNsutTORto' MÉDICO i fjuQptos 011 vonía
-Í3 DE Bí-

M. y H. TORRES
lllajor. 2, l-°> (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de lae

Vias Urinarios: da 7 á 9 tqr^e

á.carpjo 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 CoiiSUlta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde."
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LESRDA.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;
alumno, que ha sido delaFacultad.de
Medibiqa de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
détera, etc.

ÜHÍRA EN LERIDA
IODOS LOS OOMiNbOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Qli-

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

en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse a-l contratista de obras dqn
Juan Florensa, Cañer,e^t, 3.

Ignoramos si el Sr. Sagasta realb
zará los deseos de sus correligionarios,
pidiendo al''Bley-su Briba para la
cqmbina.cién qiie hace un ttApJiene
en ettudip, Atii una vez xqás.^plaza^
qI. planteamiento de un projblf^ma qu^
entraña verdadera graveda.d en fl
orden constitucional,.y cuya solución
eu, el sentido que anhelan losTjbepq-
lej podria dar á estos definitiva supq-
rioridad en la alta Cámara, á raeaps
de que BUS adversarios .se decidjerafi
á fiealizap en las elecciones oo yei-

BUS erraigadisimps propósitos, j^no*
ramos esto; pero no ppdeaaqa.dejajr
pasar una vez más eq silencio lo qu(a
se dice a.oerqa de la pretepdi|C|a inte¬
rioridad numérica de los liberales, eq
el Senado.

No solo Dp es exacto que .sean o;^-
nos en cúoieco los liberalps que Ips
conseryadores, sino que ocprrpj^o^o
lo contrario. Para detuostrarJro UPS

valdretpos de los mjamo.8 dantos q^e
hace pocos días pubjjicó el Heraldy^
_atrib(Uyénd|0|elos á un miniptro.

La corqposiciáa actpnl del Senad,o
es la «Llguiente;
Liberales 160
Oonsetvados 111
Csnalejifitas il
Tetuauistas 21
..Liberales independientes VO
Prelados .16
Indefinidos 6
Palatinos ¿J
Rameristas ¡S
Oarjistas 2
.RepubUcano i2
Demócratas 3
Regiqpalistqs 1

Las \wm pellicas (lei Seiiiii
Vuelve á haiblar.se de la provisión

de las senadurUa vitalicias vacantes,
suponiéndose que el- sefior Sagasta se
decidirá, al fin, á Hevpr h la firma .de
S. M. la anuiiciada combinauión.

Parteo los ministeriales de los da¬
tos publicados estos dias acerca de lo
distribución de las fuerzas en la al¬
ta.Gátpara para sastener que dada
la inferioridad, numérica de Idé hues¬
tes liberalps, se hace preciso buscar
el equilibrio mediante el iiombramiéÉ-
to de senadores vitalicios á favor de

probados amigos del Consejo,

Total, 840

Vegino^.qty)ç»,,ia (jj^^xl^ución de
estas fuezas:

Sagastinps
Canalejistas
Liberales independientes
Palatinos

150
11
ib
2

Es decir, que gnu suppujeodp.qipe
los republicanos no voten, cpppo gg*
ueralineyqje hacen, con el .Gphi^no,
hay 173 votos liberales.

Fuerzas que pueden votftr .-frppte
al Gabinete:

Conservadores .m
Tetuanistas 21
Prolados 18
Indefiniidos ^
Romeristas 3
Carlistas 2
Demócratas 3
Regionaiistas T

Samhn 165; esto stiponiendo qne
asistan todos los prelados, lo cnál

Irara vez ocurre, y que los seis inde¬finidos voten con las oposiciones.
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Diferencia á favor de los liberales,
ocbo votos.

Pero se dirà: es que los canalejis-
tas están frente al Gobierno: y los
diez liberales independientes es du»
doBO que todos voten á favor de éste,
Ë8 cierto; pero aquí surge precisa¬
mente lo grave del problenaa,

¿Son ó no son fuerzas liberales los
canalejistas y los liberales indepen¬
dientes? ¿Son ó no son, como los de¬
mócratas y como los republicanos,
elementos de oposición á las ideas
conservadoras? Si el Gobierno, por
bus desaciertos, por sus torpezas, por
lo que sea, ha dividido sus fuerzas y
ba visto desprenderse de su lado á
los anqigos de Sr. Canalejas, y si no ,

cuenta hoy con la adhesión de los li¬
berales dndependientes, de los repu¬
blicanos y de los demócratas, ¿tiene
de esto la culpa el partido conserva¬
dor.

Indadáblemente, los liberales que
en estos momentos suefian con la
combinación de senadores vitalicios
no se han fijado en la trascendencia
que tendria el que se llevase à cabo
lo que tab ligeramc^nte pretenden.
Las fuerzas liberales son superiores
á las conservadoras en la alta Cá¬
mara, aun sin tener en cuenta para
bada ciertas tendencias que se dibu
jan en algún grupo de las minorías.
¿Se pretende que esa superioridad sea
definitiva y qtte loé conservadores no
puedan gobernar con éi Senado?

Recortes de la prensa

1

i

.Notas políticas
Lo ocúrrida en la sesión del Con¬

greso con motivo- de la proposición
de las minorías ba sido el aconteci¬
miento del dia,

No era difícil prever que'las opo¬
siciones obrarían cotno lo han hecbo
si se recaefda la sesión anterior en la
cual cerraton briosamente contra el
ministro de Marina,

Sabido es también que el Sr. Ro-
proposición análoga á la presentada
y que si desistió desello lo hizo en
atendión al debate sobre los sucesos

de Barcelona, juzgándolo de mayor
Importancia que la discusión de cosas
navales.

Además, aunque las últimas sesio-
nes habían llevado al Parlamento su

vida normal, las minorías no hablan
depuesto la belicosidad de que dieron
pruebas al discutírse la crisis y cual¬
quier ocasión que surgiera había de
hácéVllt' ostensible.

Todo esto, afiadido á la confianza
en que el gobierno vivía, ha sido cau¬
sa del quebranto, pues el ministerio
Dáda ba hecho que significara la
adoptación de las más elementales
medidas de prudencia.

El confiicto en que las minorías
han puesto al gobierno, se ha conju¬
rado al menos por el momento.

El ministerio se abstendrá de 1¿
mar una decisión mientras la coml-
Bión correspondiente no formule el
dictámen á la proposición votada. Fe-
-ro independientemente de estas ultè-
iriores circunstancias, todos se pre¬
guntan si lo ocurrido será suficiente
para-determinar una modififfación po-
iiflca.

Después de la votación

^ Huelga encarecer la profunda im.-
presión que entre los politices ba
producido el triunfo de jas minorías.

No ya dentro del Congreso, sino
también fuera de él, la noticia que se
ha divulgado con jxtraordinaria rapi¬
dez, ha sido comentadisima.
La primera impresión ba sido fa¬

vorable al planteamiento de ia; crisis;
solo discrepaban los còmeotarfsths al
apreciar la extensión qiue alcanza¬
rla.

Los ministeriales se muestran dis¬
gustados, como es natural, y las opo¬
siciones alardean de su triunfo. 1

Como el origen de todo ello se en¬

cuentra en el acuerdo del Consejo de
ministros del domingo, aprobKtorio
de la adjudicación de ios dos barcos
mixtos A una casa de Cádiz, creian
muchos que la crisis seria total.

Otros, en cambio, suponían que
habría de limitarse á la salida del du¬
que de Veragua, considerando que à |
pesar de haberse tomado el acuerdo ;
en Consejo, se trataba de un asunto

que afectaba especial y casi exclusi¬
vamente á un sólo ministerio y que ia
significación que tenia no era predo¬
minante política.

Estos comentarios evidenciarán
cuan arraigada estaba en el ánimo de
todos la idea de la crisis, en los mo¬
mentos que han seguido ó la vota¬
ción.

—Los exministros señores Rodii-

gáñez, Montilla y Suárez luclán se
han abstenido de votar.

Justifican su abstención en que el
gobierno no salió é la defensa de los

I tres cuando se discnbió la última cri-
I sis, con la energía y eficacia debi¬
das.

Estas explicaciones no ban dismi¬
nuido la indignación que sentían cier¬
tos ministeriales, los cuales entienden
que en este caso procede deponer
enojos y diferencias.

Igualmente se han abstenido ios
diputados liberales gallegos.

Estos trataban de justificar su con¬
ducta haciendo valer los deberes que
les impone ia representación que tie- 1
nen y la necesidad de acudir á la de- |
fensa de ios intereses de Galicia pre- \
feridos con el acuerdo del gobierno ,

al adjudicar á Cadiz la construcción |
de los dos barcos mixtos desatendién- |
dose del arsenal del Ferrol.

El duque de Almodóvar antes de
celebrarse el Consejo ha declarado
ante un numeroso grupo que consi¬
deraba seguro el planteamiento de la
crisis total.

El general Weyier ha abundado
en las mismas opiniones y asi lo ha
manifestado públicamente.

El Sr. Su vela creía también la

crisis, pero suponiendo que se plan¬
tearla y resolverla parcialmente.

—Terminada la sesión se han reu¬

nido los ministros en Consejo.
En cuanto se ha conocido el re-

fiultado, las impresiones anteriores
han sufrido completa ratificación.

/s K í* «vvíafo V* a /ítolv/v o1
de Eomacones; solo durante nn mo-
manto aparecía inminente, pero este
momento ba pasado ya.»

—La iudignación de los ministe¬
riales contra el Sr. Silvela, es muy

[■ viva.
Condenan con grao actitud que

un jefe de una agrupación eseuciai-
meute gubernamental., autorice con
su firma la proposición de las mino¬
rías y contribuya intempestivamente
á poner ai gobierno en trance péli-
groso.

Los ministeriales vaticinaban que
el Sr. Silvela purgará' este proceder
cuando forme gobierno.

El Sr. Silvela rechaza estos ata¬
ques juzgándolos inmerecidos.

Dice que su conducta ha sido fran.
ca y manifiesta á todos que nadie pue¬
de acusarle de haber hecho al gobier¬
no uns guerra de encrucijada.

La mayoría llega á envolver en

sus censuras á ios mismos ministros
á los que declara incursos en la gra¬
ve falta de descuido, puesto que no
adoptaron ninguna precaución siendo
asi que ya )a prensa de la mañana
aludía á lo que se preparaba y conte-
.nla avisos que debieron ser desoídos.

El exministro conservador señor
Dato, refiriéndose á ta participación
que.ha tenido el ^Sr. Díaz Moren, ha
prohnnciado noa frase que ha sido
muy eomentada.

Es la segunda vez, ha dicho aqnel
hombre público, que Díaz Moren ha¬
ce encallar el Colón,

Proposición incidental
Las minorías presentan una pro¬

posición incidental pidiendo que el
Congreso se sii va declarar que ha¬
llándose vigente el articulo 10 de la
ley de presupuestos y sin derogar el

. decreto del 8r. Silvela de 21 de di-

I ciembre de 1901, no puede el gobier¬
no construir, contratar ni adquirir
buques de guerra ni arrendar el ar-
benal de la Carraca.

Firman la anterior proposición los
señores Díaz Moreu, Silvela, Azcá-
rate, Barrio y Mier, Navarrorrever-
ter, Sánchez Guerra y Romero Ro¬
bledo.

El Sr, Díaz Moreu apoya la pro¬
posición, brevemente.

El duque de Veragua la cómbale
y pide á ia mayoría que la reface.

En estos momentos la Cámara
más que por la concurrencia, por el
ardimiento que muestran las oposi¬
ciones, presenta animado aspecto.

Basta becbar una ojeada al hemi¬
ciclo para advertir que los ministeria¬
les y las minórias vienen á sumar
igual número de votos. '

Este equilibrio de fuerzas acrece
la impaciencia que despierta la pro¬
posición y los diputados de las mino¬
rías confian en su triunfo.

En el momento de la votación ios
pasillos y el salón de conferencias
quedan desiertos; todo el interés está
reconcentrado en aquella.

En votación nominal, la proposi¬
ción es aprobada por 96 votos de las
mlnotia.B contra 86 de Ips ministeria¬
les,

I Conocido el resultado, el salón da
! sesiones queda casi desiertp y en ios
I pasillos se comenta con-Apasiona¬
miento la votación, la actitud de las
varias agrupaciones paríamientarlas
y las consecuencias probables de lo
sucedido en orden á la vida del go¬
bierno.

La proposición pasa á las seccio¬
nes para ia designación de la comi¬
sión correspondienle.

A continuación se entra en el or¬

den del dia y prosigue el debate acer¬
ca del proyecto de fuerzas terrestres.

Intervienen los señores Cobián,
Aznar, Díaz Moreu y otros y se le¬
vanta la sesión.

|,os dos avaros as

Î en que tenia su escondrijo, las consl-
I derables riquezas de Auseimo á
■

que él ya poseía.
I Una noche destapó aqnel agujero,I avanzó la cabeza y lanzó un grito te¬
rrible. Lo que la noche antes brillabaAmbos eran viejos; ambos vivían ,

solos, sin servidumbre, en un barrio í como un horno de fundición, aquella
apartado, sus casas de piedra se ai- ® «oche se habla convertido en un hnn.

i

El gobierno de Barcelona
Se ha confirmado plenamente que

el Sr. Manzano ha dimitido su cargo
como también que le ba sido admití -

da su renuncia,
El Sr. Moret le ha telegrsfiádo pa¬

ra que resignara el mando en el pre
Bidente déla Audiencia.

Suenan ya varios nombres para
dicho gobierno civil, pero nada en |
concreto se sabe respecto de la per¬
sona que será designada.

Parece míe- el enhlerno tiene aI 4
proposito, dada la importancia del
cargo, de nombrar á un exministro
prestigioso en el cual ia autoridad
adquiera mayor relieve por lias con¬
diciones que en él concurran.

Asamblea federalista

En la sesión de la asamblea fede¬
ralista nacional se ha tomado el
acuerdo de otorgar la jefatura hono¬
raria del partido 4-D, Eduardo Benot.

Se discutio una proposición pi¬
diendo la creación de un Consejo na¬
cional federal para el gobierno del
partido, qne fué aprobado.

Los federales catalanes

Los telegramas que se han recibí-
do de Barceloua dan cuenta de la ex¬
citación q^e reina nntre los federales
catalanes, á consecuencia de la pre
tericióD que de ellos se ba hecbo en

la asamblea.
Los motivos de disgusto que tie¬

nen los federales catalanes oacén de

que la asamblea haya rechazado va¬
rias actas de delegados suyos y desa¬
probado diversas proposiciones que
presentaron, en todo lo cual ven una

desconsideración que no debe pasar
sin protesta.

Más pasquines ~

Telegramas recibidos de Barcelo¬
na dicen que la policía no cesa en la
tarea de arrancar pasquines, que
aparecen fijados en las esquinas^ y
redactados en términos de viva pro¬
testa contra el decreto de Románo-
nes.

En dichos escritos se hacen, ade¬
más, acaloradas excitaciones para
fomentar la agitación catalanista.

Pidiendo refuerzos
Se Lan circulado ya á provincias

los correspondientes avisos lltmando
ó los diputados de la mayoría para
que vengan á Madrid con objeto de
tomar parte en la votación del dicta¬
men sobre ia proposición Incidental
que fué causa de la derrota del go-
biebno.

Créese que dicha votación se ve¬

rificará hoy ó mañana.

zaban una frente á la otra, como desa¬
fiándose ; ambas se parecían en lo ce
rrado de las puertas y en lo polvo¬
riento de las ventanas. Sus dueños
no hacían ni recibían visitas, y si sa¬
llan á comprar víveres debía ser muy
de mañana, coando no ^babla nadie
en las calles.

Las viejas se acordaban de que á
raiz de nna guerra civil que habla
desolado el país, y durante la cual
habían sido robadas muchas granjas
é incendiados muchos castillos, dos
extranjeros habían venido a estable¬
cerse en aquellos dos caserones, y
qne hablan tomado à su servicio á
uriAmendiga que andaba por los ca¬
minos, casi idiota, que barría las ha¬
bitaciones en una y en otra casa, y

j que murió sin decir de sus amos otra
i cosa sino que uno se llamaba Juan y
el otro Anselmo.

Estos no buscaron otra criada, y
continuaron por espacio de algunos
años comiendo juntos; Juan pasaba á
casa de Anselmo á la hora del al¬
muerzo y Auseimo iba á comerá casa
de Juan,

Después, cada uno do ellos se ais
ló en su casa, cesaron las idas y venif^l
das, y á fuerza de no verlos, ia gente !
acabó por olvidarlos.

Una noche, á la escasa luz de una

lámpara, se pudo ver á Anselmo sen-'
tadp en su lecho é.ipclinado sobre un
arca abierta, en qiie brillaban el co¬
bre, la plata y el oro, el oro en mucha
mayor cantidad; federicos de Alema
cia, soberanos ingleses, onzas españo
las, fiorines, tixdales, doblones, cr
zados, ducados, guineas, debraós y
capelinos; todas las monedas del or¬
be, como si un pirata hubiera espu¬
mado los mares del uno al otro polo
para formar aquel tesoro en que se
mezclaban, á las monedas de Europa,
«vu vMVwi'lw Ivo VïCiyClOi tvo UÜ* i

pangs, los dollars, los zequies, los pa- jtacos, los yarambees y esas preciosas i
couchas que los negros de Eonara ,

dan á cambio de baratijas. |
Anselmo, con la vista perdida en i

la irradiación de los redejos de oro, y :
llenas las manos de monedas, que be¬
saba con transporte, acabó por desli¬
zarse de la cama al arca, y se revol-
có sobre aquel montón de riquezas, jarañándose la piel y penetrándole ;
hasta los huesos el frió de los metales,
pero gozoso, extasiado, ébrio de la ^
felicidad. f

Da pronto se oyó un ruido; uno do
los cristales de ta ventana se movió,

noche se habla convertido en un hue¬
co negro y vacio.

Alarmados por aquel grito, qua
más parecía un rugido, las vecinas
acudieron, rompieron las ventanas y
encontraron á Juan rugiendo, babean¬
do y diciendo entre palabras y sollo¬
zos:— (Me han robado! ¡Se lo han lie.
vado! ¡Todol Y, sin embargo, es im
pcsible que persona humana haya
podido llegar basta aquí; las puertas,
ios cerrojos, las barras de hierro, todo
eétá intacto. Pero me hau robado. Me
han robado..,

De pronto se detuvo, se calló; su
rostro se puso livido, sus ojos se abrie¬
ron desmeauradumeutoy exclamó con
voz sorda:

—¡Si seràl .. ¡Oh!... ¡Si será!,,.
Y no dijo más. Miró enderredor suyo

y cayó rodando. Estaba muerto.

♦
« «

Hace un año que ios trabajadores
de un ferro carril cuyo trazado cor¬
taba ei cementerio, se esforzaban en
levantar una pesada losa de mármol
aquella bajo la cual reposaban los
restos casi calcinados de Anselmo.

La losa cedió y al ap.irtarla, los
obreros quedaron estupefactos. »

El esqueleto descansaba en un le¬
cho de monedas de oro, y los huesos
de las manos parecían apretar aún
puñados de ellas.

Catulle Mendís.

ia" I

'::;La cria Ë conejo doméstico
Son muchos los que no se dán

I cuenta de que el conejo doméstico es,
I después de ia gallina, uno de ios me-
' lores productos de una pequeña ex-
I plotación industrial; el conejo vive yI prospera en todas partes con la con-
i dición de ser tratada con aseo y con

I buenos alimentos y que el lugar don¬de se le crie sea sano é higiénica.
En cuanto à los alimentos y cui¬

dados que han de observarse, dire¬
mos que los conejos deben comer dos
veces al día, por ia mañana y por la
tarde.

Entran en estas comidas todas las
plantas de la familia de las legumino¬
sas, como son: alfalfa, pipirigallo,
trébol, lentejas, arvegas, lechugas,
coles, etc., salvo las ranunculáceas y
las amapolas.

Eutre las frutas, las manzanas, lasfué sacado de su .marco; por aquel
y ¡^^g beiiQtaa gon buenos ali¬

mentos, lo mismo que las patatas, las
zatiahorlas, etc.

De entre los granos y sus desper¬
dicios, mencionaremos la cebada, ia
avena, el arforfón y el salvado; nun-

-

, ca deben dárselos alimentos verdeslargo y puntiagudo. Por un momento | húmedos. Será conve-Cía \a «7Í/L ufloilûr nnmn aí moiiArrfn !.. «
. «

hueco pasó una cabeza y unos bra¬
zos que se apoyaron en los muebles
próximos. Era Juan, el avaro de en¬

frente, que llegó sin ser sentido al
arca ep que Anselmo, estaba echado
boca abajo Juan sacó un cuchillo

se le vió vacilar, como si el recuerdo
de peligros ó trabajos pasadosen com-
p,afiia le contuviera; después hundió
en el úuerpo de Anselmo ef cufchftio,
cuya punta se rompió contra las mo¬
nedas en que el cuerpo descansaba.

Anselmo no dió ún grito; una olea¬
da de sangre subió á su boca y cortó
para siempre aquella existencia.

Juan echó fuera del arca el cadá¬
ver, llenó con las monedas un saco

que cargó sobre sus espaldas, buscó
la llave de la puerta de la calle, y
cuando la atravesó con su preciada
carga para meterse en su casa, las
Llamas se enseñoreaban de la casa de
Anselme y reducían á cenizas basta
el cadáver de éste.. . .

Nadie habla visto á Juan entrar,
nadie le vió salir; el juez tuvo que
convenir, en que se trataba de un
accidente casual, muy tácil de pro¬
ducirse en casa de uu viejo que vivia
•solo.

Quioce días después ya no se ha¬
blaba de ello; ia casa era un montón
de ruinas, el esqueleto de Anselmo
estaba enterrado en el cementerio
del pueblo al pfede una colina, y Juan
habla juntado ¡en ei hueco del muro

niente espolvorear una ó dos veces

por semana los alimentos con un poco
de;sal común,

LoS-^conejos tienen el defecto de
desperdiciar mucho alimento, y si no
se tiene cuidado, resulta que tiran y
pierden mucho más de lo que comen;
de ahi el dicho que cdiez conejos co¬
men tanto como una vaca.»

La cuestión del lecho es también
un punto muy importante. Cuando
éste ès'infecto y húmedo, es causa de
graves enfermedades; la paja debe ser
muy seca y renovada á menudo; la
humedad es muy perjudicial á los co¬
nejos jóvenes.

Para la reproducción deben esco-

gérse animales vigorosos. La hembra
debe ser ancha de caderas, larga de
lomo y de carácter apacible.

Deben desecharse los individuos
demasiado nerviosos, pues transmi¬
ten el temperamento á sus descen¬
dientes.

El coúejo puede criar desde la
edad de seis meses, pero para la raza
de gran talla, cotúo los belUers y gi-
gaute.s, es conveniente esperar basta
la edad de diez ó doce meses.

Es por la tarde cuando deben re-
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unirse el macho y la hembra en el
mismo deparíamento (en el del ma¬
cho) y dejarlos toda la noche para
separarlos al dia siguiente por la
mafiana.

La gestación de la coneja es de
treinta & treinta y dos días,

lotícías
—Ayer hizo un día complelamen

te desapacible, pues durante el mis¬
mo, sopló un fuerte y frío vien lo.

—En un pueblecillo del departa¬
mento dol Corréze (París) jugaban
varios niños en un prado, cuando
apareció ai propietario, huyendo to¬
dos Ô lá desbandada.

En su precipitada fuga, sallaror,
sin dificultad, un canal de corriente
profunda y ifipida, 6 excepción de
uno, el más pequeño, que se cayó ai
Bgufi. Uno de sus compañeritos. de
seis años, se dló cuenta ai poco rato
da que fallaba el pequeñitc, y retro¬
cedió 6 todo correr hasta apercirlo,
arrastrado por la corriente.

Sonto el,niño siguióla márgen del
canal, y al fin pudo asir las ropas de
su compañero y sacarlo á copia da
heróicos esfuerzos, cuando ya estaba
sin sentido.

El salvador se llama Juan Pedro
Saintagne alumno de la escuela laica.

—Por el Gobierno civil ha im
puesto 50 y 150 pesetas de multa res
peclivamente ô los vecinos Remiro
Solé de To'rregrosa y Miguel Hiede
Aicoieige por tolerar el juego ô los
prohibidos en sus estable imlenlos.

—En la Univer'sidad da Barce ona

ha recibido el título de Licenciado en
Derecho nuestro paisano el esludicso
jóven D. Francisco Gasals Pujoi,; ó
quien fellcilamos cordialmenle.

—Ha quedado sin efecto el trasla¬
do é Teruel, del Sr, Tesorero de Ha
clenda de esta provincia D. Luis Ro¬
dríguez Escalona, que ha sido nom¬
brado segundojefe de la Intervención
ce dica ¡dependencia.

Lo celebramos.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas munuclpales de Sspeira
correspondiente ai ejercicio de 1889-
90 y las de Castellir de 1892 32 y
96 97.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado que las sesiones ordinarias del
presenta mes sa celebren los días 10,
17, 23 y 31, à las diez da la mañana y
619, 16, 22 y 30, à las cinco da la lai¬
da, y la primera del próximo mes de
Enero se celebraré el día 7 é las cin
CO de la tarde.

—Nuestro particular am go y com
pañero en la prensa D. M. Gimanez
Caïalôn, ha sido nombrado corres
pensai de el Heraldo de Madrid, por
haber raounciado el cargo oi señor
Escalona.

—Un Inglés aficionado á la esta¬
dística y que debe tener mucho tiem¬
po da sobra ha hecho una esladíslica
acerca del baile.

Ha comprobado que una joven
que baila bien alrabaja» mucho més
en los bailes que el mejor bailador
del mundo, y ha calculado que una
buena bailadora «trabaja» por térml
no medio seis horas cuando se la in¬
vita ó un baile elegante en la alta so¬
ciedad que dura hasta las cuatro de
la mañana.

Durante este tiempo da, por tér¬
mino medio 56.000 pasos, lo que equi¬
vale nada menos que é 46 kl ónaetros.
Un solo vals de regu ar duración le
hace recorrer 1.050 metros, y si su
pareja es buena 1.300 Una «quadri¬
lle» supone un recorrido ae 2.080 me¬
tros; una mazurka, 900 y una po ka,
800 metros.

SI é esta bailadora seia impusiera
hacer un camino de cuatro ó cinco
kilómetros pondría el grito en el cie¬
lo, y sin embargo, en un baile reco¬
rre por término medio, més de 40 ki¬
lómetros.

MISTERIO
Novela original de Dofia Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arlela y Vila Pra¬
des. Un magnífico tomo de 21 X 14 '/s Y 496
páginas, impreso en papel couché(esíucadOi

Precio 3'50 pesetas en rústica
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida. .

—Ha fallecido el maestro de la Es¬
cuela de niños de Verdú D. Andrés
Sánchez Solsona.

—Según nos dicen de Serós la llu¬
via de estos días ha beneficiado algo
los campos por lo que muchos labra
dores han emp^-zado é sembrar.

La cosecha de aceituna muy es
casa, demanda quasi las varias fé-
brlcBs de aceite trabajan es por que
traen la aceituna de fuera. El precio
de esta es de 9*50 pesetas cuartera y
el del aceite clase ordinaria el de
10'50 pesetas arroba.

—Se necesita un herrero inteligen
lepara poneise ai frente de un esta
blecim enio do veterinaria. Darán ra
zón en la cañe del Carmen núm. 17,
bajos.

—Desde el día 6 al 23 del actual,
ambos inclusive, estarà abierto el
pago da los haberes devengados por
las nodrizas que laclan niños pobres
y expósitos pertenecientes é 'S Casa
Inclusa de esta ciudad é Hijuelas de
Tremp, Seo da Urgei y Corvara co-
rresppndientes à ios meses de Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio
del año aciuai, y los atrasos anterio¬
res à dichos meses.

\0 \0

RELOJES
Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

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

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

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
X0

0S 0\ 0\ 0\ 0S 0\ 0\

—Ha sido adjudicada provisional¬
mente por el tipo de 2.997 pesetas
anuales la subasta de la conduce ón
pare llevar el correo de Tiurana à Seo
de Urgei a favor de Ramón RoseH.

—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¬
sar en la necesidad de los abrigos. Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to
do to 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 veiniicinco, según ciases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—halla vacante la plaza de Se
crelarlo del Ayuntamiento de Molso
sa, dotada con el habar anual de 500
pesetas.

El plazo para solicitarla es da 15
días.

—Según los datos leldosen el Sena
do por el ministro de la Guerra, se
acogieron à las leyes extraordinarias
de retiros, votadas últimamente,unos
700 jefes y oficiales da las escalas ac
uvas y 4 000 de las de reserva. En las
primeras, à pesar de lodo, quedan
aun més de 2-100 excedentes, de los
que la mitad pertenecen ai arma de
infantería.

-Entre las disposiciones dictadas
recientemente por la DIreclón gane-
ral de Teégrafos, interesa conocer
al público de esta ciudad, y en parti
cuiar al comercio, la siguiente:

«10.* Todo telegrama recibido con
una dirección abreviada, cuya ins¬
cripción no consta en el registro co¬
rrespondiente ó que haya caducado,
quedarà en depósito en la estación
deslioBtarla, la que manifestará por
a (ó sea por telegrama de oficio), a la
de origen que no ha podido entregar¬
se aqué «por dirección insuflclenie»,

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudiendo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—La Comisión provincial ha acor
dado aprobar la licitación hecha por
subasta à favor de D. Simón Suñé ve
ciño de esta ciudad para el summis
tro de garbanzos a las Cesas de Be¬
neficencia durante el año 1903 por la
cantidad 1752 pesetas.

A LOS HERNIADOS

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 el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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.

Eeus—Plaza ds Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Bajo !a presidencia del Alcalde se

ñor Sol y con asistencia de trece se¬

ñores Concejales, celebró sesión or¬
dinaria ayer larda el Ayuntamiento.

Aprobada el acta de la anterior pa¬
saron á informe da la Comisión se

gunda una Instancia de D. Ramón
Arrufat, so¡lcllando colocar una plu
ma de agua de las que tiene suscri¬
tas en su casa de la calle de Cataluña,
y la de varios vecii.os de la calle de
Noiius, pidiendo se coloque frente á
la casa número 10 de dicha calle una

lámpara e óctrlca.
Se autorizó el traspaso de una plu¬

ma de agua de D. Luis Condal á la
casa da D. Antonio Vierge.

Fueron resueltas favorablemente
las Instancias de obras de D. Mauri¬
cio Rodoreda, de D.* Jusna Barlrén
ViudadaRibéy lado D. Juan Cam-
pabadal, acordando el seguro del ma¬
tadero municipal.

Concedióse un depósito adminis¬
trativo da vinos á los Sres. Salvadó v
Corrió.

Terminado el despacho ordinario,
el Sr. Solé ; idió se coloque en la calle
de San Martin, una lámpara eléctri
ca, contestando el Sr. Alcalde que ha¬
rá las gestiones necesarius para que
la Sociedad eléctrica instale dicha
luz.

El Sr. Sol dió cuanta de haber re¬
cibido un telegrama y carta particu¬
lar noticiándole haberse aprobado en
el Congreso el proyecto de Ley su¬
primiendo las Zonas po'émicas de
esta ciudad, y las noticias favorables
contenidas en dicha carta respecto á
la implantación de las Escuelas de
Comercio y Agricultura y construe
c'ón del puente proyectado sobre el
Segre. El Sr. Aige hizo presente la
satisfacción con que ha escuchado las
agradables [noticias expuestas por el
Sr. Sol, añadiendo, et. cuanto à la Es-
cue a de Agricultura que el Sr. Alca!
de, debe tener presente ¡que algunas
poblaciones de Cataluña, entra ellas
Tarrasa, muestrânse muy esperan
zadas de conseguir una de dichas
Escuelas, lo cual es un argumento
más en favor de nuestra ciudad, que
indudablemente tiene mejores condi¬
ciones para aquel eslablecimiento
que dicha industriosa población. El
Sr. Sol dijo que lo expuesto por el se
ñor Aige lo pondría en conocimiento
del Diputado á Cortes Sr. Aigeiel.

El Sr. Cava pid ó se telegrafiase á
dicho Sr. Agelet, manif. siéndole la
gratitud de la Corporación por las
antedichas gestiones, contesléndoie
el Sr. Alcalde que, tratándose de un
asunte de interés general para ésta
población, se habla "anticipado en¬
viando á dicho Sr. Agelet una expre¬
siva comunicación, levantándose acto
seguido la sesión.

SALAMANCA. i
Trigo ai detall en el mercado de ^

esta plaza, é 42'00 reales fanega. j|En Tejares entraron 150 y en Cham- I
berl 250 fanegas, que se pagaron á {
rea les 42'00 y 43'25 en ambos merca-
dos.

MEDINA:
Entraron i.800 fanegas.
Trigo de 42'75 á 43'00 reales las 94

libras.
Centeno á 28'00 Id.
Cebada á 24 y 25 id.
Tendencia firme.
Tiempo maio.
Los campos buenos.

ARÉVALO:

Entraron 105 fanegas.
Trigo á 43*00 reates les 94 libras.
Tendencia del mercado, firme.
Hay regular animación.
Tiempo lluvioso y despejado.
Estado de los campos bueno.

MADRID
3, 8 m.

CHARADA

—Dos fem'a cwafro mañana
te esperamos á comer,
en ia cade de Carretas
me dijo un amigo ayer.
El domingo al medio día
por aquí ta vi cruzar,
salí primero de ll,
y no te pude alcanzar.
Pero, hombre, ¿qué le dos tres
que le encuentro tan paradoí
— Que he un dos tres cuatro la tienda
y que me encuentro arruinado.

La solución en el próximo número,
(Solución á ia charada anterior.)

TRES-BO-LI LLO

Notas del día

La Gaceta publica ios decretos por
los que se admite ia dimisión del se¬
ñor Manzano, y se nombra á D. Car-
ios Espinosa de ios Monteros gober¬
nador civil de BarceiOda.

Convocados por el señor Becerra
Armesto, esta tarde se reuniran en el
Congreso ios diputados gallegos pera
tratar de la proposición incidental de
ayer. Dichos diputados estiman que
el gobierno abandona los astilleros
del Ferrol al adjudicarlo lodo ó ia
Constructora naval da Gédiz.

3, 8*5 m

La policía ha detinido en Lóndres
á un individuo qua tiene sobre el
cuerpo un laiuage verdaderamente
extraordluario. Sobre el vientre el

taluage lepresenia el asesinato de
Enrique III y sobre ¡a espalda el ase¬
sinato de Carnot. El luluage esté tan
bien hecho que los retratos son de
un parecido admirable.

3, 8'10 m.

Hoy 16 trataré en el Congreso da
ia dimisión del gobernador civil da
Barcelona, señor Manzano.

3, 8*15 m.

De Bajar telegrafían é La Corres-
pondenciai «Escoltado por el teniente
da la guardia civil don Pedro Romero
llegaré mañana é ésta el supuesto
ar arquista que tuvo la idea de aten-
lar contra ia vida de don Alfonso
XIII»

Santoral

Santos de hoy,—Santos Pedro Cri
sólogo oh. dr., Clemente de Alejan¬
dría, Marutas oh. y sla. Bérbara vir¬
gen y mr.

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

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

Dia 2

Centenes Alfonso 35*00 por 100.
Onzas 35*50 Id. id.
Centenes Isabelinos 39*C0 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*00 Id. id.
Oro pequeño 33*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 36*00
Libras 36'30

FarüCQlarfle ELFâLLÀRESà

(TF=lE IM CATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Diciembre permanecerá en Lérida (han-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Olausolles de Barcelona
renne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reieridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,

Mercados
VALLADOLID.
Almacenes del Canal.— Entraron

400 fanegas de trigo, que se pagaron
á 42 25 y 42*50 reales,

i Almacenes dei Arco de Ladrillo.—
Entrada y cotización de granos en el
día de ayer:

Trigo suoerlor 30 fanegas á 43*00
reales las 94 libras.

Centeno 40 de 00*00 é 28 75.

Servicio Tologràfico
OEL EXTRAMGERO

2, 7 m.

Nueoa York.—En un leiegramu da
la Habana se dica que la policía ha
manifestado que habla en aquella ciu¬
dad cierto número de anarquistas
barceloneses q^ua se mezciarou con
los elementos socialist s habaneros
durante la huelga y que las autorida¬
des Instruyen las oportunas diligen¬
cias con objeto de detenerles y de¬
portarles,

2, 7*5 m.

El Echo de Paris publica una in¬
terview con ai coadjutor de los cartu¬
jos, el cual dijo que, si el gobierrno
francés les rehusa ib autorización so

licitada, se retirarán á España

2, 7*10 m.

Londres.—Los periódicos ingleses
aprueban por completo la po ítica ex¬
puesta eu el mensaje de M. Roose¬
velt.

2, 7*15 m.

Montevideo —Sa han verificado las
elecciones senatoriales con el mayor
orden.

Las últimas lluvias han salvado la
cosecha de trigo.

2, 7*20 m.

Buenos kires.—El Senado ha vola¬
do la rejorma de ia ley de policía sa¬
nitaria respecto do ia admisión del
ganado extranjero,

Agencia Alniodol}ar

MADRID

3 à las 18*45.

I El Sr. Sagasta ha dado cuenta al

I Rey del resultado de la votación ve-I riflceda ayer en ei Congreso. Dice Sa-
f gasta que la descorlersia é ínconsi-,
I deración con que le trataron las ml-

I norias, ia obligan á dimitir Irrevoca-
I blemente.
I Planteada ya la crisis, S. M. el Rey
I se ha tomado un plazo de 24 horasI para estudiar y resolver el asunto.

—Antes de entrar Sagasta en Pa¬
lacio comunicó é los periodistas que
se atuvieran é la nota oficiosa del
Consejo facilitada anoche é la prensa.
Fué comentada vivamante esta decla¬
ración del Presidenta del Consejo.

Cuando salió el Sr. Sagasta del Pa¬
lacio de la Piaza de Oriente, circuló
la noticia de que habla presentado ia
dimisión colectiva del Gabinete, su¬
poniéndose que el Rey le habla reti¬
rado los poderes.

! —El Sr. Canalejas ha declarado
que combatirá la situación acluai re-

• uniendo el partido liberal desidente,
I creyendo que éste le ayudaré en sus'

campañas de oposición.
En ia reunión celebrada hoy por

los ministros se aprobó la conducta
observada por el Sr. Segaste, quien
conferenció después con los señores
Vega de Armijo y Montero Ríos.

—Al terminar la conferencia del
Sr. Montero Ríos con el Sr. Sagasta,
fué interrogado aquel —ai salir de
casa del Jefa del partido liberal—por
ios periodistas, ó quienes manifestó
que el Rey no le ha llamado, ni lla¬
maré é nadie antes de terminar el
plazo señalado, para solucionar la
crisis.

Vega de Armijo por su cuenta, ha
dicho, que no se le llamaré, ya que
no hace falta para nada.

—El Sr. Sagasta ha sido llamado &
Palacio esta larde é les siete.

A ia salida dijo que mañana co¬
menzarán las consultas y que Iré de
nuevo á despachar con ei Rey.

Hay gran espectación.

Ï

i

IMTRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel g y 10
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PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONiES PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA

DE SàlZ DE CARLOS
Lo recetan los médicos de todas las '.iîa-

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; ctLtà, el Ô8 por iÒÒ de los enfermos del
estómag'O é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 3ü años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cara el dolor de estómago, las
acedias, aguas de boca, vómitos, la indiges-

■ tióii, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
j y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi -
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cttía porque aümehta el apetito,
auxilia la acción digéStivaVel enfermo corrte
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin diíicuitad con una cucharada de/Elixir
deSáiz de Carlos.de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y do los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en¬
fermedades del tubo digestivo. Nueve años
de éxitos constantes Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra SÏOMilLIE,
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Uadrld, y principa¬
les de Europa y América.

UNA PSTA. TOMO

■uj..

LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4: TOMOS)

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasidííes y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La 'Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riha ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duítuesa,
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iQuiDita de coser para Difias
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PROPIA Í^ARA PREWIÍOS EN LAS ESCUELAS

Véndense .en la Librería de'SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

ANTNFERMO
dlcai de las enfers

ESTÓMAGO
T DE LiS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGHA

. Y DEL SISTEM.V NERVIOSO

wÜ '

El ANTi-FERMp_cu.ra.sic/Tiprc y qunca tlafU
■por ser un t^Airacto veg'etài compfc'iarncmc inof'cn-
6Ívo,no çomo oíros prcparados queconiicner^soles,
que si bien de momento aparcriiah calma.'- la aïec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo*
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas^ digesViónes, inapetencia,
debilidad general, est enmientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dus. miles
de curados agradccidi.s lo certifican
DEPÓSITO; Crlslloa, 9 y II. BARCELONA

y en las Jarmacias v Tíroiiuerias

Agente paia la provincia ie Léñda; San Antonio, 25.°'
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victirras del Amor.

LA POLAR
Sociedad AnAntma de Sesaro»

too millonee de pecetaa de Capital
&0 millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BtLBAO
MlSeUlVA SOCIEDAII AlUHV-DO

lia Iniciado el sejifaro con
MAYORmS «ARAlVIta.S OIüPOáIXADAS

Ramo de vida
Seguros á prima fija para Capital fijo.
SefÇnroB á prima fija con partlclpicoien .anaaL
Bdutnatldad nacional á prima fija y plazos fijós^

con aonmuiaclón de bclnefiotos.

.Ramo de accidenta».
8EOIJROS COliECXBVOS de accidentes del trabajoi)

IficspnnsabUidad civil. (Ley de ¡tO de Cneru de lOOO )
SEOfUROS IMDIt'IDlJAEES contraía Incapacidad

temporal y permanente. w

Adainistrador fieneral, D. JOSÉ LUIS D£ VILLABASO, BILBAO

FOTOGRAFIA e» BARCELONA
en piso principal y en el mejor sitio de la ciudad. Por necesidad de ¡retirarse su
dueño se traspasará ó tomará un socio que pueda regentarla. Escribir: Centro
de Anuncios, Arólas, 5, entresuelo.—Barcelona


