
Ï^SK-IOIDIOO X3E;ji4:oai?:--A.TXG,0

5 cé3p.tlmo3 AÑO VIIL LEEIDA SABADO 23 de NGVIEMBEE Iè 1902 /'h ?>r 2479 5 céntlraa-os

PRECIOS DE SUSCRIPGHkD
•1 .1 peseta fiO. a^ntmxos»—Tres meeesi. 8 pesetas BO oóntiinos en Sspafia pa
gaa^p en la Adminiftraoión,girando ésta 4 pesetas trimestre.

6 sáe^Si 8 ptad—Seis meses, IB id.«~T7n afio, 9B id. en Ultramar j Sztrankiero
pa|^.-^a^oipc^dp^n'piataiioo sellos ò {libransas.

niRECaONY REDACCION: MAYOR, 19, 1.°
Admlnlatraolón: Sros SSL T B£K£T. Mayor, l».

Loe originales deben dirigirse oon sobre al Oireotoi. . « ^

fTodo lo referente A susoPipc'oneH >^aiiuapios a ios 8*es. Mol y Bewet, Imprenta
y Librería, Mayor,

PRECiCS DE LDS MUHCIOS
Iio. BaaoTipt.oTBa. , 6 oéntlmo. por, lina» an 1» i,* plan» j W aintimon sa la 1
líOs no BUHciiptores. 10 • » • ®® •
Lns nomnaioado. ^ pieoio» oonTsnolonule.,—KaqasliM de defnnoidu ^rdlnariatl
ptsB., do'maya» tamBlio de 10 A 60.—Contrato», eepeoialee paraJoe anunoianW.
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GBAllDESrilfeGflLOS^^
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OBJETOS DE VALOR, UTILIDAD Y

PEÓSIMA IlíAUSTJEACIOlT DE TOA SUCUESAi EH ESTA CIUDAD

GRANDES REGALOS

LAS MAS PERFECTAS

Estdicasa montada á isL, altura de las primeras del extranjero ha conipetido
siempre á todas las de España, coma puede comprobarlo la numerosá^.cl,ienteJa qpe
la favorece. ' .

Poltlçs decálitros párd áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro líquido 2 pesetas.

P; !

' ¿-i

24—Democracia—¿4
L. e:m D A.

Premio «RENUNCIADO» en ;13 Exoosiciûn Universal de Pans ee 19O0,
. ■ Hasta hace-poco se sabia tan splo que las propiedades medicinales, de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de q'ue 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 específico para curar con prontitud la
BLESTORRAG-IA, catarro vesical, cistitis ag'uda, albúmina en les
crines ven irnuerni todas las en fer-medades especiales de las vias urtnarias.
Ëi SAKTA1.0I. SOL se emplea en la misma forma v dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósitos Farmacia Sol, Cortea, 226, (frente à la Universidad), BABCELONA,
IiÉBISA^Doctor Abadal y Oran, Plaza de la OoBStltnolón.

. ou t -

ipœ

á cargo dU Médico-Oculista D. Antolin Barr-asa j
t

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

Huras de consulta, todos los'dias de 9 de lajmañ^a á una de ia tarde-
Calle Mayor, 39, 2.", la misma casa del Casino Principal.—IjiEl^IDA.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo 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.

bt'tñA EN LERIDA
IODOS LOS DONUNbQS

Rambla de .iîei^îiando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Graci^ '4, 1.® (esquina Caspe) jutíto á
¡os teatros Tivoli y Novedades,.

^ i'í I . il"

Huartos en, venta Se necesitan
dos món-
tad;ores
para ins-
talàoio

én las afueras del puente y en el banli
node Albatarrech. j nes eléctriéaá
.Dirigirse al contratista de, obras don | Informarán en la Imprénita de este

duàn Florensa, Cañeret, 3. i periódico.

Ha sido removido en las Cortes, el
trA.SQeridental asante de las fuerzas
de mar y tierra. La iodecisiáii reina
en loe-espiritas. No es posible resol*
ver, ;dí San estatjar e! problema,
sin deb^ajn^ejt^Q. ¿De que

t, di

I

Ejército deba disponer la Na,QÍóu?
¿Cuál debe ser la misión de este Ejé^r*
cito? ¿Cuáie.^ son los p,rQpó.^it08 déla
Nación española respecto á futuras
contiDgenclas intertiacionáles?

Ante todo, España es una nación
pobre; nuestro porvenir no está en
las andanzas de la guerra, sino én las
labores pacientes de la paz. Comen¬
zamos ahora á levantarnos un tauto
de nuestra decadencia; compromete¬
ríamos nuestra prosperidad posible
lanzándonos por derroteros de extrá-
ños y peligrosos imperialismos, ¿Serla
posible tampoco arbitrar un presu¬
puesto apropiado á estos flues sin de¬
trimento de otras importantisimás
funciones dé, 1^ v:ida^^üAciolla,ill· La in¬
dustria es rudimentaria en España;

,r ■ I -Î
el comercio parece ahogado y cohibi¬
do por mil trabas; ex'S'eu apetiHS vías
de comunicación fáciles y cómodas;
los ca^p()8 son labrados ^or procedi¬
mientos primitivos^ Y, ¿hemos de con¬
sentir este estado de cosas mientras
buscanáos falsas glorias con la espa<
da? Dohh_ llave al sepulcro del, Cid.

' Los pueblos no son grandes poif,8U8
i- haz%ñ.as; lo,8on por su tr,abajp.'No es
: -mi Esladoduetí:Piifioç,sus,.^j^'citos; ío
; es cuando il s ciudadanos que forman
ese Esiaíjp son de por sí
;sa^os, ripos, indopf!ndi,ú^te8L PfdfP.P-
r|0.s. Un org^apíemo- iio goza de sallad
Bj las cé'ulas q-ue Ip. copapuuea estáu
ení^i m^s.

E^pes lo^ pupbIqS; sop compijps.pir-
ganismos. Un pue.blo (londe los ciuda¬
danos vivan como en. Españ/i Pfevi*
sámente, donde ia moral pùplica y
privada sea irrisoria, donde la,^ vida
de fappilia esté relajada, dpndeb
funciones polltlpas se encuentren per¬
vertidas, no podrá Dupca rivalizar
con otros pueblos—Inglaterra, por
ejemplo,—donde el septidq^ moral es
fuerte, y los ciudadauos son rlpps y
experimeutau la satisfacción de su
sanidad y de su fuerza.

Y p'odfía'íríbs" llégar^á^poner en pie
en cierto momento un estado militar
prepotente; pero serla solo un mo¬
mento. La decadencia vendría al
momento y mataría los górmenes^fle
prosperidad boy nacientes. 1

Y despiiés de todo, si se insiste en

que es forzoso y necesario pensar en
nuestra organización miliiar,^cuáles

¡ son las idees, que respecto ai porve¬
nir de España tienen los que tales
ansias experimentan?. Día las fuierzas
de mar y tierra es preciso cuidiar;
pero, ¿cuidarán de-las de mar con
prsfereucia á| las do ta tjerta?-, - ¡

Yieue esto ó propósito.Igs-aliap*
zas; se habla de ellas nelacionándolas
con este -asuuto. ¿Podrán ser . lestas
pdiaiizas con una poteucia maritioia?
ËU ese caso, ttAbriaiOpps dp pr.ppqrfr

. nosotrosfriper un escpgidp. .pf,éi:cLto
ierresjjte. ¿Seráu cpa po^fp^cía
terrestre? Entopces preciso Bario ol^p-
oer una escua^ralcpasider^bi^rb

;^epo'emo<i ao toteas, jestaiai-ponsi-
deraciones. El asunto eg grava, Igp-

...M.T.,.:
. ■ ,

SAMELT
EL MEJOR

Los pedidos á José Carulla
LÉRIDA.
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plican gastos exorbitautes; estos gas
tos caen sobre el labrador, sobre el
industrial, sobre el comerciante.

Hemos tenido una escuadra, y no
era escuadra; gastamos millones en
Ejército, y acaso nos veremos en ne¬
gro aprieto en el caso de un conflicto
internacional. El español es patriota;
da su dinero para el Ejército de buen
grado; ha sacriflcado sus hijos noble¬
mente en las guerras coloniales, ¿qué
más se le puede exigir? Sa le puede
exigir que sea culto, laborioso, que
trabaje individualmente para que el
conjunto social sea grande y fuerte.
Y esa es labor lenta compleja, sosega¬
da, incompatible con estemporáneos
y lamentables comezones de imperia¬
lismo.

{{ecortes de la prensa
La prensa madrileña

JEl Globo trata de la organización
de la milicia y dice que su sosteni¬
miento origina grandes gastos que
caen sobré el labrador, el industrial y
el artista.

—El Pais en un articulo de Cláu-
dio Frolio habla de asunto relaciona¬
do con el catalanismo á propósito del
decreto del ministro de Instrucción
pública, tan debatido recientemente.

Afirma que Cataluña es separatis¬
ta aunque quiere ocultarlo, como su¬
cedía en Cuba,

Afiade que cada catalán es un se¬

paratista,
tlree que el remedio consiste en

hablar alto y ejecutar sin misericor¬
dia. "

Dice que hay que acabar con el
estado dé suspensión de la normali¬
dad legal en que constantemente vive
Barcelona y que debe enviarse á esa

capital, no un gobernador cualquiera,
Bino un verdadero estadista, ó de ser
posible ir los mismos gobernantes, co¬
mo lO'ha hecho Mr. Chamberlain con

respecto al Africa del Sur,
Dejan hablar en catalán á todo el

mundo—dice—y apóyese el Gobierno
en los obreros, como aquellos Reyes
de las épocas medioevales se apoya¬
ron en el estado llano.

Quien haga esto—concluye dicien¬
do—habrá logrado el remedio al mal
de que se trata.

Notas parlamentarias
Aunque se anunciaba el plantea¬

miento del debate político en el Sena¬
do, es seguro que no comenzará has¬
ta el próximo lunes.

Intervendrán en la discusión los
Sres. Labra, Sánchez de Toca, Este¬
ban Collantes, probablemente el se¬
ñor Gimeno Amalio) en nombre
de la fracción del Sr, Canalejas y
otros varios oradores,

Las impresiones dominantes son
; poi" ftrita de ambiente, la discu-
. sión careceré de interés, con tanta
mayor razón cuanto que en el Con¬
greso ha quedado completamente ago-
tado-el asunto.

La nota más importante de la se¬
sión/del Senado la ha dado el señor

Labra, quien con gran olocuencia ha
sabido realzar la utilidad que repor¬
taría á la nación el acrecentamiento
de sus relaciones con Cuba.

En el Congreso, el Sr. Lerroux ha
desarrollado su interpelación acerca

- del catalanismo.
Prescindiendo de ciertas exagera¬

ciones en que las doctrinas y el tem¬
peramento del orador republicano le
hacen incurrir, su discurso ha tenido
positiva importancia y ha reflejado
patriótico espíritu que adquiere ma¬
yor relieve al discurrir sobre los pro¬
pósitos y equivoca actitud de los ca -

talanistas.
El Sr. Lerroux ha tenido el acier¬

to de patentizar la importancia que el
elemento obrero tiene en Barcelona
para que la acción de los gobiernos
pueda sentirse eficazmente, contra¬
rrestando los efectos del catalanismo,
como asimismo ha sabido precisar
cuaúto puede influir en este mismo
orden de cosas la normalidad legal
en la capital catalana y la atención
de los poderes sobre la función admi¬
nistradora.

Las palabras del Sr. Lerroux acer¬

ca de las incidencias del viaje reglo
y el origen al cual las achacó, han
sido comentadisimas, tanto que se es
pera que la sesión próxima no dejará
de ser interesante por la rectificación
ministerial quede ellas se hará.

Los deseos del Sr, Moret de que
continuara el debate, se interpreta¬
ban como propósito de desmentir
enérgicamente las aseveraciones del
Sr. Lerroux.

Algunos ministeriales se extraña¬
ban de que el marqués de la Vega de
Arroijo no haya llamado la atención
del orador, omisión que ha dado lu¬
gar á que se creyera que el presiden¬
te de la Cámara se hallaba distraído
cuando el Sr. Lerroux aludía á una

alta personalidad.
Una captura

Ha sido capturado Pedro Blanco,
supuesto autor de la muerte de Juan
Zaballa, cochero del marqués del
Cayo del Rey.

La detención, que se ha verificado
en una bohardilla de la casa número
2 de la calle de Cervantes, donde Pe¬
dro Blanco estaba escondido, la ha
realizado el ji-fe de la policía judicial,
D. Laureano Díaz, merced á una con¬

fidencia que había tenido el fiscal de
la Audiencia.

La casa donde B anco ha sido cap¬
turado está próxima al parador de
coches que tiene el industrial Pastor,
uno de los procesados por el hecho
que se persigue.

También ha sido detenido el due¬
ño de la casa.

Pedro Blanco ha comparecido ante
el juez instructor y declarado exten¬
samente.

Sus manifâstacionee difieren de
las que han hecho los demás proce¬

sados, quienes imputan la muerte del
cochero á Pedro Blanco.

Este ha dicho al juzgado que el
agresor del cochero fué Pastor y que
el declarante solamente le dio una

bofetada marchándose después cre¬
yendo que lo sucedido no tendría
consecuencias de importancia.

Enterado posteriormente de la
gravedad del hecho y de las pesqui¬
sas que se hacían para capturarle,
procuró eludirlas aunque su interven¬
ción en lo ocurrido se reduce á lo que
deja dicho.

Pedro Blanco ha sido conducido
desde el juzgado á la Cárcel Modelo
donde se le ha puesto en incomunica¬
ción.

El defensor de Cecilia

El defensor de Cecilia Aznar ha
ultimado el escrito de conclusiones
provisionales.

Dice que la muerte del Sr, Pastor
la produjo Cecilia á consecuencia de
una momentánea perturbación men¬
tal por defecto orgánico.

Pide la prueba pericial de dos mé¬
dicos y solicita para su defendida la
absolución ó su ingreso en el manico¬
mio si en el acto del juicio se demues¬
tra que continúa la perturbación men¬
tal.

Declaración de Gavilanes

Ramiro Gavilanes continúa en el
mismo estado de abatimiento que en
los días antei iofes.

La noche la ha pasado sollozando
y recoruando con frases entrecorta¬
das á la Celia.

Gavilanes ha podido prestar de¬
claración.

Ha referido al juéz que en la' no¬
che de autos tuvo con su amante una

violentísima escena de celos, durante
la cual le comunicó las fundadas sos¬

pechas que tenia de ser engañado.
La victima negó, Gavilanes insis¬

tió en que le dijera la verdad y aque¬
lla concluyó por confesar que, efecti¬
vamente, le habia engañado.

Entonces Celia rompió á llorar y
entregando á Gavi anes un revolver
le dijo: mátame porque soy una mu¬

jer muy mala y merezco la muerte.»
Forcejearon los dos y en la lucha

89 disparó el revolver, Celia cayó en
tierra y Gavilanes huyó ignorando
las consecuencias de lo que habia pa¬
sado.

Después refirió al juez lo que ha¬
bía hecho hasta que fué detenido, con
viniendo su relato con el que ha hecho
la prensa.

El juzgado ha decretado la liber¬

tad, bajo fianza, del amigo de Gavi¬
lanes, Lago, y de Elena Buetidla en
cuya casa estuvo oculto el proce¬
sado

Desórdenes en Barcelona

Han promovido gran alboroto
escolares frente á la Universidad, en
señal de protesta contra el decreto
del conde de Romauones prohibiendo
la enseñanza del catecismo en dialec¬
to catalan.

Los transeúntes corearon álos ai-
borotadores que, eu actitud levantis¬
ca impedían el tránsito de los tran¬
vías, alguno de los cuales fué desca¬
rrilado á viva fuerza por los estu¬
diantes.!

Se oyeron gritos, vivas y otras
manifestaciones, v en uno de los gru
pos se entoi ó la Marsellesa entre
grandes aplausos.

Los últimos partes de Barcelona,
no añaden nuevos detalles, lo cual
induce á creer que la tranquilidad se
habrá restablecido sin mayores que¬
brantos para el orden público.

Telegramas de protesta
El Centro escolar de Bai cel >na ha

dirigido al conde de Romanones un

telegrama de protesta redactado en
francés.

Los alumnos de la escuela de in¬

genieros industriales han depositado
también otro despacho para el minis¬
tro de Instrucción, en términos res¬
petuosos de protesta contra el de
creto.

Los alumnos d3 este centro han
escrito el parte en inglés.

Varias agrupaciones y entidades
han telegrafiado asimismo al minis¬
tro, enérgicas protestas eñ el dialec¬
to regional.

La política
El nuncio de Su Santidad ha con¬

ferenciado con el ministro de Estado
sobre la reforma del Concordato.

También ha visitado al ministro

de Gracia y Justicia; pero la entre¬
vista se ha limitado á tratar sobre

nombramientos de personal depen¬
diente de aquel ministerio

No hay nuevas noticias que aña¬
dir à la cuestión política,

Accidente ferroviario

El tren mixto de Zrragoza ha lle¬
gado con retraso por haber chocado
en una de las estaciones del tránsito
cerca de Madrid con una vagoneta
colocada en la via por manos crimí¬
nales.

Gracias á que el maquinista refre¬
nó la marcha, no han ocurrido des-
graciss personales.

La máquina quedó completamente
destrozada.

El juzgado tiene noticia del acci-
dente para exigir responsabilidades
al criminal que obstruyó la vía.

Nota del Vaticano

El embajador español cerca del
Vaticano, Sr, Gutiérrez Agüera ha
comunicado al duque de Almodóvar
que el secretario de Estado de Su San
tidad le habla anunciado el próximo
envio de la nota contestando á la que
el gobierno dirigió á la Santa Sede pa¬
ra revisar el Concordato y legalizar
la situación de algunas asociaciones
religiosas.

El ministro de Estado L a dicho que
no tenía ninguna impresión que le
permitiera formar juicio sobre el con¬
tenido de la nota.

¿Complot anarquista?
Han circulado rumores de que an¬

teanoche se descubrió un complot
anarquista para atentar contra la vi¬
da de Alfonso XIII.

Ha sido detenido un anarquista,,.

Sueños demadre
—|PanI
—¡Pan, madre!
--¡Quiero paúl
—¡Y yol
—¡Y yol
—¡Y yo también!
—Cuando venga padre; ahora to¬

dos à dormir,

—¡Nol Pan ahora; tengo hambre,
-¡Y yol

i

—¡Que habéis de tener! Lo que
dice una lo dicen todos; si ese bam
bi ón dé Manolo no dice nada, ni os
acordáis siquiera,

—¡si! Tenemos hambre,
—¡MejoiIAsl comeréis luego con

gana; os da<é sopas á todos.
—¡Y á mi!
—¡Y á mí también!
—Bueno, á todos; callad, y á dor¬

mir. , ¡Vamos.,, Echaos .. así,., ca¬
lladnos.,. Tú, Pepln, cuidado con dar
con ios pies á Lolita.,, Asi.., ¿Ves qué
bien estás? Arrópate con la toqui-
Hita,

—¡Quiero panl
—¡Calla! ¡Que vas á despertar á

los otros! Mira que si no, te quedas
sin sopas,

—¿Me despetarás cuando venga
padre?

—SI, hombre, si, duérmete.., así...
asi... ¡Gracias á Dios! ¡Virgen Santal
¡Pobrecillob! ¡Tenían hambre y yo
tambiénl

II

—¿Traes algo?
— SI; doña Paula me ha dado unas

ropillas pa lo que n^ zca, una faja
para tí y dos reales. He comprao pan.

—¡Gracias à Dios! Me tenían cru-
cifícsda >os chicos. Se han dormido á
fuerza de hambre,.. ¿No te habrá ile-
gao para aceite?

—¿Cómo?
— No hay luz.
—La portera del 5 me ba dao tres

cabos de vela, y me ba dicho que
mañana comeremos bien. Hay ñesta
en el principal y nos darán las sobras.

—¿Has estao en la consulta?
—Sí; me ha reconoció D. Felipe

otra vez, y dice que la vista no ia
pierdo; pero me quedarán los ojos
muy feos.

— ¿Y en el café?
—Nó me quieren ni para fregar

platos; dice el encargao que si la pa¬
rroquia se eutera de que ando en la
cocina con los ojos asi, se quejarán,

— ¡Tú, que tenias las mejores me¬
sas!

—Y servía á lo mejor de Madrid.
—Bien podían, al menos, pagarte

las cenas que te debeu. ¿Has visto á
D. Rodolfo?

—No hace una hora; pero allá nos
audamos de trouaos; uo tiene uo cén¬
timo. Eso si, me recibió muy bien;
me pasó á su cuarto mientras se ves¬

tia y me regaló la mar de cosas: dos
corbatas, unos guantes, una fosforera
y una boquilla.

—¡Valiente cosa!
—Pues todo lo he vendido al co¬

chero del 8 eu tres pesetas.
—¡Acabáras! ¿Couque tienes dine¬

ro? Pues anda y llégate á la botica
militar cou esa chapa que nos hau
dao. No sea que venga eso y no ten¬
gamos na preparan.

—¡Pero si basta mañana no cobra
el cochero!

—¡Válgame Dios! Tóo se tuerce.

—Pero, ¿estás ya tan ma:?
—Muriéndome á pedazos. Me pa¬

rece que de mañana no paso,

—¡Miá, tú, que libar ahora! Bue¬
nos estamos para ñestas.

—¿Quién lo había de decir? Tú,
joven, ganándolo como el primero, y
de pronto, caes malo y todo falta La
Sociedad El Alba te socorre unos me¬

ses; luego uo permiten los (estatutos
que te den más, y ahora...

—Abora, por lo menos, hay pan,
Conque anda y come, no sea que los
chicos te dejen sin nada.

—No, el pao para ellos. La seflá
Antonia me guarda caldo; un bucbito
para ahora y otro para luego; y me
ba dicho que la llame si me da ei do¬
lor.

—Pues anda por el caldo, y á dor¬
mir, que ya estoy reventao,

III

¡Y poco bien que se duerme cóu el
estómago satisfecbo, ahito. , con una
taza de caldo recaleutadol

¡Qué ricamente dormía la buena
mujer entre aquel tufillo de bunaaui.
dad amontonada! ¡Que sueño más dul¬
ce! ¡Que sueños más felices! Soñiba,,.
soñaba...
• • • • t .« • • • •

—Pase usted, cabaüero; ¿es usted
de la vista?

—¿De San Vicente? No. Soy,.,
quien soy. Soy.,, la Fortuna, que te

busca; ¿ves esta cartera? Mír«i
tómala,,, ábrela... ;Ve.9 r, ■"goía,:; o";™!¿A que m ..b., com.,
una fortuna; más que «i bienestar¡La riqueza! Y todo para tí.

—¡Venga!
-iPoco á poco! No se da de baldela fortuna. Hay que comprarla ,cues.a mucho; hay que sacnficar algogrande, la salud, el decoro, la amis,tad, la patria, pero al»o granrÍB
-iO... ,

¡Venga! A cualquier precio.
-¡Cuidado, que pido mucho; one

quiero un pedazo de tu corazón!
—¿Un pedazo? ¡Y todo él! ¡Y mi

vida emeral
—Tu vida es poco; ¡quiero más!Quiero un hijo tuyo,
—¿Uu hijo mío? ¿Para que? jOó-mo?
—La vida de uno por la felicidadde todos.

—¿La vida de uno? ¡Jamás! ¡Eso
no!

—Uno solo y los demás nadarán
eu la abundancia. Anda, te dejola
elección; el que menos quieras,

—¿El que menos quiera? ¡Usted
no es madre! ¡Todos son miosi ¡Miosl
"¡De mis entrañas!

—Ese mayor es díscolo y hara«
gán; te da mucho que hacer.

—Pero es mío, ¡y el primero! ¡El
de.,, ia boba! ¡Ese no!

—Pues el tercero, que es enfermi¬
zo, uo tiene día buêno.

—¡Pobrecfllo! ¡Nol Al revés, ese
que viva y se reponga, à ver si dis¬
fruta como los otros..,

—¿Disfrutar? ¿Y de qué? ¡De tus
hambres! Lo que ba de ser, lo mismo
da hoy que mañana. ¿Lo llevo?

—¡Nül
—Habrá que hacerte dichosa, aun¬

que no quieras. ¿No eliges tú? Elegiré
yo. Soy ia fortuna, que llama á tus
puertas: no me dejes ir. Trae cual¬
quiera ..

—¡No!
—Ese que tienes junto á ti... Va¬

mos, pronto... ¡Venga!
—¡No, por Dios! ¡Socorro' ¡Pepel

¡Favor! ¡Que me matan! ¡Pepe!
IV

—Anda, Manolín, llégate al lado
y di á la señá Antonia que está madre
con ios dolores.

—¡Pepe! ¡Por Dios! ¡Que me mue¬
ro!
I • I • I • « • I <

Y minutos despues la mísera po¬

cilga, iluminada á giorno con tres ca¬
bos de vela, llenábase de diligentes
vecinas, y mientras una llamaba des¬
de lo alto al sereno para que fuese
á i a botica, otra disponía la corbeille
para la criatura; la señá Antonia
ofrecía blanco de Arganda á la enfer¬
ma, para confortarla, y la menuda
región, con olfato certero, cala sobre
ios intactos panes, que á falta de me¬
jor salsa, remojaron en los lagrimo¬
nes que embarrizaban sus semblan¬
tes despavoridos.

Lloraban asustados por los gritos
de su madre; lloraban y comían, y
lloraba también aquel hombre que,
inú'il y acobardado, iba otra veza
tener la dicha de ser padre... Y poco
despues-se oyó un grito desgarrador...
y la señá Antonia corrió alborozada
á dar la buena uueva á las coma¬
dres.

—Una felicidad... Parto doble...
Dos niños hermosísimos.

José Cánovas Vallejo.

—Conforme snuncismos, ayer co¬
menzó à versa en la Audiedcía de es-
la ciudad la csusa que por disparo y
lesiones se sigue contra José Keycs
y otros, cuva causa es conocida por
la de los gitanos.

Desde mucho antes de la hora se
ñaiadn, los alrededores del Palacio de
Justicia estaban completamente ates¬
tados de gitanos de todas les
y de ambos sexos, siéndonos ®
rfaimer.te imposible poder P®"®"'®,
en el salón de estrados, é *

deber de Información nos llamaba u
aquel sitio.

Durante la mañana y gran pane
de la larde, se dedicó al
declaración de partes y prueba tes
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tiflcai, que como fué tan numerosa
se tuvo que b-uspendar ei Juicio hasta
las disz da esta mañana, en que se
procedarô á la acusación fiscal y de
feosBS respectivas de los procesados.

En el número de mañana daremos
cuenta á nuestros lectores del resul¬
tado definitivo de la vista de la causa
que tamo ha nado que hablar por tas
circunstancias del hecho, objeto da
la misma y personal que ha interve¬
nido en ella.

— Han pasado 6 Informe de la Co-
tnlsión provincial las cuentas muni
cipales de Vinaixa, correspondienlqs
al año 1901.

—Los elementos radicales de Ju¬
neda, ceebraràn ésta noche el ani¬
versario de la muerte del Ilustre de¬
mócrata D. Francisco Pi y Margall,
con una vflada política que leiuirâ
lugar en el Centro deJuoeniud repu¬
blicana de aquella loca^aad.

-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 necesitad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque ío
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 ioinco según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—Por el Rectorado de la Universl
dad de Barcelona, ha sido nombrada
Maestra con carácter Interino de la
Escuela pública de niñas de Castell
seré, D.* Florencia Serra González.

—Una vez más recordamos á los
reservistas que «I día 30 do este mes
termina el plazo para que pasan la
revista anual, pretscrila por las dis¬
posiciones vigentes.

Terminado este plazo, pudiera
muy bien suceder que á los no pre¬
sentados se les aplicara el artículo
246 de la ley de reclutamiento, obll
gándbles á Ingresar en fiias y enviar¬
les é otra reglón para servir de tres á
seis meses, como castigo.

La ley está terminante, y lo adver- '
limos para que los interesados no su
fran tan gran perjuicio, si se hace
cumplir lo que in ley dispone.

—Para ésta noche esiá anunciada
en la Juventud republicana, la ecos
tumuraoa confeiei t-ia contl' uación
del tema de popularización de la hi
giene que tan brinaniemenie desarro¬
lla el inteligente jóven médico señor
Torres.

Una parle de ella la dedicará él
Ilustrado conferenciante, á la memo¬
ria del Insigne patricio Pl y Margall,
con motivo del primer aniversario de
su fallecimiento.

—Con motivo oe celebrar mañana
su fiesta onomástica el dignísimo
Presidente del Tiro Nacional Exce¬
lentísimo Sr. D. Andrés Maroto, á tas
8 de esie noche tendrá lugar en el
Hotel de España, un banquete que en
su honor le dedican varios señores
socios de dicha representación.

El saló.T estará profundamente
adornado con varios atributos pro¬
pios de la Sociedad que preside, y
amenizarán dicho acto las charangas
de los Batallones de Mérida y Es
tella.

—De la Comisión liquidadora de
Isabel la Católica afecta al Batallón de
Esteiis, ha sido destinado á la Zona
de Madrid, el capitán D. José Cam-
bray Betesa.

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des. Un magnifico tomo de 21 X 14 '/a y 496
páginas, impreso en papel couché(estucado.

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda púbMca da
esi8;l provincia, para el día de hoy
son los siguientes:

D. José Cámara y D. Nicolás Fer¬
nández (devoluciones) 981'77 pesetas.

El 8r. Daposllario Pagador de Ha¬
cienda (suplementos) 4 613 pesetas.
\0 \0

0S. 0\ ^

Cronometro Lip
Interuaclonal Tatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en ia casa

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

y caballero desde 12 peaetaa, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes da Torre)
\0

IMPORTANTISIMO

RELOJES

Premio de oro en Barcelona
Día 27

Centenes Alfonso 35'50 por 100.
Onzas 36'00 Id. Id.
Centenes Isabelinos 39 50 Id id.
Monedas de 20 pesetas 35'50 id. id.
Oro pequeño 33'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 36'00
Libras 36 30

iTS

—Las informaciones financieras
que recibimos esián conformes en
que Ib baja que experimenta el pre¬
cio de la plata en pasta obedece á dos
hechos que tienen la misma finail
dad; la desmonet^zaclôn de ese metal
en él mundo.

En efecto: en dos países cuyo pa
drón monetario era la piala. China y
Méjico, preparan un cambio en su
sistema monetario. China vs ven¬

diendo, aunque en pequeñas parti¬
das, su p ata amonedada para adqui¬
rir oro,con objeto de nutrir su clrcu-
jación de este metal.

Y de Méjico anuncian que también
estudia el medio de establecer el pa¬
trón oro en su régimen monetario, lo
cual traería como consecuencia la
desmonetizeción y venta de una gran
parte de su monedaje de piala.

Ambos hechos no pueden menos
de Influir en la baja del precio de este
metal, como está sucediendo en el
mercado de metales, porque la oferta
supera la demanda.

Respecto á España, hay quien
aconseja que se empleen los antece¬
dentes de IOS presupuestos en retirar
plata de la circulación, substituyén
dcla con oro, como medio de ir pre¬
parando la reforma del sistema mo¬
netario y de regularizar de un modo
definitivo el cambio Internacional.

—Una oveja perletieclenla al ga ?
nado lanar de don Antonio Eslaún, S
propietario del pueblo de Apiés (Hues- j
Cb), ha producido en la parición de :
este año cuatro hijuelos de ios cuales
lies son machos y uno hembra.

Es un caso notabie de fecundidad
que merece ser registrado. ;

—RESULTADO POSITIVO.—La dis¬
pepsia es la afección que más se pa
dece en nuesi^ros días, originando le
il apetencia, debilidad y anemia, por
fallada nutrición, cui ándose única
mente, con el Elixir Estomacal de
Saiz de Garlos, mares Stomalix. ^

—Durante el mes de Diciembre
próximo celebrarán su fiesta mayor ,

las siguientes localidades de esta re |
gión: I

Días 1 y 2, Tona.—8, Ayguafreda, ^
10 . 11, Hospilaiet.—U y 12, Berga y
Griller.-13 y 14, Renau, Santa Creus
de; Aiguamúrcia y Vilella Alta.—14, j
Gavá.—Y 27 y 29, Pineda. \

En Igual periodo celebrarán su fe- '
ría anual las pohibCiones siguientes:

Día 1, La Llacuna.—4, Agramunt
y Gandesa.—6, San Privai del Bas,
Palafrugell y Mombianch,—8, Carde¬
deu, Sarreal, Santa Maria del Estany
y Àger—11, Snjes.—13, Prat de Llu
sanés, Ba aguer, Navés, Arbós, Las .

Pilas, Bañólas y Hostairich.—15. Ta- |
radeii.—17, Albi.—21; Barce ona, Vi- ■
ilafranca, Cervera, Lérida. Tremp,
Falset, Blanes, Figueras, Olot y Pala¬
mós.—26, Gayé.—27. Artesa de Segre.
—31, Santa Co oma de Farnés, Gar
cía, segundo domingo, Aviñó, ú limo ,
domingo, y Sabadell, primer do» ^

I mingo. I
I —Dice El Noticiero Aq Barcelona: j' «En algunas poblaciones de Urgel, |
vecinas à Balaguer, hay un sujeto re- |
clutador de emigrantes para la Ar- \
gentlna. No hay vapor de los que lo- ]
can en Barcelona que no embarque
un número crecido de engañados de
dicha 'comarca. Esperamos que los
gobernadores de Barcelona y Lérida
dificuliarári tales embarques, sobre
todo tratándose de una región en que
hacen falta brazós.para la agricul» ,

j tura.»
—El cafilán del Batallón Cazado¬

res de Mérida, número 13, D. Juan
DíazSevas, ha Sido destinado al de
Alba de Tormes, número 8.

i

I —Ha sido destinado á prestar sus
servicios al mismo Batallón Cazado
res de Mérida a que pertenece, el pri-

i mer teniente ascendido, don Pedro
j Sánchez Gabarrón.

—El oficial segundo de Adminis¬
tración Militar, D. Manuel Aimengol
y Picart, h-a sido destinad > de la Ca¬
pitanía, al parque de Artillería de
Seo de Urgel, como encargado de

j efectos y de caudales.
—Cuando el rabioso dolor

de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, 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 ia
calma y el reposo. Todos los elixires
que se aauuciau, 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 pe-

!l setas bote*—El Consejo del Banco de España
1 ha S acordado establecer correspon
I sales en todas las cabezas de partido
judicial, que no sé hallen próximas
à las Sucursales del Banco, y en
aquellas otras poblaciones que, no
teniendo capitalidad de juzgado, son,
sin embargo, Importantes por su ri¬
queza.

En la medida cabe que las Sucur-
: sales hagan convenios más ó menos
I amplios, según las fuerzas económi-
l cas de a locandad ó del correspon-
' sal. Por de pronto, habrá giros en
I todas partes, y como so obtendrán
con poquísimo gasto,'resultará un
beneficio que no sabemos por que no
se dá á conocer publicando listas de
las localidades donde se establecen
corresponsales del Banco.

Un dato importantíaimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar bnen resultado, ba de ir acom»
pafiada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

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

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

Bragueros de todas clases lo mas
pámctico y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar |
la cargazón de espaldas,

Fsgas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

|
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autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

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

Mercados
BARCELONA.

Nos limitamos à dar cuenta del
número de vagones de trigo entrados
ayer por ferrocarril y que fueron 52,
pues no tenemos por que referirnos
á ninguna variación de precio ni de
tendencia.

Servicio Telegráfico :

OEL EXTRANGERO
27, 7 m.

Un despacho de la Habana dice
que se formó una Imponeole maní-
festaclón contra los Estados Unidos,
seguramente en respuesta á las ama
nazas de Intervención y á las reduci¬
das concesiones aduaneras.

Los manifestantes eran algunos
miles, CHsl todos jóvenes, y fueron à
concentrarse enfrente de la legación
de los Estados Unidos.

La fachada, y principalmente las
ventanas, quedaron inundadas de es¬
tiércol.

Cuando llegó la policía, un sujeto
estaba á punto de arrancar el escudo
para lanzarlo al arroyo, la cual se
pudo Impedir.

27, 7'5 m.

Un cablegrama de la Habana dice
que Inesperadamente surgieron inci¬
dentes graves de la huelga, ya del to¬
do terminada, á excepción del con¬
flicto de los tabaqueros.

¡ Es sabido que ios conflíclos calle¬
jeros surgieron de la resistencia que
tos empleados de los tranvías pusie¬
ron para la hue'ga. Pues bien, ayer
fueron tiroteados inesperadamente
algunos tranvías, desde las azoteas
de las casas, muriendo tres perso¬
nas.

En la ciudad hubo hondo pánico.

27, 7'10 m.

Los 74 obispos que firmaron la
carta de protesta contra la ley sobre
las asociaciones religiosas, persegui¬
dos por abuso ante el Consejo de Es¬
tado, acaban de ser declarados culpa¬
bles.

El Consejo de Estado aceptó ade¬
más las modificaciones gubernamen¬
tales respecto á la marcha que se ha
de seguir para las solicitaciones de
autorización (de (dichas asociacio¬
nes.

^ elogia la nueva obra, porque se ocu-
)i pará égran número de obreros qua
j carecían de trabajo. Ei proyecto lo haI presentado el Ingeniero señor García
I del Salto.

28, 8'15 m.
i

Es Inexacto que el nuncio de Su
I Santidad visite frecuentemente al mi-
; ntstro de Gracia y Justicia, pues la
^ única visita que le ha hecho fué para
tratar de la provisión de una alta dlg-

^ nidad de la Iglesia, que se halla va-
i cante.

SALAMANCA:
deTrigo al (letal! en el mercado

esta piaza, à 42'00 reales fanega.
En Tejares entraron 90 y en Cham

beri 200 reales fanegas, que se paga¬
ron á 42 00 y 42'25 en ambos merca¬
dos.

MEDINA:

Entraron 150 fanegas.
Trigo de 42'50 á 43'00 reales las 94

libras.
Tendencia sostenida.
Tiempo malo.
Los campos buenos.
MARSELLA:

Trigos,— Mercado encalmado. —
ImporiHción 28.000 quintales.—Ven•
las 1.000 quinlaies.—Se ha vendido
duro Túnez iibrab e mes próximo á
20*25 francos 100 kilos,

CHARADA

El hermano de primera
concurro á muchos cefés;
es un viejo un dos tercera
que le gusta ei dos con tres.

La solución en el proximo número,

(Solución á la charada onterior')
A PE TI-TO

MADRID
28, 8 m.

28. 8*20 m.

Decididamente la comisión de pre¬

supuestos del Congreso no se reunirá
para emitir diclamente acerca del
proyecto del señor Rodrlgañez.

El ministro de Hacienda quiere
que se discuta en breve ta reforma
de la ley del timbre, y se muestra
además decidido á formar un sindi¬
cato para la adquisición de francos
á fin de contrarrestar el alza del cam¬
bio internacional.

28, 8*25 m.

En Madrid sigue la racha de ba¬
tallas en las tabernas. Esta mudru-
gada se presentaron cuatro indivi¬
duos medio borrachos . en una de
ellas, por haber hecho ya la carga en
otra. Empezaron los reden llegados â
meter escándalo y A ofender á los pa¬
rroquianos. El dueño les impuso or¬
den. Contestaron que por... bravura,
harían loque tuvieran por convenient
te, Y esto fué la causa de que al due¬
ño y los parroquianos por una parte
y los borrachos recién llegados por
otra se entablara una verdadera bata¬
lla, de ia que resultaron un herido
grave y tres con lesiones de menea
importancia. Uno de estos llene cua¬
tro puñaladas en el cuello, aunque
ningnna de gravedad. Cada uno blan¬
día lo que encontró más á mano: el
tabernero el Jarro, que es un arma
tremenda; los parroquianos las si¬
llas y los borrachos las navajas da
que Iban provistos para la hazaña
bestial que en su embriaguez hablan
concebido.

Se dice que se preparan medidas
para Impedir estas frecuentes bata¬
llas en las tabernas; sobre todo que
éstas estén cerradas desde cierta ho¬
ra de la noche, pero como estos pro¬
pósitos se anuncian cada vez que
ocurre alguna de estas bestialidades;
sin que nunca se cumplan, ya nadie
cree en ellos.

28, 8'30 m.

Bilbao,—A consecuencia del tem¬
poral ha naufragado ó cuarenta mi¬
llas de la costa ei vapor español cSau
Martin». Un barco noruego y otro In¬
glés recogieron á ios tripulantes.

Hotas de! día

Sautorai

Santos de hoy.—Stos. Saturninoob.
mr,, Coiiacio oh , Paranon y Filomeno
mrs.

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

100 dafio.
Cubas* 0*50 por 100 benef

Zaragoza.—E\ señor Paraíso dló
anoche cuenta á sus amigos de la
Inteligencia de la Unión Nacional con
los catalanistas. Se aprobó la conduc¬
ta del señor Paraíso, comunicándolo
telegráficamente al señor Rusiñoi,
Invitándole á asistir á un mitin en

Zaragoza.

28, 8*5 m

E\ Imparcial publica un despacho,
en el que se amplían los detalles re¬
lativos á los cucesos de la Habana,
que se califican de gravísimos. Dicese
que la Indignación de los obreros
cundió á todo el vecindario, pues la
huelga estalló con moilvo de un im¬
puesto muntcipalexiraordlnario. Añá¬
dase que intervino ia tropa y hubo
colisioaes entre los soldados y ios

I obreros, los cuales gritaban: ¡Mueran
f tos yanquis! ¡Viva España!

Las autoridades de la Habana ejer
cen la mas severa censura telegrá¬
fica sobre las noticias mandadas à
los corresponsales de Tampa y Cayo
Hueso.

Suponen los partidarios de la inde¬
pendencia de Cuba que los sucesos
han sido provocados por los yanquis,
á fin de que les sirvan de pretexto
para intervenir.

Ayer hubo una manifestación de¬
lante de ia legación de los Estados
Unidos, é los gritos de ¡Abajo los
yanquisl ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Es-
pañal La legación fué apedreada y se
arrojaron centra ella espuertas de
mundicias.

28, 8*10 m.
Càdiz,—EÏ marques de Comillas

ha dispuesto que se proceda á la for- \
mación de los planos y de los pro¬
yectos p ra la construcción de un

buque de 3.000 toueledas en la facto¬
ría de la Compañía Trasallántica. Se

FartiCDlarieELFALURESÂ

Âgencia Almodobar

MADRID

28 á las 20*00.

Se han firmado los nombramien¬
tos á favor da los Sres. Bivona y Aura
Boronat para las direcciones de Agri¬
cultura y Obras públicas respectiva¬
mente.

A la pregunta que los periodistas
han dirigido ai Br. Sagasta, ha con¬
testado el Presidente del Consejo de
Ministros que las vacaciones de Na¬
vidad que celebren las Cortes serán
muy cortas, pues piensa despachar
sin interrupción todos los asuntos
de interés ge.)erai y en el plazo mas
breva posible.

—Los telegramas oficiales de Bar¬
celona dicen que los estudiantes han
reproducido en aquella capital los
alborotos con mayor Intensidad st
cabe, por lo que, según se dice, el
Sr. Ministro de Instrucción pública
piensa cerrar la Universidad, si per¬
sisten los tumultos.

—Bolsa:
00*00.

Interior, 73*60 —00*00—

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blcndal 9 y lo
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El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Vícliuias del Amor.

e ■ '. í. '''O ■ PROPIA PAftA PRÊMKÏS EN LAÍ ESCUELAS
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T D£ 1.AS QUE EMANAN DE LA LMPUEEZA- DE LA SANGHIl ,

Y DEL SISTEMA N'ÎÂ'VlOSÔ

Él ANTT-FERMO cura siempre y nunca daf.í
por sef. un ^Atracio vj^et^ljcompJe^nae^ie inofen¬
sivo, nd comb'Otros ph;parados qbc'cèhttcnen sales,

I que si bi£0 de mojnpntô aparcntfUi (;airria|', la atec-K cíón, producen luegò pcfeiios en el Estdniago peo-1 res gue la,misma, enfermedad.
La Neurastenia, malas digestiones, inanetencia,

debilidadi^eneral; éat-élimientoet recibís •Aíícilcs .«> ,

nulas, impotencia, etc., jL:.,cura{i en pocya ü^js. mik's'^
• dC'CUradoB agt"tfâccidcr-to-Wft/ftéfeff i'í *■ -

nnpôsita; eiii8tiy4,'A y'ii^ EW^uèé'io.^/.
y en ¡as Jarmacias y Drofíiierias í

.)!

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 25."'

Vü

SOLUCIOM BENgpiOTQ
DE QLICERO - FOSFATO TZn<rr^C2ír^nn A "F

;■ DE- G\L GON. , V^JZ^JCÜ^w/lsZ^V^ -±.
- Preparación la más^racionál para tïurar la tubercviló^íÁa, brpHquifcia,,catarros Qrónir

eos, iaíecciones, grípalés, epíérmédades cpnsunlivas, inapetencia, debiiidíi4 generaj,,
postración nervlosá, neurastenia, impotencia, enfermedades m'énfales, caries, r'áq'ui'iíisnio;
psoróíaüsmo, etc. Frasco a'sp pesetas. Depósito: Farmacia^ (tel Dr. Benednetír,. San
Bernardo, 41, .^^dri4 y princi.pjale'S; Farmacias.

Eñ'Lérida: Paneacia'del Dr"; Abadal y Grau', plaza'-de la Constitirción.—En Bala-
ír: "Fármaóia de J'. Arán.-A-'En' ©érverat Farmacia de F. Sirera. ■
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LA GRESHAM
COMPAÑIA INGLESA DË

Se^ú^ós sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneflcios capitatizades.^-Primasmuy moderadas

LA GBESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes tiscaies vigentes oonio
' ' garantía para sus asegurados en España.

- ■ Oficinas para Cataluña, Plaíá- de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.
"TTBSFWBBC™*»'

LA PALATINE
Compaila iajlesa ile sspros coatra iatea-ilas, axplosoaes jaccl

Ofícina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA


