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OBJETOS DE VALOR, UTILIDAD Y ADORNO

PRÓXIMA .IRAUSURACIOH DE TOA SUCURSAL EU ESTA CIUDAD _

GRANIKS MEGALOS

dqL de DO ser suyo se mantiene en el
programa ministerial. No hay lógica
en esto, iqoé ha de haber! Es una
concesión obligada al capricho de una
critica sin lógica. Para gastar exclu¬
sivamente ó principalmente al firman¬
te del proyecto no se tuvo en cuenta
lo que ahora para extrañarse de su
salida. Si él continuara en el poder,
en él continuaria cebándose la saña
de la oposición por un proyecto que
no quebranta al Sr. Puigcerver. Otro
convencionalismo.

De cuerpo presente quedó el sefior
Suárez Inclán en el debate anterior
á la crisis. Fué muy torpe; se creó
una situación parlamentaria iusoste
nible; y lo remató la célebre nota del
viaje. Lo dimos todos por muerto y
abora se pregunta misteriosamente
por qué salió...

El señor Bodrigáfiez ha tropezado
en la maledicencia. Lo ha dicho él.
Una maledicencia menos grave, mu¬
cho menos ruidosa que la producida
entorno del honrado Villaverde por
BU empréstito. La murmuración se
tomo ó «o se toma en cuenta, tiene ó
no tiena abogados tan ilustres como
Maura, según la jerarquía del pacieu-
te. Otro convencionalismo. Se prodiga
la prot»sta;de respeto ^ la bonradea
del acusado: mas hay que depurar,
hay que abrir infor.mapjtip,,., se
trata de Villaverde ó de otro señor
de muchas campanillas. El señor Ro-
drigéñez ha deteudido su gestión; y
como á la vez ha disparado sobre el
Qobiirno, tas oposiciones lo aplauden
y lo rehabilitan; pera siguen mane¬

jando el misterioso «estado de opi¬
nión» sobre la moralidad de los exmi-
nistrus á quienes los acusadores con¬

ceptúan honrados, Este es el más
gracioso dalos convencionalismos: ¡el
dé la inmoralidad involuntaria!

Han cesado en el Gobierno: Suá-
rçz lucían por torpe, Eodrigáñez por

DOMICILIO SOCIAL: tPLACE DE LA' REPUBLIQUE

L Y O'N •

UN DOTE PARA LOS NIÑOS;
UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA

PRHR PESñt^ BOCOYES

Del Colegjo 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.

ÚHEfíA EH LERIDA
IODOS LOS OOMIRÙOS

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

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

Rara vez se ha podido explicar
8Ínceramente|,UDa crisis parcial. Se
confiesa el motivo, no se puede oculr
tarlo, en una crisis política imperso¬
nal. Pero fracasa un ministro, lo de¬
salojan, y los continuadores no dicen:
se ha ido por inútil, no. sabe gober¬
nar, no sabe hablar, es antipático, es
díscolo, no lo quiere la mayoría», etc.
No 86 aduce nioguno.de esos motivos
personales. Buena es la sinceridad,
pero 00 tanta. Y se busca un pretex¬
to. Este convencionalismo no es de
Los peores, y casi no es convenciona¬
lismo.

¿Por qué han cesado en el .Gobier¬
no los señores Montilla, Suácez Inclán
.y Rodtigáñez? El Sr. Montilla por un
proyecto da ley malhadado que ade-

á carga del Médico-Ocülista D. Antolin Barrasa
Se practiflan-todo género de óperaciónes en ios ojos como son: Cataratas,

Bijas, Pupilas artificiales, Estrabiâmos, etc., etc.
Horas de consulv»,' todoalos días de 9 de la mañana;á una de la tarde. „

Calle Mayoif? 39, 2.°, la misma casa del Gasino Principal.—LERIDA.,

A »£ dos mon-

Ke neGesitan
w talaoio-
nes eléctricas.

Informarán en la Imprenta de este
periódico.

por Joaquin Dícenta.
Precio 2 pesetas.

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

Mías afueras del puente' y ene! camí-'
AO de Albatarrecb.
Dirigirse «d céntratista de obras don

Juan Florensa, Cañeret, S.

EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos á José Garulla

LÉRIDA.
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no ser Villaverde, Montilla por no ser
Puigcerver, No los dejaban vivir los
que preguntan por qué han salido. No
puede Sagaeta confesar los tres fra¬
casos, uno verdadero y dos convencio¬
nales, de un convencionalismo impe
rioso. Y las oposiciones, fingiendo ig¬
norancia de lo que saben, explotan
la maledicencia que atienden ó desa-
tieudeb, según el interés ó sl gusto.

Por todo eso rifie^ se exalta„y se
enfurece una gran asamblea de ca¬
balleros y de intelectuales. |Tanto
valor tiene ya la mentirai

Decortes de la prense
La prensa madrileña

El Imparcial djce j^uà crece por
momentos el peligoQ para el actual
Gobierno por efecto de la batalla em¬

prendida por las fa^zas de l^ oposi¬
ción.

Comenta 16 ocurrido en el Congre¬
so y sostiene que es necesaria sanear
el ambiente de la ' política para que
el Congreso sea lo-que-dabe ser: alcá¬
zar donde se abcgue por que las le¬
yes sean rectamente cumplidas.

—El Olobo dice que las sesiones
últimamente celebradas en el Con¬
greso van contra el régimen parla¬
mentario.

Juzga odiosa la conducta del se¬

ñor Gaset para con el señor Suárez
Inclán, lanzando acusaciones infun¬
dadas.

Afirma que es preciso que los con¬
servadores mediten sobre ios prece¬
dentes que se están sentando,

Termina diciendo que por este ca¬
mino huirán de la vida pilblica los
que quierap legar á sus hijos un nom¬
bre honrado.

—El País, en un articulo titulado
«Sin vergüinza y sin justicia» dice
que la muerte de un cochero y el
despojo en un. monte constituyen los
temas de l^a acliialidad política.

Añade que ambos hechos se com¬

penetran y explican mutuamente.
Afirma que se carece de adminis¬

tración, de justicia y de po ida.,
Termina diciendo que han de agre¬

miarse los proletarios para que se les
haga justicia y evitar que sea menti¬
ra la igualdad ante la ley.

—El Liberal, afirma que el escán¬
dalo es .y a la nota, saliente en las se¬

siones del Parlamento.
Tal^iual las cosas van será preci-

80^—dice—que à los concurrentes á
cada sesión se les recojan los basto¬
nes parA llevarlos al guardarropa, lo
cual será una acertada medida pre¬
ventiva.

Agrega que el ministerio morirá
envuelto en nubes negras, á juzgar
por lo que se entrevé en las discusio¬
nes de estos días. . ; ^

La vida política
El t^inico tema de actualidad polí¬

tica lo constituye (o ocurrido en las
últimas sesijOffcs ^cjel Congreso, donde
la excitación det, los ánimos engendra
ruidosos y lamentables escándalos
que evocan ios, qjue mayor relieve
adquirieron en, anteriores épocas, al.
gunos de los cuales se remontan á
fechas relativamente lejanas.

La actitud, de las minorías, de
franca y violenta oposición al gobÍ3r-
no, llama .la atención general como
fenómeno digno de ocuparla..'

El común sentir de quienes solo se

ocupan en cosas políticas cuando la
notoriedad de sus incidencias fija la
mirada de todos, no acieru á justifi¬
car, ni aun á explicar siquiera, las
causas de tan extraña actitud.

Explicáranla razones atendibles
desde el punto de vista de los intere¬
ses generales, ó de los prestigios par¬
lamentarios y políticos y ¡nadie com¬
batirla la obstrucción de las oposicio¬
nes; mas, cuando aquella surge de
improviso y cobra mayores fuerzas
por virtud del movimiento adquirido,
y el propio cómulo de cargos que tra¬
tan de amontonar contra las situa¬
ciones liberales revela mejor que el
cumplimiento de respetable acción
fiscalizadora la condenación sistemá¬
tica del gobierno,Ja opinión impar¬
cial echa de ver 10 improcedente de
esta actitud y nuestra legítima extba-

ñeza ante tamaño desbordamiento de
las pasiones políticas,

j Esta consideración sugiere el con-
I vencimiento de que la actual anor-
! malidad parlamentaria, por el mero
hecho de serlo, no puede prolongarse
mucho tiempo y que el buen juicio

¿ acabará por recobrar sus fueros en

I las sesiones de Cortes.
Ë El debate político y los proyectos del
ri ' - 1, gobierno

El Sr, Moret hizo un detenido es¬

tudio del desarrollo y estado dé los
debates parlamentarios, recapitulan¬
do lo ocurrido en las últimas sesiones

y consignando algunas observaciones
sobre los propósitos que debe abrigar
el gobierno

Cônvinose activar lá'discusión de
las materias pendientes para facilitar
el cupaplimiento de los, comp'rojpaisos,^
contenidos en el progrania clel gobier¬
no y,significar á ios presideútep de las
Camarás la necesidad que plantea la
aprobación de los proyectos de fuer¬
zas permanentes de mar y tierra, cu¬
yo examen no deba demorarse, como
asimismo la de varios dictámenes re¬

lativos á los presupuestos! .

El Sr. Eguilior expuso la urgencia
que impone la reforma de la vigente
ley del timbre, mediante el consi¬
guiente proyecto

Gomo las sesiones de Cortes han
de continuar despues de las vacado
nes de Navidad, cree el gobierno que
procede rédacta»- y presentar el pro¬
yecto de ley sobre asociaciones reli¬
giosas y nombrar la comisión mixta j
que, presidida por el cardenal San¬
cha, ha de proponer cuanto se rela¬
ciona con la-modificación del capitulo
de obligaciones eclesiásticas, dentro
de los trabajos para la reforma del i
Concordato. |

El ministro de Hacienda expuso la |
conveniencia de activar estos traba- !
jos, para proceder á la confección del
proyecto de presupuestos que ha de
discutirse el próximo año.

Por último, se habló de la situa¬
ción del pais, de sus necesidades más
apremiantes y aspiraciones más ge¬

nerales, acordándose que el gobierno
ajuste la norma de su conducta á las I
exigencias qne lleva consigo la satis- |
facción de unas y otras. ?

Antes del Consejo j
Según autorizadas referencias, uno

de los asuntos que habrían dé tratar- i
se en el Consejo, era el relativo al de '
los probables reveses que sufriría el •

gob/ei no en el Senado cuando hubie¬
ra de precederse á votación de empe '
fio, por ciianto las fuerzas del gobierá^"
no en dicha cámara no son tantas qué
tranquilicen al ministerio.

íylás desventajosa que en el Con¬
greso es en efSenado la situación de
la mayoría y á atender á las dificulta¬
des que por éste concepto pudieron
sobreyén'ir sé aseguraba que él Conse¬
jo dedicarla bUena parte.

Con esté motivo hablábase de íd
comprometido del gobierno , éii el Se¬
nado y del descuido revelado en el '
Sr.'Sagasla "qué solo sé decide álfé-

^ vab'el asunto ai Consejo cuan,do las
(' fuerzas ininisteriales en las cortes ha- !
^ ceii probable alguna contfugéncia de- |
-, sagradable. j
I Los dl·ltos que hablan de ser léidos
V en el Consejo,se aseguraba que no sa-
■ tisfarian al gobierno, por cuanto se- j
} gún la estadística que sé había jbecjio, |[
i las minorías en él Sénado sutnabah
t 172 votos, ñaiéntrás que los ministe-
: ríales no llegaban á 150. i

I En esta última cifra no se incluían
f á los prelados senadores por no co !
rresponder á una fracción política de- |
terminada ni ser posible calcular en î
que sentido emitirían sus votos llega- Ï'
do el momento oportuno. f
La instrucoión primaria y el Cas

tellano

Publica la Gaceta el decreto ha¬
ciendo obligatoria en todas las escue¬
las de ensefianza primaria el empleo
del castellano para todas las asigna¬
turas.

Las prescripciones principales del
articulado se refieren al cumplimien¬
to de varias disposiciones vigentes y
á la sanción que se impondrá á los in¬
fractores.

Eu el artículo primero del men¬
cionado decreto se declara la peisis

1

tencia de los 87 y 92 de la ley de Ins¬
trucción públicrt y vigente en cuanto
ó la enseñanza de la Doctrina Cris¬
tiana.

En el articulo segundo se fija la
responsabilidad de los maestros que
enseñen cualquier asignatura eu idio¬
ma.que uo sea el castellano.

Serán aquellos castigados por pri¬
mera vez con amouestacjj^n Ael ins¬
pector de l^proviucia, que*comuni¬
cará el castigo al ministerio, y en
caso de reincidencia se acordará la

separación del magisterio.
—Las noticias recibidas de Barce¬

lona se hacen eco de las protestas
que eu la prensa catalanista ha pro¬
ducido el decjeto.

Las minorías » . .

Cont^uau los indicios de tempes-,.
tades,paTiamen{:ariaB.

I^é minorías acentúán su hostili¬
dad ál gobierno, animadas por la
mistha oposición que han venido ha¬
ciéndole.

Los jefes de las minorías celebra¬
rán uha reunión para pèoeedér de co¬
mún acuerdo fen los debates y mar¬
char unidos, con el fin de que su ac^.
ción se deje sentir con mayor efi¬
cacia. ; , c.

La mejor prueba"'dé que las opo.
BÍCÍoues.acentúan ta. actitud belicosa
en que'sé bon "colocado, ek que, sin
perjuicio de insistir en materias ya
suscitadas, se proponen suscitar otras
nuevas que creen han de dar mucho
juego.

Tales son las discusiones sobre

adquisición de cañones ó la casa

Krupp; créditos cojíicedidos para las
fiestas de la coronación y algunas
otras que ya hau sido tratadas en la
prensa.

Autorización

El Consejo autorizó al duque de
Almodóvar para entablar y ultimar
con el gobierno francés las negocia-
clones necesarias para continuar la
construcción de los feirocarriles del
Noguera Pallaresa y Canfranc, en
armonía con las indicaciones que á
esje fin hizo el gabinete de la vecina
república.

Sociedad de estafadores

BiBcibense nuevos detalles del des¬
cubrimiento de u(\a sociedad de esta-,
fadores realizado en Barcelona ppr ei
inspector D. Manuef Vergara.

La sociedad que¿ como ya se sabe,
.estaba es.tabiecida en una calle de ías
tnás céntricas, formábanla, en su ma¬
yoría, súbditos extranjeros, cuyos fi¬
nos modales á nadie podían' fundir
sospechas. ;■

Además de djdiçarsB á los timos
por el procedimiento del entierro,; los
estafadores veudian ! fotografías por-
uografictts y efectús timbrados, falsos.

. El inspector 'Br. Vérgáfa, cuyçg
servicios han merecido unánimes ele-

"i

<gÍ08, efectuó la deteucido dedos tima¬
dores dirigiendo á la sociedad . una
-oárta fifmadá con et nombre "^él 'su-
paesto aiillo.nario José Duboy, cuya

fingida per^nalfadád explotaban los
estafadores para'realizar sus >nego-
'Ciosí

, '
Muerte de Krupp

La prensa déla nocbe da cuenta
del fallecimiento del ingeniero K^upp
director de la fábrica de armas que

l^eya el hocohrfe del famoso inventor.
Los últimos telegramas reéibfflofe

db Berlin dicen, que han circuiado
rtfmbres de que Krupp se tiabla'súí-
cidado, á pesar de que los primeros
despachos dan como natural su muer-

té, á coDsecuénciá de uoa apo'plégla.
' La viruela ^

Las Doticiás recibidas de varias

provincias, acusando ia presentación
de casos ^e virusa, fueron objeto del
examen (ïlíí^iièéjo, que ^Qó algu¬
nos acuferdoB en defensa di^ ia sálud

pública. Ò
Estudiados fioB informes que las

autoridades han .comunicado, se oon
vino exigir el estricta cumplimiento
de las disposiciones vigentes sobre
salubridad é higiene públicas, á cuyo
efecto el ministerio del ramo dictarà
las oportunas medidas.

El ministro de la Gobernación
anuncia que presentará un proyecto
de ley, haciendo obligatoria la va¬
cuna.

Recepciones académicas
En la Academia Española se ha

celebrado la solemne recepción del
académico electo Sr. Villaverde, cou
asistencia de numeroso y lucido con¬
curso en el cual destacaban conoci¬
das damas.

El discurso del Sr. VUlavende há
versado acerca de «La escuela didác¬
tica y rá'poesla política en Castilla
dWante el siglo XV».

El Sr. Villaverde ha demostrado
haber hecho un cqucíeuzudo estudio
del temá.

Eu uu discurso ,mûy'efudito, é'a-
lanameuté escrito, léha contestado el
Sr. Silvela.

_

Ambos señores bansido muy aplau¬
didos y felicftïkios.

—Apáioga ceremonia se ha efec¬
tuado én la Real Academia de Medl-

cirfa, donde el mtévp ácaídétnico, doc¬
tor Codipa, ha leido una herniosá-di
seftación sobre la terapéutica de!la
fiebre tifoidea.

La sesión ha sido presidida por el
conde de Bomanónes.

fárrega
. No quiera llover; así es que la
siembra se ha hecho du muy matas
condiciones y los agricultores están
muí^, descomen tos, pueS ai ver que
después de tantos afanes enerarla
tierra y pensar que podrían hacer la
siembra en buenas condiciones estén
muy transtornados.

En el mercado han regido los pre-
preclos siguienles:

Trigo del p ís, de Í5 á 17 pesetas
lá cuartera según clase. Ei trigo blan¬
co de 15 Ò 15 pesetas 50 céntimos. Ha¬
bones à 13 pesetas cuartera. Haoas
á 12 pesetas ídem. Jiidías da l.®éj25
pesetas de 2.* de 20 a 21 pesetas. Ce¬
bada de 7 pesetas 50 á 8 pesetas 50.
-Centeno de 12 á 13 pesetas. Mais de
10 á 11 pesetas la cuartera.
En la Ig esia Parroquial celebran el

novenario da las a mas y nume'osos
fie es asisten 'Odas las noches, pues
el orador Reb rendo Padre Bargués
del SagradO; corazón da María, sabe
Usar uó leóèudge guata mucho
à los.calóiico.s que pueden oírle.

A principio de la semana el ex al¬
calde D. Ramóni Vidal. Llor tuvo la
desgracia que se le enredase ei gatl
lio de la escopeta con la ropa y se le
disparase é hiriese al vecino de esta
José Cesteras, pues dicen que llene
per igones esparcidos por lodo el
cuerpo. •

El Sr. Vidal.le prestó auxilio Inme¬
diatamente junto con otros irabaja-
dòffes que acudieron al lugar dei su¬
ceso, acompuñándole á su casa. La
asistan los facultativos don Ramón
Pons Estalella y ü. Fiancisco Carulia
y según dicen afortunadamente las
heridas son leves y que à iw sobre
venir ningún Incidente pronto esta¬
rá curado. Lo ceieoraió de veras.

E, Notario 8r. Sanahuji dicen que
por Jniciativa propia trata de versi
puede hallar el modo dq poder arre-,
glar las difereneia^q que hay entre los
señores daté Eteclra y lós qtie estSn
ai frente dç- la población, lo que véró
con,grata satisfacción que tenga al
acierto que con ei, mano parjutclo

f por parle de ios accionistas de la
- Eiectra pueda bailar ei mododesolu-
í clonar ei .-conflicto. De lodos modos
felicito al señor Sanahuja por haber

; intentado la conçiilaclóii.
l El .día 2 de Dicietnbre el municipio
t'arfénderá el abasto de carnes lanar y
j bobina con ex ilusiva por todo el año
j d,e 1903 por lo lauto los tratantes pue¬
den presentarse, pues no dudo que
de nueslr^ provincia después da la
capital es.da tas pob'aciònes de ma
yor coní^n'à^Q.—EÏCorresponsal.

{ , ,21 de Noviembre de 1902.

—Las antigüedades aua ,

servir de base para declara? adesde primero del actual al nhn®los sueldos de corone 'leo
ronei, conqaodanie y CBDítén ,

Ï dos el arm'a oeihfantrrlfl^

y oficiales y sus asS/o
casos y condiciones que deieVm ®

I el articulo tercero transitorio n® "®"
5 glamenlo de ascensos en tieoinn/l·l®
s paz y disposiciones poslerio,^^?®^ su aplicación, sor. las sinnio . ®I de -Julio de '1890, pa?a S
I coroneles, 21 de Oumo de 1892 ^a
= - os comandantes; -9 de DiciernlírK; 1890, para iQs.capUanes, v 12 de m?
f!

I
, l-Aplftgyer la gúérdla civil de Ba.¿ laguer encontró en la carreler» 1

I aquella ciudad á Albesa, el cadáve?da un hombre pobremente vestid"
l pSc!lT ®'
j Avisado eIJuez municipal de saua.
í;l+|docalldad, se procedió al levanta
; miento del cadáver, disponiendo su
I |,r8Siado al; hospital de esta ciudad
S para 10a efectos de autopsia. '
1 De las diligencias practicadas re-
i sulla que la muerte de dicho indlvl-duo fué casual.

w w w
^ ^ ^ ^ 7\

Cronometro Ltp
Internacional Yateh
Cronometro Colon

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

Buenaventura Boriás é liijo
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)
w w

RELOJES

\0

—Hemos e#trad-ef én el periódo de
las nieblas y da los días grises Ei sol
que luchó ayer denodadamente con la
densa nieb a que bañaba nues ra ctu
daq apenas si-.consiguió; enviarnos
por un momento dos tibios besos, dqs
caricias tristes y apagadas.

i La humedad se enseñoreó todo el
' día en la admósfera; la temperatura
fué ya irla, llovió á intérvaios y casi
sin cesar una ténue y tijera Hóvizna
feayó sobre Lérida.

En resumen: el tiempo se mantu¬
vo Mo.

Fué ayer uno de los primeros días
grises del invierno que se apróxima
é pasos de .gigante.

—Los guardias civiles Manuel Ma-
noneiles Palau de la comandancia de
Córdoba y Fortunato Díaz Iglesias da
la de Orense, han sido destinados á

i la de esta ciudad.

i0\ áfS ^
—En la madrugada del día 23 del

actual, declaróse un Inoandlo en el
coiTql de la casa de campo denoml-
nada Sanló, -propiédad del vecino da
Tàrrega D. Enrique Carcei, destru
yendo el corral y unos 700 quintales
de alfalfa y habichuaia's, propagán-
dase el Incendio à un pajar contiguo,
del que pudo extraerse dos terca'as
partes de paja.

Créase que el'ipcandio fué casual,
} ca'cu ándosa las pérdidas en unas 5
á,6.000 pesetas.

—En esté Gobierno da provincia
se han recibido los Ututos de Velerl-
•nanoséspedidosá favor de D. Miguel
y D. Enrique Piquer Albareda ambos
naturales de Fuliola.

—El colono de una casa de cam¬
po del término de Belianes, encontró
eí úUimo,domlngo frente al esterco-
léro da la misma,una niña recién na-
óléft-.Erbúeu cpmpesíno recogió ca¬
rra cíéáman te el Interesante hallazgo y
fb preéénlô al alcaide de Bellpuig,
quien" órdérió qué ia niña abandonada
fuese trasladada á la Inclusa de esta
ciuda.di.; r ,

Pracilcanse gestiones para el es¬
clarecimiento del hecho, y; en averi¬
guación de sus autores.

—Accediendo á lo solicitado fpor
D. Antonio Cerqueda Carbonell se ha
dispuesto por R. O. de 15 de> actual la
legalización, del aprovechamiento da
1.500 liilfos ds; agua por segundo de
tiempo del rió Baíira óon destino à
riego y fuerza móíriz en el término
rniiinicipal de Castellciutat.

—ITotabilísimo es en ver-
dady el AIBAF SERDNA de Andrés y
Eabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta,; hoy había, podido atajar con
i anta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ba llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza da la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

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

D. Juan Bautista Larrosa (perso¬
nal y matarla ) 12.970'ó0 pesetas.

D. Bluardo Aunós (subsistencias)
448*09 pesetas. . ■ „

D. José Vilá (subsistencias) 1.656 du
pesetas. , ,

D. Arturo Pujadas (subsisienclss)
588*52 id.

, V
D. Ramón Merit (sríbslstenclss),

■41'50 id.
„

D. Antonio Agelet (utenslllos).47 74
D.Ramòn ArtlgU6s(sub8tslencla8),

62*54 Id- .

EtSr. Deposltarlo-pagádor de «a
cianda (suplementos)., 25 id.

-INTERESANTE.—El Elixir Esto¬
macal de Saiz de Carlos, f jg
seguró e'HJos catarros inteslinsles
los niños, en todas sus edades.

—Durante el mes anterior fueron
amortizados cinco vacantes
mandante, o asimilado, trece
pitán, diez de primer teniente 1
de segundo teniente.



EIXj ^

—En 4a próxima revista de Di¬
ciembre, han de causar baja en ôsta
comandancia por pase destinados â
otras, IOS Individuos de la guardia el
vil que à continuación se expresan:

Gabriel, Arribas Enebral a ra de
SegoviB, Pedro Pablo Pulido à la de
Toledo, Pedro Viñas Sirvent 6 la da
Gerona, Saturuldo Martinez Ausó á
la de Zaragoza, Jesús Troncoso Gal
vez 6 la de Seviiia, Manuel Flores Fe¬
rrer à la de Granada, Antonio Des¬
dentado Pacheco à la de Córdava,
Bartolomé Fid Verd â la ne Valencia,
Bernardo Marquez Muñoz â ta de Za
ragoza, Domingo Fonâ Sanz 6 la de
Castellón, Florencio Pascua Moranta
A la de Segovia, JuHân Parada Alva¬
rez à la de León, Teóñio Redondo
Chorro 6 la de Càceres, José Urlarte
Asencio jr Segundo Bchezarra Agui¬
rre é la de Alava, Gabino Sánchez Tri¬
guero à la de Murcia, Bernardino
Diaz Lima Pedro Padilla Gallardo y
Antonio Céspedes Meneses á la de
Málaga. Francisco Corlegano Roque
â la de kuelvA^y Diego Toledo Castro
á la de Almería.

—La güardia civil de Serós efec¬
tuó en la noche de anteayer un ca
cheo á los vecinos del mismo Ramón
Teixidó Jové y José Latorre Aresté,
ambos de 18 años de edad, ios cuates
{,e dedicaban á avanzadas horas de
la noche ai disparo de armas, origi¬
nando en tal entretenimiento la alar
ms y sobresalto de los vecinos pá-
ciflcos de aquel pueblo.

Ocupóseies ana pistola de doa oa
ñones sistema Lafouche, y uñ cu
chillo de grandes dimensiones.

—Muy animados estuvieron ios
paseos la larde del domingo aprove¬
chando liidudablemente lo hermoso
del dia.
En los de Boteros y Circumbaieclón,

era mayor la concurrencia^ atraídos
por los ejercicios da Uro que celebra¬
ba la representación de esta ciudad,
cuyo acto era amunlzado por la bri
liante charanga de Mérideig,-

Obtuvieron los premios los seño
res D José Jusa oe Gomar y D. Al
freao Ui oa; el primero en ios ejercí
dos de maüser con carga reducida y
el segundo en los de cazador de bian¬
co jabalí movible.

—La función dada anteanoche en
la floreciente Sociedad «La Paloma»
fué un éxito más, para las artistas y
srcción de aflcionados de dicha so

cledad, pues lodos los que lomaron
parle en el desempeño de las zarzue
las que se pusioron en escena, raya¬
ron á gran altura.

A instancias de la concurrencia
que era numerosa tuvieron que re¬
petirse vanos números da música.

La orquesta tocó muy bien y ios
coros cantaron como no estamos
acostumbrados á oír.

Dichas obras se vistieron y carao
terlzaron con toda propiedad.

Unimos nuestro aplauso é' ios
muchos con que el público premió la
labor arllslica da todos.

—En elcambiocorrespondienteá es-'
lasemanahaaumentadoel orodos ml-
lloneslpróxlmamente entreoí existente
en tas cajas centrales y al que hay en
poder de los corresponsales en el ex¬
tranjero. La plata también ha aumen¬
tado cerca de dos millones.
Ligero descenso han experimenta¬

do los descuentos comerciales. Cerca
de un millón han bajado los créditos
comerciales con garantia.

Las cuentas de crédito han au¬
mentado a<go.
Los billetes en circulación han ex-

perimeatado una baja de 12 millones
próximamente.

Algo más de siete millones han
aumentado las cuentas corrientes
Las cuentas corrientes eu oro han
descendido poco más de cien mil pe¬
setas.

Los depósl.tos en efectivo apenas
han tenido variáción.

Los dividendos y demás obligaolo-
Des á pagar en ei dia han aumentado
cuatro millones próximamente.

La cuenta corriente de efectivo del
Tesoro importa más de 53 millones.

El oro del Tesoro por reserva da
contribuciones y por ingreso de Adua¬
nas suma 2.396.991'78 pesetas.
Caja de Ahorros y Monte-Pio

de Lérida,
En la semana que termina el dia

de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 14 940 .pesetas 00 céntK
mos procedentes de 43 imposiciones
habiéndose satisfecho 8 688 pesetas
75 céntimos á solicitud de28lnte-
pesados.

Lérida 23 da Noviembre de 1902,—
El Director, Qenaro Vioanco.

UHPORTAMTiSIHIO

parador buen resultado, ha de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 13 aSos de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen bragnero, ha 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 ios seSores facultati*
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete aSos de práctica en ia casa
Giausoiies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctlco y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrleas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
dei vientre.

¡Ooxi Tosé £=**0001
autorizado por ia ley para ia aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAÜSGLLES de Bar-
ceiona. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJZZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Remitido

Un dató iinjflòrtantísimo que no de¬
ben olvidar ios herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, siuo que la tal compra,

Lérida 24 Noviembre de 1902.

Sr. DI rector,de El Pallaresa.
Estimado amigo: en los números

correspondientes á los días 20, 21 y 22
dpi m-s actual, ha publicado el Dia
rio die Léñdann extenso trabajo enea
minado al parecer á evantar de nue
vo la leyenda de Nuestra Sefiora del
Blau, que en mal hora se me ocurrió
echar abajo desde estas mismas co¬

lumnas, y sin más interés ni otro obje
to que rendir cuito á la verdad, bien
demostrada por cierto en documentos
auténticos.

Firma el trabajo en cuestión, un
tai Jacinto Blanch C. M. F., á quien
no conozco, y cuyas iniciales ignoro
lo que quieren decir ó signiflcar, como
no sea Comité Monárquico Fusionista.

Rompe la marcha una carta á gui
sa de prólogo, en ia cual consigna su
autor, que aun cuando las razones

alegadas por mi para destruir aquella
leyenda, no son tales que necesiten
refutación, ha creido conveniente po
ner las cosas en claro para que todos
sepan á qué atenerse, ya que no fal¬
tan—dice—personas Cándidas ú otra
cosa, à las cuales basta una afirma
clón para creerla a pie juntillas sin
examinar su fundamento.

Perfectamente sefior D, Jacinto
Blanch G. M. F. Aprobamos en un
todo su laudable resolución, porque
bay en efecto muchos Cándidos ó lo
que V. quiera, que creen á pié junti¬
llas cualquier afirmación sin exami
Dar su fundamento.

Después de preparado convenien¬
temente el lector per medio de esta
carta, entra en materia el señor don
Jacinto etc., y empieza á poner las
cosas en claro.

Bien quisiéra reproducir aqui to¬
dos ios argumentos que emplea pa
ra rebatir mi faumilde articulejo,
pero en ia imposibilidad de hacerlo
por BU muaha extensión, mencionaré
tan solo ios más contundentes.

Dice que agradece los datos que
sobre la construcción de ia imagen de
Ntra. Pra. del Blau dimos á conocer
el año 1900; pero que ahora al inyen-
tar destruir la leyenda, lo hemos he¬
cho muy mal, pues solo probamos
otra cosa muy distinta que por ahora
no quiere expresar-

Que-me levauto muy tarde,
Que presento proposiciones ab¬

surdas sin probarlas, ósea castillos
en el aire. Esto de los castillos lo re¬
pite en francés para mayor soiemui-
dad.

Que la historia de aquella imá-
gen es breve y en algunos pormeno¬
res algo dudosa.

Qu^si'bien ia tradición se cuenta
con acunas variantes, precisamente
esto es uno de-ios mejoies testimonios
de la verdad de ia misma.

Qué tampoco es uniforme ia tradi¬
ción con respecto al tiempo y lugar
«o que sucedió el prodigio.

Que en 1899 la imagen de Nuestra
Señora del Biau fué escogida pc el
Exmo Ayuntamiento de Lérida como
tema del premio que ofreció para el
certámen Je la Academia Mariana.

Que en el mismo año fué pintada
de nuevo y con mejor gusto y arte
que antes.

Que 68 doblemente milagrosa, por
queá pesar de su mole, ninguna me¬
lla le ba^ausado ia inclemencia del
sitio deola antigua fach^^ donde se
supone estaba sin pintar.

Que ia antiquísima advocación de
Ntra, Sra, del Biau tiene devotos.

Que rodeada de moutones de are¬
na y otros materiales presidió ia san¬
ta imágen ia reconstrucción de la
iglesia.

Que ios operarios ia veneraban y
á su protecoiÓD atribuyeron no ocu¬
rriesen desgracias sensibles en ios
años que duraron las obras.

Que se ha procurado obsequiarla
con cultos solemnes.

Que pudo haberse cambiado y no
ser la del «Blau» ia primera imágen
que se colocó en la portada de los
claustros.

Que no es necesario que esta sea
de la misma época de la del Hospital,
ni los datos que hemos presentado
son Buflcientes para probar que no lo
sea.

Que hay quien dice que se trataba
de una sola imágen, trabajada ó todo
por el Oflicial ó solo la cabeza, tra¬
bajando en el restante ei Maestro ú
otros, y que ia perfección de la testa
y de la cara ó las alabanzas que por
ella se daban al Oficial, fué lo que ex¬
citó los celos dei Maestro,

Que al copiar un párrafo de la
«Memoria» de D. Luis Ruca pusimos '
«fa tradición'», á secas, en vez de po- i
ner «la explicada hermosa tradición.»

Que-la imágen del Hospital podia '
haber sido construida con otro destino
ó también simplemente por compe¬
tencia con la de ia Catedral antigua
y ser vendida á los constructores dei
Hospital.

Que I). Agustin al mencionar la
imágen del Hospital se dejó las pala¬
bras «cobijada por dosel grandioso*
[Picaro D. Agustii.l

Que puede concederse, sin incu¬
rrir en ningún absurdo que el dia que
se puso la primera piedra del Hospi¬
tal, ya estaba labrada la estátun que
se colocó sobre la puerta del mismo.

Que una cosa e» Santa Maria dei
Hospital y otra muy distinta «Hospi¬
tal de Santa María»,

Que no es exacto que á ia imágen
del Blau la designasen los leridanos
eu un principio con el nombre de
Nostra Dona de la Claustra', á ia me¬
nos el sr. Blanch C. M. F. dice que
110 se acuerda de tal cosa, ni el sefior
Prim tampoco.

Que se pinte á otra imágen cual¬
quiera, que sea conocida, una herida,
y nadie lo creerá.

Que el pintor Di Miguel Murillo y
D Mariano Palaein prior de la Arcbi-
cofradia de San Pabla, asegutan que
antes de piutariase veia ei blau en ia
piedra.

Que todos, incluso el Sr. Prim—á
noser algún liberal—estarán conven¬
cidos de la sinrazón de mis afirmacio¬
nes.

Que esto de pedir que las leyes de¬
ben castigar á los que piutan estátuas,
es sistema liberal puro,

Que choca en gran manera que el
autor de «Cosas Viejas» que muestra
tanto celo en determinadas ocasiones,
DO tenga una palabra de censura ni
un lamento siquiera contra ios sa¬
queos oficiales, la desamortización y
el auiquilamieuto de las maravillas
artísticas que poseía nuestra patria,

Que cometimos varios errores ai
copiar la lápida del Hospital y el libro
de cuentas de la catedral antigua, en¬
tre ellos el poner en una fecha DDD
en vez de CGC (callándose que ai dia
siguiente rectificamos).

Y por último, acousaja á todos el
señor D Jacinto Blanch G, M. F., que
procuremos captarnos la voluntad de
Nuestra Sefiora, porque la merece y
nos conviene.

Luego, con estos materiales, con¬
feccionó una carta, tres artículos y
una conclusión; io sirvió todo al pú
blico en tres dosis y otros tantos dias
consecutivos, y quedó hecha ia luz.

[Pero que luz, caballeros!
Ya ia quisiera para si y sus abo¬

nados la Sociedad eléctrica de Lérida!
Y si después de esta vivísima cla¬

ridad, hay auu algún descontentadizo
que quiera mas pruebas de que la le-
yeuda del Biau es rigurosamente his¬
tórica, que acuda al Sr. D. Jacinto
Blanch C, M. F., pues yo ante lógica I
tan abrumadora, doy por terminado ®"®' Pidieron
el asunto;

mas no sin felicitarme
por haber dado ocasión,
á que pudiera exhibirse
tan notable campeón.

Dispense V señor Director y man¬
de à sn amigo.

Agustin Prim Tarragó.

Sr. Director de El Pallaresa.
Lérida.

Alguaire, 23 Noviembre 1902,
Muy distinguido señor mió: Espe¬

ro de su amabilidad, inserte el pre¬
sente escrito; por cuyo favor, le an¬
ticipa las gracias, su muy obligada
a. q. i, b. 1, m

Pia Puyal.
En ei núm, 2472. fecha 21 del que

rige, leo un remitido firmado por el
señor Gosialls, Alcaide de esta villa, |
que trata de ia tan laboriosa cuestión I
relativa â mi casa-habltaclón, remi- \
tido que me obliga á contestar, no so¬
lamente ei interés que me inspira ei
asunto, si que también, para que los
atentos lectores de su digno diario,
vean que jamás pretendí, con ei velo
de la mentira; reprobada por la Reli¬
gión y la sociedad, lograr lo que tao-
tas veces be suplicado cou toda aten¬
ción á mis respetables autoridades.

Me apena en gran manera tener
que defender mis derechos en ia
prensa, ya que no son estos los frutos
que debiera recoger, de ios resultados

. que mi deber profesiona! faa obtenido
I en ios 14 años que llevo al frente de
[ esta escuela, resultados que siuo han
; sido mejores, debe culparse á mi en
I casa inteligencia y nunca á la falta
¡ de celo que en mi se haya podido ob-
s servar. Pero ei desengaño y la poca
< atención con que se trata, generai-
meoie, á los mentores de ios niñez,[ los he venido observando desde mis

I primeros añoa, ya que maestros fue-
t ron también mis padres, motivo por
; el que no deben sorprenderme ingra¬
titudes de ningún género.

Sino surgiera en mi mente la idea
do aquel pasaje de ia Biblia, que di¬
ce.,. «La voz es de Jacob, pero por ei
tacto comprendo ser Esaú » no
creería que ei Sr, Gosialls afirmara
los tres estremoB de su remitido:
1." que me alquilé la casa por mi
cuenta, cuando lo hice con su corres¬
pondiente permiso; 2.° que hice con¬
trata, cosa que resulta falsa también,
según se desprende del sentido de lo
antes aicho, y 3.°, que es más cara
que la anterior, cuando de la que
habito, solo pide el propietario 225
pesetas, conteniendo una buena sala
para dar ia enseñanza y reuniendo la
habitación mejores condiciones que ia
anterior, mientras que de la otra, se jhan venido pagando 240 pesetas des¬
de el 94 basta ia fecha, haciendo
abstracción de la cantidad que se dá
á la Sra. profesora de párvulos Esto,
en cuanto á mi se refiere (porque hay
que singularizar) ya que á mi espo
so, nunca se le ha dado habitación ni
cantidad para ello, motivo por ei cual
vengo á contestar yo.

Efectivamente está al coniente de
todo, nuestro celoso ó ilustrado Ins¬
pector; pero se olvida el Sr. Gosialls,de decir que no han cumplido io que
dicho Sr. Inspector les exigió en la
última visita que hizo á ésta, ya que
acordaron darnos dos casas, cuyo
acuerdo ha sido desatendido basta la
fecha.

No bailándome adornada de las
condiciones necesarias para ia polé¬
mica y siendo además, enemiga de

j úiiltna Nota de España en vista de la
! crisis, pero, resuella ésta, contestará

¡en breve.También se habló del nombra¬
miento de una comisión mixta presi¬
dida por ei cardenal Sancha para ai
nuevo arreglo del presupuesto del ole-

i ro. Parece que el gobierno Invitará aiI 8r. Montero Ríos á formar parta de
I dicha comisión.{ Anoche en una taberna de ia calle
I de Cuchilleros se trabó un escándalo
- monumental. Cinco borrachos entra-

de comer y em¬
pezaron á escandalizar sin motivo al¬
guno.

Entonces el dueño griió y se levan¬
tó, pero otro de los borrachos le hun¬
dió hbsta el mango un cuchillo de
grandes dimensiones. Luego todos
huyeron, paro fueron detenidos.

24, 8*5 m,
El Globo viene hoy antlministe-

rial. Dice que el nuevo ministro de
Hacienda carece de programa y no
pone empaño en estudiar las cues¬
tiones económicas, haciendo imposi¬
ble la marcha del Gobierno.

22, 8'iO m.
De Lóndres dicen que ei goberna¬

dor de las isles Mauricio participa
que han ocurrido 30 casos de pesia
bubónica, seguidos de 21 defuncio¬
nes, en las tres primeras semanas del
corriente mes de Noviembre.

PartiCMlar ii EL PALLARESa
Agencia Almodobar

MâORIO
24 à las i9'45.

La sesión celebrada en ei Congre¬
so ha carecido de interés politico.

Los diputados catalanistas han
censurado el decreto presentado por
el ministro de Instrucción pública
Sr. Conde de Romanones, referente á
que la enseñanza en las escuelas y
demás centros docentes sea en cas¬
tellano.

El Sr. Navarrorreverler ha inter¬
venido en el debate político pronun¬
ciando un discurso muy flojo.

—El Diputado Sr. Matheu aplaude
el decreto del Conde de Romanones,
siendo aludido por el Sr. Cabellas el
que protesta obligando al Sr. Matheu
á explicar su conformidad con el de¬
creto.

El Sr. Soriano censura el proce¬
der del Sr. Cañeüas.

—Casi al final de la sesión el se¬
ñor Canalejas que interviene en ei
debate politico referente á la marcha
y desenvolvimiento de la última cri¬
sis, la califica de oscurísima y aña¬
de que fué lanzado del partido fuslo-
slonlsla y que el Duque de Almodo¬
var del Rio le retuvieron en ei go¬
bierno altas influencias. Acusa al se¬
ñor Sagasta de mixtificador y anun¬
cia la formación de un nuevo partido
democrático que tratará de conquis¬
tar el poder.

—Bolsa: Interior, 73'60 —00*00—
00*00.

| , El Sr. D. Jacinto Blanch G. M F.,
j ha cumplido bien y flelpaetUe ei cornI promisp-coutraido en eiv^3»go de su! obra.
î Desde noy, quedan puestas las co¬
sas eu claro y sabemos todos á que
atenernos con respecto á la tradición

I del Biau,
i ¿Y como ha conseguido el señor
D. Jacinto Blançh C. M. F. tan bri¬
llante y decisiva victoiia?

Muy senuiilameiite,
Durante un par de semanas, se

dedicó á reunir toda ciase de minu- | ®das, sofismaé, vaciedades, hipótesis i En ei Consejo de ministros se Ira-
absurdas, presunciones, tonterías, j ló d>^ les negociaciones con ei Vatica-arrogancias, atrevimientos, ergoiis- j no. El ministro de Estado, según re

^ mos. disparates, sandeces, despropó- I ferencias que llene del Vaticano, dijo ¡I Hitos, incoherencias, etc. etc. etc. I que éste detuvo la contestación á la 1 IMPRENTA DE SOL Y BENET

eiio, hago punto á esta cuestión, que
ya empieza á ser pesada.

Se repite de V. s. s. q. 1. b. i. m.

Pía Puyal,

Servicio Telegráfico
MADRID

I Oûcial de i.* clase de la Tesorería de Ha* |
oienda de esta prormcia

IHA FALLECIDOI
Ihabiendo recibido los Santos Sacramentosl

E. P. D.

El M. litre. Sefior Delegado de ]Hacienda de la provincia, el Sr. Te
sorero de Hacienda de ia misma, Je¬
fes, sus afligidos viuda, hijos, her-

I manos ausentes, madre, hermanos 1
políticos, y demás parientes, al par¬
ticipar á sus amigos y relacionados
tan sensible acontecimiento, les rue¬
gan encarecidamente se sirvan en¬
comendar á Dios en sus oraciones
el alma del finado, y asistir al acto1 del entierro que tendrá lugar hoy álas 4 de la tarde, y á los funerales

[ que en sufragio de su alma se cele¬
brarán mañana miércoles 26, á las

I 9 y media de la misma en la Iglesia
parroquial de San Pedro, por todo

I lo que recibirán señalada distinción.
Lérida 25 de Noviembre 1902.

|El duelo se despide en los pórticos
IVo se Invita partlonlarmente.j

Casa mortuoria: San Antonio, T, 3.°
I Santo Rosario se rezaró en la Casa |I Mortuoria A las 8 de la tarde de boy»
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i La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcéíír

UNA PSTA. TOiWO nià .
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La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.'^o
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é inflerno. a

Ed Ceftio del
El Seccelo de un Bandido.
íLa'Xucha por el Amor.
L^s oVictimas^ del Amor.

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véiidén^' en la LibreríïÀ de SOL,,^ BENET qr, 19, Ejèrida. '1 i ;
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Anuncios y reclamos á precios convencionales
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SOLUCIOn 'BENEDICTO
. , Preparación .la más racional para ourar la tuberculosis,, bronquitis, catarros eróná-;
eos,, intepcioiies . gripales, entermedadee cousHùtiiTa'Sv' inapetencia, debilidad general,
póstEaííión «orvi^saj^neurastenia, impotencia^' euíermedadeí mentales, caries,.raquitismo,
esorotiilisimp, e¡bc. Frasco a'50-pesetas. Depósito: Parioacia'del'Dr. Benedicto, San
Bernardo, Madrid, y principales.Farmacias.

Eli Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Qrau, plazá'dn la Constitución.—En Bala-
..guer: Farmacia -de J-. Aratt.—En Cervefá: Farmacia dé* F, Sirera.
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DEL MES DE.NGViEMBRB DE 1902
'

'XiNEA.' DIREeTA PARA ■EL· DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona.el 2l .de Noviembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires' ,«1 magnífico y rápido vapor francés

I T Ij Í;:E
' LINEA PARA Et BlBASU. .

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Diciembre'para Bahia, Río Janeiro y
Sántd^ él gfáníiioso y acreditado.yapòr' .francesr,

O R'L-E A.-N.A,-I.iS'-^
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori© de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


