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CBAN LICORSAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

GRANDES FERIAS DE GANADDS
rsi

GUALTER
Inang:uradas hace nn año las GRANDES FERIAS de ganados qne el Ayunta¬

miento de Parónía dé Eialp abordó celebrar en los días 1° y 2 de Noviembre y
el liltimo domingo de Mayo de cada año, obtuvieron tan buena acogida de los ga¬
naderos todos y dieron tan exbelente resultado que ai invitar de nuevo ahora á la

que se celebrará los dias 1.° y 2 del próximo Noviembre se complace, el Alcalde
firmante, en renovar á todos los ofrecimientos de que han de hallar en el vecinda
rio la mayor simpatia y cuantas facilidades quepan, asi para la custodia de ga¬
nados, SIN RETRIBUCION Al GUNA, en cuadras y cercados, como para los pastos
necesarios, muy abundantes en los terrenos del mismo ferial.

La feria se celébrará en el lugar de Gnaiter, inmediato al rio Segre y situado
á la distancia de un kilómetro de la carretera' de Lérida á Puigcerdà y á dos ki
lómetros de la importante Villa de Pons.

Dados los beneficios generales que reporta y las grandes ventajas que á los
feriantes ofrece confiamos ver concurridísima la Perla próxima de ios dias 1 y 2
de Noviemiirc. .

Baronía de Eialp 18 de Octubre de 1902,-—Él Alcalde,'/osé Solé.

Curación de las almorranas
EXITO GR HACIENTE

0'\

Pomada anliliemorroidal "Ynglés
DEPÛSITO CENTRAL

Su añigido esposo don Ramón
Thomás, su hijo don Antonio y de-
mas familia, al participar á sus ami¬
gos y relacionados tan sensible ó
irreparable pérdida, les ruegan la
encomienden á Dios en sus oracio¬
nes y les suplican se sirvan asistir i
á las misas que en sufragio de la fi
nada se celebrarán en la parroquial
de Santa Maria Magdalena á las 10
y 1)4 del dia de hoy, y seguidamente
á la conducción del cadaver, por to¬
do lo cual recibirán especial favor,- ;

Lérida 25 de Octubre 1902.

Casa mortuoria, Democracia, 6,
Colegio.

Farmacia de Carnicer
Calle del Carmen, Lérida-

DEPOSITOS EN BARCELONA

Dr. Balvey: Farmacia, Plaza Nnera
Dr. Morlans: Provenza, 336 y Claris, 101

16 15

TRATADO PRÁCTICO
F» A R A

aprender á cortar y confeccionar
TODA CLASE I>E VESTIDOS

(CON REAL PRIVILEGIO)

por María Porrera, Viuda de Roura
p»RorE:eoRA oe corte

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;

j alumno que ha sido de la Facultad'de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

ÜPEñA EN LERtDA

TODOS LOS DOñimOS

Rambla.de Fernando, 10, pral.

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

FiE^EOJo e :PE]fc3-gia:A3

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

Huertos en venta i SE NECESITAN
en las afueras delpuente y en el cami¬
no de Albatarrech.

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

otic.ift es y ofl'úH'r-s sestfëv que sepan °
sa ob igaeíó ). Daifrn razón eu fa oa. ï
iniseiía de Juan Gér é, Mayor, 63.

•-8

Artura Hellín y mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 él.
S. Antonio, 22, segando.

D. BifiiaTiinlüra F. Barallat
MÈDÏGO-CIRÜJANO

Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayoi\ uúm, 71, 2.°
89

SE NECESITA
nn local para cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
este periódico. 6

PruÉamofis M Erierior español
«PARIS, 22.—Pocas veces

se ha visto tan agitado como
hoy el mercado del Exterior
español.

Las fructuaciones eran

verdaderamente vertiginosas
Con diferencia de pocos

minutos se producían alzas y
bajas de 1(2 por 100. Abrió á
85,95, subió á 86,20 para ba¬
jar á 85,6 y subir á 86,20.
Luego volvió á descender á
á 85,70, y á las tres menos
seis minutos liabía subido de
nuevo á 86'20.
La lucha entre bajistas y

alcistas ha sido extraordina-
fía.—Fabra.»

Ya est.i conseguid > lo que algunos
se proponían; ya han logrado lo»
grandes especuladores de París y Ma*
dri-i hacer de nuestra Exterior el no-
vlsinoo hacarrat de la Bolsa parisién,
el papel de juego y especulación por
excelencia,

¿A quién culpar de ello? ¡Cuán di¬
fícil es precisar responsabilidades, ci¬
tar nombres y fijar hechos en estas
materiasl

En los negocios de Bolsa no se

puede inquirir nunca cuáles son los
promovedores de una jugada, los que
en ella interesaron, los que apronta¬
ron su diaero ó su papel pa"a soste¬
nerla, ó los que sin aportar dinero ni
papel 80 lucraron con los be leficios
de la jugada si los hubo, y no estu-
vierou á las pérdidas si las hubiere
habido.

;Le8 falCa-ba á los grandes especu¬
ladores un papel movido, movidito,
como es nuestro Exterior; un papel en
que se cotice hoy la crisis, mañana el
déficit, pasado una declaración del
ministro, al siguiente un proyecto, a
otro el supuesto abandono del mismo
proyecto. Hoy ya tienen un papel así,
para armar grandes combinaciones
en que sin riesgo ninguno se ganen
muchos millones de francos desplu¬
mando sin coújpasión al pobre infeliz
que carece de medios de información,
todosaquellos que por su posición,
por sus relaciones ó sus medios pue¬
den estar bien renseignées.

Hemos entrado en pleno reinado
de los E ie Leóu y Compañía, y por
nuestra parte soio desearemos que el
Sr. Rodrig^ñez centinùs defendiendo
con tesón, contra viento y marea, el
crédito público, como lo defendió en

la sesión de ayer tarde eU' el Con¬
greso, , "i i!

¿Puede.caber duda á nadie de que
la misión dq un ministro de Hacienda
es fomentar el alza de los fondos pú¬
blicos? , ;• !

l{ecortes de la prma

La prensa madrileña

El Imparcial trata de il;a interpe¬
lación del stñor Romero Robledo.

Hace notar que el debate politico
acabó el medio de la mayor iodife»
renda. i, x

Dice que lo que ofreció verdaderq
interés fué el discurso del señor Lom-
bardero combatieado-;el plau del; se¬
ñor Rodrigáñez relativo á ia supre¬
sión del affidavit. > ;

Añade que la labor del dipatado
que ceusuró el p-oyecl(),'del miuiptro
de Hacienda fué realrneute ú'.U.

—Otro artículo está dedicafio ex*
elusivamente á analizar el proyecto
sobre el affidavit.

Censura duramente la obx.a del
ministro,

—El Globo dice que los corazones
de mayoría y minoría sientpn pot;,
igual las necesidades de la pàtria, y
que, movidas ayer por un impulso de
aversión à lo inútil, cortaron coa
filo del silencio el debate .eatahlado»
por el señor Romero Robledo.

Añade que los tiempos presentes
son da rrflaxión y de estudio pro¬
fundo.

—El País habla del hecho' de^há-)
ber sido denunciado por lo que 'ijijo
de una expedición citiégétiéa.

Con este mativo'evldeuciá' sq dls^
gusto en vista de quehábráu de ájprp-
barse los proyectos de reíórniií' de la
ley de seguridad y el del m'fiiíist'rò da.
Gracia y Justicia sobre la diiáaci'óu.'

—En otro escrito se' ocupa dè ía's'
labores en el Parlamento.

Está'visto—dice—que ahora'ágra.
dahn'solbmtfnte ios dôbateê brèves'y'
odficretbè. r

Por esth, él séfiOr Roctiero'Robfé'do'
ha gastado la póivora en BalVas. ,

Termina dicieudo que precisa dis¬
cutir lasibuestiontís agraria y clérifcal,"
y que hay qbe obstruccíOna'r el pro ¬
yecto de ley coutra ta difamacióu y
el de^Seguridad, ■'

La ley municipal ,

Guar do el ministro de la Gober-'
nación s-í levanta á explicar la sigui-

j ficaeíóo'y alcance de sus reformas, la'
I Cámara está concurtidísima. ■"
i El Sr. Moret empieza por sefiaiaf
I las deficiencias de qtíe adolbceu' U
i organizacióu y funcionamiento de loa

^ muuicipios en España y las 'ventajas
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que tiene el régimen municipal en el
extranjero.

Presenta los males que de aquella
defectuosa organización se derivan y
cómo impiden que el municipio se de¬
senvuelva en BU esfera propia con
toda la fructuosidad que es de apete¬
cer.

Combate al caciquismo que hay
que extirpar, preferentemente, de di -

cbos organismos para lo cual nada es
tan eficaz como la reforma de la le¬
gislación municipal presente que per¬
mite el acceso á los mismos de lo que

constituye uno de sus mayores ma¬
les.

Desenvuelve conceptos relativos á
la descentralización administrativa,
señalando cuales funciones competen
à los poderes centrales y cuáles otras
á los ayuntamientos.

Al ampliar la esfera de acción de
los municipios encargándolos de fun¬
ciones que desempeñaba el Estado, es
preciso que éste exija las garantías
necesarias y que sepa en que manos
deja las atribuciones de que se des¬
prende.

Continúa el orador explicando por
qué trae á la cámara las bases de
la reforma municipal en vez de un
proyecto de ley articulado; muéstra¬
se partidario de lo primero porque
de esta manera el pensamiento del
gobierno quitda expuesto con mayor
amplitud que encerrándolo en pre¬
ceptos y se deja más ancho margen
á la discusión razonada y á las me¬

joras que, como consecuencia derellai
puedan incorporarse al proyecto.

En un párrafo brillantísimo expo¬
ne la necesidad que existe de llevar
á los obreros á los ayuntamientos,
pues consiituyendo como constituyen
una clase numerosisima se impone
BU representación directa en las cor¬

poraciones municipales, dándoseles
asi los medios necesarios para que
dentro de la legalidad puedan dar
satisfacción à sus legitimas aspira¬
ciones. Esto explica que à aquellos
que se encuentren empadronados en
un municipio durante seis años se les
habilite como elegibles.

El Sr. Moret continúa leyendo ba¬
se tras base, las mismas de que dió
cuenta la nota oficiosa en uno de los
últimos Consejos, desentrañando su
significación y puntualizando su tras¬
cendencia con razonados comenta¬

rios.
Una de las finalidades á cuya rea¬

lización atienden con preferencia las
bases es la emancipación de los mu¬

nicipios de la política.
El Sr. Moret dá fin á su discurso

pidiendo el apoyo de todos los parti-,
dos para que el proyecto se convierta
en realidad, sin distinción de matices
politices, porque si las clases conser¬

vadoras, agrega, niegan su concurso,
puede darse por muerto el régimen
representativo. (Aplausos en todos ios
bancos).

El Sr. Moret es muy felicitado. Se
levanta la sesión y todos comentan
favorablemente el discurso del minis¬
tro y las bases en que ha traducido
BU pensamiento.

La ley de difamación
El proyecto de ley leído por el se¬

ñor Montilla en el Senado, es muy ex¬
tenso.

Se halla formulado en 26 artículos

que vienen á derogar el 21 del Código
penal, relativo á la misma materia
sobre que recae el proyecto.

Este parece encaminado más que
á castigar la difamación en general,
la que pueda originarse de los escri¬
tos de la prensa,

Define el proyecto la calumnia co¬
mo la falsa imputación de un hecho
que, de ser cierto, daria lugar á un
procedimiento de oficio judicialmente
contra su autor.

La injuria es la expresión proferi¬
da ó acción ejecutada con ofensa del
honor ó menoscabo de la buena faena
de una Apersona.

El indulto es definido como expre¬
sión ó acción que entrañen molestia ó
menospreciointencionados contra una

persona.
La mayor parte del articulado es¬

tá dedicado á la calificación jurídica
de estos delitos y á la penalidad qué
se les impone.

La candidatura oficial para cons¬

tituir ia comisión que ba de infortr.ar
el proyecto, la forman los señores
Prieto, Llano, García, Mo ina. mar¬
qués de Hermida, Villapadierua Egui-
lior y Calvetón.

La penalidad que señala se juzga
por todos exclusiva.

La calumnia grave, por ejemplo,
que es la que se comete verbalmente
á presencia de gentes, en sesión pú- ,

blica ó en escrito de la prensa, se

castiga con arresto mayor en su gra-
do máximo á prisión correccional en :
su grado medio y multa de 1 000 á ;
2.500 pesetas. >

Las minorías en el Senado

Los jefes de las minorías en el Se< ^

nado tienen codvenido que el debate -

lo plantee el Sr. López Domínguez. |
Terciarán en la discusión el duque '

de Tetuán, Labra, Fernando Goazá- ^
lez, Azcárraga y algún otro cqnspí- ¿
cuo de las demás agrupaciones, cor. ?
lo cual aquella tendrá gran extensión i
porque las oposiciones aspiran á no |
dejar asunto político alguno fuera del !
debate. I

La actitud de los aludidos perso. |
najes no es dificil de adivinar y sobre |
ella se hacen comentarios en los cir

culos.
Los políticos más desapasionados

tenían por seguro que cualquiera qué
sea la oposición de las minorías hará
escasa mella en el gobierno.

Desde el punto de vista délos ata¬
ques que se dirijan á ios ministros y
á bu gestión, el discurse que despierta
mayor interés, es el que pronuncie el
duque de Tetuán, quien cada dia pa¬
rece más animado à combatir al mi¬
nisterio y á defender las concentra¬
ciones.

Por lo demás, los que asi piensan,
anuncian también qué es lo que dirá
el duque, que no será otra cosa que
sus continuas variantes sobre los mis¬
mos motivos de sus discursos: el fra¬
caso, mil veces repetido, de 'a políti¬
ca de los partidos turnantes y la im-
putabilldad á los mismos, no menos
repetida, del desastre colonial.

Propósitos de Romero
Según ha dicho el Sr. Romero Bo

bledo se propone interrumpir al go¬
bierno en la presente campaña parla¬
mentaria, siempre qUe se le presente
ocasión para iniciar debates ó pro¬
mover incidentes.

Sus amenazas han comenzado á
cumplirse boy, á juzgar por el movi¬
do debate á que sus preguntas dieron
lugar.

Coméntanse mucho y de varios
modos las intenciones de este hombre

público.
La p ata

Ha manifestado el Sr. Rodrigéñez
que tiene el propósito de desmoneti¬
zar la plata, para asegurar el estado
actual de los cambios, que de fijo ba¬
jarán con aquella beneficiosa reforma
según el parecer del señor Bodrigá-
ñez.

La desmonetización se hará con

arreglo á la ley de la modeda vigen¬
te en España; cuando puedan apre¬
ciarse los resultados de este proyec¬
to, se fijará la cantidad de moneda
que ha de ser sometida á dicha ope¬
ración.

Eu los centros financieros se elo¬

gia la disposición del Sr. Bodrigáñez;
puesto que es indudable que al com¬
pás de los proyectos ideados por el
ministro de Hacienda, nuestro crédito
tiene qua elevar su nivel económico.

El primer paso—dicen—está dado
con la supresión del affidavit', y si á
esta ley se agrega la desmonetiza¬
ción que hoy anuncian los que siguen
de cerca las intenciones del ministro,
queda asegurada la baja de los òam-
bios, cuyas oscilaciones en el baró¬
metro bursátil son las que determi¬
nan la seguridad ó inconsistencia de
nuestro crédito en la banca extran¬

jera.
Contra Romero

Se espera con mucho interés la
campaña que seguramente empren¬
derá M Imparcial en contra del se¬
ñor Romero Robledo.

Un intimo del Sr. Ortega MuniUa
ha dicho que éste, está dispuesto á
hablar mucho y claro, y como hay
que presumir que el diputado por

Antequera se defenderá también en
la pre-'SB, parece que se anuncia una
discusiót! periodística muy ruidosa.

El Rey y el Canal de Tamarite
El Consejo celebrado en Palacio

presidido por S. M., se ha dedicado
casi por entero y por iniciativ.- del
Sr. Sh gasta, á tratar de las obras del
Canal de Aragón y Cataluña.

El jefe del Gobierno ha hecho una
admirable exposición de todos Jos an¬
tecedentes de tan importante cues¬

tión, defendiendo la urgencia y con¬
veniencia de la terminación de las
obras.

Ha hablado también el presidente
de la climatologia y esterilidad de los
terrenos y de los grandes sufrimien¬
tos que sobre el país pesan, encomian¬
do su lealtad inquebrantable.

S. M. el Rey ha demcstrado mu¬
cho interés, preguntando el alcance
de las obras y encomiando el meeting
celebrado en Lérida.

Todo el Ministerio muéatrase' de-
cididamente propicio para procurar
el rápido término del Canal.

Puede esperarse, se consiga el au¬
mento de consignación.

El Tralailo Híspaio-Portusiiés
No hace muubo tiempo que en las

provincias extremeñas y en las demás
fronterizas á Portugal, á excepción
de las gallegas, se ba engendrado un
poderoso movimiento de opinión, pa¬
ra protestar de que continúe en vigor
el tratado de comercio entre España
y Portugal, firmado en Madrid el día
27 de Marzo de 1893.

En las aduanas de las provincias
fronterizas existen cifras que, con la
brutalidad de los números, dicen
cuanto pierde España con tal conve¬
nio, y nosotros hemos de publicar al¬
gunas, seguros que han de causar
sensación, por su elocuencia.

El tratado, firmado bajo la base
de la reciprocidad, no favorece á más
región qué é Galicia, y para Extre¬
madura y Castilla, la reciprocidad
sólo existe en e! papel, pues mientras
los portugueses nos inundan con los
productos de su suelo y de su indus¬
tria, nosotros no podemos exportar al
pais vecino casi ninguna de las mate¬
rias que nos sobran.

Los artículos que mayor importa¬
ción tienen, de Portugal á España,
son las aves vivas, sai, ganado lanar,
en la temporada de Mayo á Agosto,
maderas, pieles de ganado cabrio y

pescado fresco.
Dá todos ellos hace España gran

consuino, calculándose, por persona

perita y bien informada, que la can¬
tidad aproximada de cada uno, es la
siguiente:

Da madera, que sin trabajar, goza
derechos de libre introducción, y ape¬
nas paga en tablones, calcú'ase que
diariamente entran en España 10 va¬

gones, con un valor aproximado de
6.000 pesetas.

Más elocuentes son ios datos que
se refieren á aves vivas, pues durante
el último mes de Septiembre entraron

por la aduana de Fregeneda, 54 000
gallinas vivas, con un valor aproxi¬
mado de 135 000 pesetas. Y hay que
tener en cuenta que referido mes fué
el de menos importación, efecto de la
altura á que llegarou los cambios.

La sal, que antes del convenio po¬
día traerse desde Torrevieja, mejor y
más barata, es otro de los artículos
que en Salamanca, Zamora y Càce¬
res, sólo se consume de Portugal.

Por término medio se introducen,
en tos meses de 'matanza de cerdos,
doce vagones, cuyo precio oscila al¬
rededor de 150 pesetas cada uno.

Por último, en pieles de ganados,
pescado y otros artículos, se hace
también gran consumo al vecino
reino.

Los á-boles se asemejan entonces
á gigantescos esqueletos que en horri¬
ble danza macabra, levániaú sus de¬
formes huesos hácia el cielo, como si
implor.tsen en Un arranque doloroso,
el amor y la vida...

Y las hojas, secas, mustias, van
cayendo pausadumente de los gigan¬
tes; van à tapizar los solitarios cami¬
nos y á servir de juguete á la polva¬
reda, como si persiguiéndose en el
torbellino, quisieran prolongar la ago¬
nia de los árboles que se desnudan
|Ya viene el luviernol

i El Sol ya no caliente. Gansada la
Tierra de su fecunda labor, aletarga¬
da al contacto de los primeros frios,
ya no experimenta extremecimientos

¡ de hembra celosa, sacudidas de pla¬
cer. Los tibios besos déi último Sol de

otoño, tienen algo asi como los besos
de dos enamorados hastiados de amor

y de caricias voluptuosas: son besos
suaves, apagados, sin expresión, sin
fuerza,que recuerdan toda una época
encantadora, de lozanía, vigor, dicha
y felicidad.

Y del cántico de sublime fecundi¬
dad que entonó la Naturaleza en el
estio, solo queda un rumor lejano, asi
como un eco que se desvanece, que
muere en el buiizonte gris... ¡Ya vie¬
ne el Invíernol

Despues, los árboles, las plantas,
la» ñires, ia Tierra toda, despertarán
del sueño de losfrios, volverán de nue¬

vo á recitar la plegaria del amor, la
plegaria de los que esperan.... hasta
que retorne alegre la primavera con
sus misteriosos encantos y la Tierra
esperimentará otra vez amorosas sa¬

cudidas, extremecimientos de pla¬
cer...

¡El Amor vuelve! ¡El Sol contempla
orgulloso su portentosa obra creado¬
ra!

Los hombres no descansan nunca.

Los obreros del campo y de ia ciu¬
dad viven su eterna vida de trabajo y
de producción..,,.

Las elevadas chimeneas de las fá¬
bricas despiden á bocanadas humo
intenso que se confunde en ia atmós
fera, mejor, se estrecha y en'aza, con
las brumas y nieblas de los días frios
y naelancólicps.

E humo y el vapor rodean á los
obreros de las fábricas; las brumas y
las nieblas, á los trabajadores del
campo...

El humo y las brumas envuelven
á la tierra helada

¡Triste vida la del invierno!
A. Blavia Pintó.

Crónica
Las hojas secas van ya despren¬

diéndose de los árboles: alfombran
los campos y dan cierto aire de infi¬
nita tristeza á los caminos solita¬
rios

en buen estado de calor y sequedadPara ello no hay más que recurrir a
un medio muy sencillo, ¿conómico, ba
rato: el caizudo de goma todavía uo
bien apréciado en nuestro país.

Desde el punto de vista higiénicoel zapato de goma tiene tan grandes
ventajas, que sorprende cómo no se
ba generalizado su uso, tanto más
cuanto que es muy estético fácil y
cómodo, y su inopermeabilidad hace
que se desarrolle y mantenga en los
pies un calor muy agradable.

En Francia, Iglaterra, Alemania,
y sobre todo ai otro lado del Atlántú
co, ia gente es más cuerda que qoso-
tros eu materia de higiene.

Ya hace muchos años que allí se
ha convencido la gente de que el
calzado de goma no es prenda de lujo
ó de moda, sino que es indispensable
para a conservación de de la salud,
Y el que haya apreciado una vez si¬
quiera la sensación de bienestar que
tanto en marcha como estando para¬
dos, se nota en los pies, no se des¬
prende de sus zapatos de goma, que
mantiene aquellas extremidades bien
calentitas y secas durante ia lluvia y
el tiempo húmedo.y frío del invieruo.

Es completamente errónea la opi-
nión de algunos higienistas contra
esta clase de calzado, diciendo que
impide ó suprime la transpiración de
los pies. Aunque asi fuera en parte,
entre una ligera reducción déla ex¬
halación cutánea y la seguridad de
preservarse de un resfriado, ia elec¬
ción no puedé ser dudosa.

Para resumir, en pacas palabras.
Considerado el uso del calzado de ga¬
ma desde el punto de visiti sanitaria,
toda recomendación es poca.

iso k Léri

Higiene en invierno
La presente estación, con sus liu

vias, sus nieblas, su temperatura fria
y su aire húmedo, es muy abonada á
provocar en nuestro organismo toda
clase de enfermedades del aparato
respiratorio y aún del sistema circu¬
latorio, ta es como resfriados, bron¬
quitis, grippe,, afecciones de la gar¬
ganta y del pulmón, etc. La experien¬
cia ha demostrado que el frió húmedo,
actuando sobre los pies, es en la ma¬

yoría de los casos ia causa principal
de semejantes enfermedades, propias
de la estación invernal.

Debido por una parte el modo de
vivir modernamente, y por otra á ¡a
propia constitución del organismo, lo
cierto es que en el hombre civilizado
de nuestra época son los pies el punto
débil, el que sirve de punta de entra¬
da á aquellas enfermedades de que
hemos hablado. En efecto: ninguna
otra parte del cuerpo es tan sensible
ni está tan expuesta à la acción noci¬
va del frió y de la humedad conio los
pies.

No hay nadie que no se queje al¬
guna vez de que los pies frios ó hú¬
medos les quita el aljento para traba¬
jar ó les produce indisposiciones y
malestar. También hay muchos indi
viduos que contraen por semejante
causa, enfermedades crónicas, insi
diosas y rebeldes para su curación,
si uo es que tienen un fatal desen¬
lace.

Uno, pues, de los principales de¬
beres del hombre para si y para su
familia será el de conservar los pies

Fué Inútil anteayer procurarsabar
en qué estado se hallaban las nego¬
ciaciones de los Sres. Paraíso, Rusi-
ñpl, Domènech, Durán y Agui ó, para
concertar la inteligencia proyectada
entre la Unión Nacional la Lliga re¬
gionalista. Al empeño da ios perio-
ctisibs opusieron ios conferenciantes
reserva tan absoluta que nada abso¬
lutamente pudo ni siquiera traslu¬
cirse.

Las conferencias celebradas fue¬
ron dos anteayer; una por ia tarde y
otra por ia noche, que terminó á las
once. Ayer mañana se reanudaron
las negociaciones, dándose por fini¬
das á las nueve y media, hora en.que
,ei Sr. Paraíso pasó á visitará su cora-
pañero de Directorio Sr. Sol Torreuts
para saludarle y enterarle de paso da
lo acv/rdado, mientras los Diputados
catalanistas Sres. Rusiñol y Domè¬
nech con los Sres. Durán y Agulió,
salieron à hacer algunas visitas pa¬
sando luego á. ver nuestra hermosa
Seo antigua.

El acuerdo

El misterio acabó ayer.
Aperas abordamos al Sr. Paraíso,

con su habituai sonrisa en los labios,
se ado anló à decirnos:

—'-Í. hoy ya puedo decir a'go. Te¬
nemos pactada la inteligencia de las
fuerzas regionalistas y unionistas.

—Peto...
—Para andar unidos en ia defensa

de todos los principios comunes á
una y otra agrupación. El programa
de ia Asamblea de Zaragoza tiene mu¬
chos puntos de contacto con las as¬
piraciones regionaiislas.de modo que
no ha sido preciso un grande es¬
fuerzo para entendernos.!

—Sin embargo, las bases de Man¬
resa...

—No hemos hablado de ellas si¬
quiera. Hemos partido, como no po¬
día ser de otro modo, procediendo
noblemente, de la base de que nin¬
guno había de abdicar de aquellas
Ideas fundamentales que sean priva¬
tivas. Pero esto no obsta à una aü-
ción común para lodos aquellos fines
que nos son también comunes. Al fin
y al cabo, por la mayor vitalidad da
tedas y cad una do tas regioi es será
España grande y poderosa. Y al en¬
grandecimiento de la paina vamos
uniendo nueslr i esfuerzo catalanes,
aragoneses, castellanos, gallegos, an¬
daluces, etc, etc.

—Y el concierto económico?
—Ya consta en nuestro programa

de Zaragoza. Aquellas reglones que
lo soliciten por bailarse en condicio¬
nes de llevarlo à la práctica, conta»
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rán con nuestra ayuda, como la hu- i
bíeran tenido aun antes de esa inte

ligenpia con los regionallslas.
—De modo que hay trato cer cado? "
—Si.Nos reuniremos nuevamente,

sin embargo, en Madrid,del l al 5 de
Noviembre para cambiar Impresiones
y señalar procedimientos, después
que haya yo hab ado con mis compa¬
ñeros de Directorio.
y na Ja mSs logramos obtener de

ja cortés amabi liad dei Sr. Paraíso,
cuyas manifestaciones hemos procu¬
rado traducir con la mayor fidelidad.

*
« *

Los Sres. Rusinoi, Domenech, Du¬
rât y Ventosa y egunó, regresaron
en el correo à Barcelona.

Por cierto que expresaron que
coadyuvarían con toda su fuerza á las

gestiones que se practiquen en pró
(¡e la magna cues íón del Canal de
Aragón y Cala'uña.

üh Sr. ParaisOí después de cele¬
brar una detenida y extensa confe¬
rencia con ei Sr. Sol-Torrents, sanó
en el correo para Zaragoza.

—La parte disposbíva del provecto
de ¡ey fijando ¡as fuerzas del fjércilo
permanente para ei año de 1903, leído
en 6i Congreso por el ministro de ia
Guerra, dice así;

«Art. 1.° Se fija en cien mil hom¬
bres la fuerza del ejército permanen¬
te durante el año de 1903.

Art. 2." Sa autoriza ai ministro de
ia Guerra para elevar temporalmente
dicha cifra si lo considera necesario,
dando en otros mases las licencias
precisas para que los gastos no exce¬
dan en nngiin caso de los ciéiiios
consignados en ei presupuesto »

\0 \0 \0
0\
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fjotlclas
—Inicióse ayer un regular descen¬

so en la temperatura. Hubiera sido
un día frío, si el sol no huoiese luci¬
do consiaiiiemenie en ei horizonte
límpido. Aun así, como decimos, el
ambiente y e^ iijero airecilio que so
pió ayer, era precursor de los prime :
ros días del invieruo. !

—El Juez Instructor del Batallón
de III la u leí ia 5.° de Montaña, interesa
la busca y captura . del soldado de ta
¿'compat is da dicho bata!.ón, Ma¬
nuel Febiega Graelis, Contra ei que
se sigue expedíante de desarcón y
cuyo individuo disfrutaba licencia ;
liimilbda en el pueblo de Saiient, '
Ayuntamiento de Montanised; y del i
soidado del mismo Batallón Francis- ;
co Gallart Battles, natural de Masl- 1
vert, Ayuntamiento de Malpâs. î

i
—Nólanse los efectos ae la escasa ^

cosecha de vinos qua de una manera
general se ha registrado en España
y parlicuiarmenle en nuestra provin
cía, donde ei abandono da nuestros
vuiculioias, puede decirse que ha
causado tanto daño como las enfar
madados que se ceban en las vides.

No es, pues, de eslrañar, que el
remanente que quedaba en las bode¬
gas de ia anterior re oleoclon, se va¬
ya agotando y que ios caldos, aun
apasar de su call jad dudosa, adquie
ran precios elevados y sin esperan¬
zas de que disminuyan, en beneficio
de las Ciases menesterosas.

Una cosa parecida ocurre con los
vinos del corriente año. Ya dijimos
que eran suficientes bajo algunos
puntos da vista, paro que por no
abundar y en la perspe Uva da que û
mitad da la temporada falteu mostos
da batalla, los cosecheros manten
dián firmas los precios, en la segu¬
ridad que larda ó temprano, darán
salida VBiitajósamanle á sus produc¬
tos v níco as.

El negocio este año se presenta
sin quiebras para los propietarios,
que procuraréu sacar de tan crítica
situación resultados verdaderamente
positivos.
lusisiicemos en este asunto que

es de impoitancia para la capital.
—Según dicen los periódicos de

Tarragona, ha sido Iras ado Ô aque¬
lla ciuaad ei Ingeniero Jefe de obras
públicas de esta provincia D. Enr que
Trompeta, y el de aquella D Fran¬
cisco Pérez Alonso, que desempeña
ba dicha jefatura, pasa á Castellón,
viendo esto 6 servir la de Lérida.

—D. Francisco Vilanova, vecino de
Lós y D. Bonifacio Saurina, vecino de
esta ciudad, solicitan del Gobierno
clslldeésla provincia el registro de
28 y 18 pertenencias de las minas de
zinc y mineral de calcôrea fosfatada,
respeciivamenle, denominadas «San¬
ta Maria del Valle», slia en término
de Bososl y paraje llamado «Estany
Lunch»; y «Buenaventura» sita en
término de Montroig y paraje «Los
Plane la».

Cronometro Lip
Internacional Vatcli
Cronometro Colon

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

Buenaventura Bonàs é liijo
Mayor, 26 (frente S Frances)
Magnífico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetaá, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
\0 ^0
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—Ha ocuriido una terrible explo¬
sión en la fábrica de pólvora de Año
ra (Murcia) propiedad del Estado.

Han resultado heridos graves el
maest o dai tal ar José Rodríguez
Sétu-hez, el obreio de piantiila Juan
Gómez Ballester y ios obreros even¬
tuales Antonio y F'ancisco Rodrí
guez.

Además hay dos heridos leves.
En los talleres había sesenta klló-

gramos de pólvora que ha hacho ex- i
piosión. i

De los heridos graves se desconfía j
salvar à los dos primeros. |

Se ignoran las causas da la catás- I
trefe. i

El taller quedó totalmente des- '
truíJo.

; La detonación se percibió á gran ]
distancia. í

I Las autoridades militares acudia- jI ron inmediatamente. |i 5

! —Por el Rectorado de la Üniversi- '
dad de Barcelona, han sido nombra'
dos Maestros con carácter interino- ^
D. Pedro Sabaté Pons, para la Escue
la e niños de Pobla de Granadella y ■
D ® Ramona Rubió Roca, para la de

j ambos saxos, de Anserall.I —COMPROBADO A DIARIO—Cuan¬
do han fracasado lodos ios medica¬
mentos, al enfermo que padece del
estómago ó de los intestinos debe to
mar al Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos, y recobrará la salud, porque
normaliza las digestiones, abra el

. epeliis y tonifica.

] —Durante el mes da septiembre
anterior, ocurrieron en el Ejército las
siguientes bajas que correspondan á
la amortización:

i 2 de General de brigada, una de te
; niante corone', 9 da comandante, 14
! da capiián, 8 de primer teniente y 6
I de segundo.I A temés y con arreglo é la lev de 8
¡ de enero ú timo se amortizan 12 pia-
f zas de segundo teniente. En total 52.

—Han pasado á informe de le Co
misión provincial las cuernas muni
cipai'is 'la Estilbón, s-gundo semes¬
tre de 1899 6 1900 y 1901 y las de Tírvia
lia 1899 a 1900

—Esta noche el mélico D. Hum¬
berto Torras, dñ'á en ios saiones de
Juventud Republicana una conferen¬
cia sobre Popularisación de la Hi¬
giene

La velada comenzaré á las nueve.

—La Comi-:lón provincial en unión
con ei Sr. Comisario de guerra de esta
pazahan fijado ios s'guientes pre
cios ó que d harén abcnarse los su
mimsipos faci liados por os pueblos
de esta provincia durante et actual
mes de Octubre, é las tropas del Ejér¬
cito y Guarcia Civil:

tercia cuatro con un chiste,
el cua; no so puede hoir
sin que al final los amigos
nos arlemos de reír.
Ayer muy todo su esposa,

dijo é su amiga Pilar:
—Bernabé dt be estar malo.....

¡No tiene gana de habiarl

La solución en el proximo número'
(Solución á la charada anterior),

PA TA TA RES
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Notas del dia
Pesetas

Ración de pan de 700 gra¬
mos.

I lem de cebada de 4 kiló
gramos

K' ógramo de paja.
L'tro 'le aceite.
Hem de petróleo.
Quintal métrico de leña.
Idem de carbón.

Santoral

0-34

1'37
0'09
1'36
0 98
3'48

10 86

Santos de hoy.—Stos. Crlssnto,
Crispin y Crispiniano mi s ,Fruios cf.,
Bonifacio I p. y cf. sta. Daría mr.

F. CAVA PINTO
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬sionado de ia facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬boratorios, ofrece al público los serviciosde su profesión.

Cármen, 10, i.° derecha, Lérida.

—Con motivo ue celebiar sus oles
e' Sr. Teniente coronel de Esteiia don
Refael Espino y su hijo, recibieron
Bnoche á sus buenos, amigos obse
qmándo es con :a esquisiia amabili¬
dad que distinguen á los Sres. de Es¬
pino.

—Anoche se reunieron en la Al¬
caldía los Sres. que forman el Tribu¬
nal de oposiciones á la Secretaria del
Ayuntamiento.

—Hsn ingresado en el cuerpo de
la guardia civji, y han sido destina¬
dos à ésta comandancia, las ciases é
Individuos da tropa que á continua¬
ción se expresan:

José Martínez Sendra, Juan Onofre
Pomares, Matías Bernardo F^rnón-
dez, Antonio Redondo García, Santos
Fonseca Gobaña Vences'ao Romero
Asencio, Anastasio Ferná i'lez Pé'·ez,
Demetrio Rodríguez Goozá ez, B as
Carceié'i Guardiola y Manuei Turras
Badenes.

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

—Para asuntos profesionales mar¬
chó ayer tarde é Balaguer y Seo de
Urgal, nuestro parllcuar amigo el
distinguido abogado D. Juan S. Griñó.

Le deseamos un feliz viaje,
—No hablendó dado resultado ia

primera convocatoria ;de proposiclo
nesparttculares intentada al objeto de
contratar por cuatro años el suminis¬
tro de agua potable é las fuerzas de
guarnición en ei Casllilo principal d s
esta ciudad se celebrarà una según
da bajo iguales condiciones que la
anterior y oievando en eos céntimos
el precio del decéulro, cuyo acto ten¬
drá lugar Ô las once del día veinte y
SOIS ae Noviembre próximo venidero
en la Gum'saiía de Guerra ^de esta
plaza sita en la carretera de Huesca,
donde se encontrarán de manifiesto
el P'iego de condiciones y precios ii-
mites facilitándose al propio tiempo
cuantos datos deseen adquirirlos que
deseen tomar parte en dicho acto.

IMPORTANTISIMO

Un dato importantísimo 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 buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he 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 hernia 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 he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausuiles, de Barcelona, son garantías
que uo olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamiento
del vientre.

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

^'OJSTID.A. STJZZ-A
NOTA.—Los demás días en su Es¬

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

Ssriicio TBlegráfico
OEL EXTRAMGERO

23,7 m.

El Rey de Portugal cuya salud sa
halla bastante quebrautada no ha sa
Udo hoy de palacio en todo el dia ¡ni
ha recibido á nadie en audiencia.

23, 7'5 m.

Un despacho de Roma dá cuenta
de que esta mañana se ha percibido
en aquella ciudad un temblor de tie
rra.

El fenómeno ha durado pocos se¬
gundos.

23, 7-10 m.

Se reciban extensos telegramas de
Dunkerque, dando cuenta de la agra¬
vación del confitcto obrero.

Se han cerrauo todas las tiendas
y numerosa fuerza de tropa, llegada
de ios puntos més Inmediatos, prote¬
jan las estaciones y los grandes alma¬
cenes de los Docks.

Otro telegrama déla noticia de que
todos los obreros de ios Docks han
construido barricadas, resistiendo á
la fuerza de po icia y é la tropa que
ha cargado contra el.os,

Dos soldados y un gendarme han
I resultado gravemente heridos. Están
también heridos muchos obraros da
los que incendiaron la casa del con¬
sejero municipal M. Virnulle, y la fa
chada de las oficinas del periódico El
Norte Marítimo.

En vista del incremento de la agi¬
tación obrera se ha proclamado el es¬
tado de sitio.

23, 7'15 m.

Wilkpsbare.— El setenta por cien¬
to de ios mineros han vuelto al tra¬
bajo. Continúan en huelga los de dos
casas Importantes.

comisión para protestar anie el Capi¬
tán general de que los vapores fran¬
ceses pescan á mcuos de seis millas
de la costa, utnizundo aparejos pro¬
hibidos que arraslran les crías y cau¬
sarán la ruina de ia pesca, y pedirle
que un buque deguerra vigilara, pro¬
tegiéndoles.

El general Gomez Imoz ha contes¬
tado que so formará ei oportuno ex¬
pediente y 10 reso verá ei ministro í^a

i Estado, añadiendo que no podía dl¿-
poner de ningún barco para dicho

^ servicio.
Los armadores temen que ocurran

coiisior.es.
Dichos vaporcilos zarparon á las

cuatro de ia tarde.

24, 8'20 m

Ferrol.—El cañonero «D.* María
de Muitoa» ha recibido un p iego ce¬
rrado con orden de zarpar esta ma-
arugada. Supónese que motiva la or¬
den que los franceses y españoles
han telegrafiado que ha zarpado el
«Temerario» para Barcelona á fin de
substituir al «Rio da la Plata».

Al entrar en el arsenal el «Cisne-
ros», varó sin consecuencias, salien¬
do poco después.

24, 8'25 m.
E! echo de no hallarse en Madrid

ningún Preladosenador, ha motivado
la so-^pecha de quenoseplanteará por
ahora el debata religioso.

24, 8'30 m.
I

Jerez.—La Junta Directiva del gre¬
mio de labradoiesha visitado al al-

j caide para desmentir que en ios cor-
j lijos se dé pan negro á los obreros, y
ha pedido que se abra una informa¬
ción en contraste con ei dictémen del
laboratorio que lo calificó de nocivo.

24, 8*35 m.

Ferrol.—La Cámara da Comercio
y el Ayuntamiento han elevado por
medio del Diputado á Córtes, Sr. tía-f
cerra Armesto.una exposición al Rey,
suplicanrio que se arrienden los arse¬
nales del Estado como una basa'para
constituir el Sindicato nacional qua
se encargue de la construcción de la
proyectada escuadra.

24, 8'40 m.

Londres.—Ka un despacho de Was¬
hington se dice que el ministro da
España, señor ¡OjeUe, presentó sus
credenciales al presideute de la repú-
biica Mi Roosevelt, pronunciándose
discursos afectuosos para Españ? y
los Estados Uuidos.

24, 8'45 m.

El Imparcial declara que hay po¬
cas reformas tan deseadas por la
opinión como la municipal y afirma
que en el proyecto del señor Moral
hay muchas cosas dignas de aplauso.

HIAORIO FarËcularlRËLFÂLLÂRESÂ

CHARADA

Pâmera dos cualquier cosa
que se arme conversación,
cinco en segicla Jacinto
su autorizada opinión.
Un andaluz que concurre

con|nosotro8 al café,
hombre con mucha tercera
y llamado Bernabé,

24, 8 m.

Continúan los trabajos de la¡Junta j
de reorganización de la marina. El
sábado formulará un didámen que
unifique las tendencias manifestadas
hasta hoy, ¡

El lunes se promoverá en el Sena- \
do un debate po ítico en el que Inter- :
vendrán los señores Lopez Domin- ■

guez, Sanchos de Toca y Fernandez
González, representando distintos
grupos políticos, y además fotros se
nadores sin representación especial. ;

24, 8 5 m,

Jerez.—Los obreros visitaron al
alcaide para que autoriza un mitin, SI
alcalde les dijo que lo ap'azaran, pues
iba á Cádiz á conferenciar con ei go¬
bernador, y que por la noche les ra
cibiría nuevamente y Ies daría una
contestación.

24, S'IO m.

Ferrol. —Ha regresado el crucero
«Cardenal Cisneros» después da veri¬
ficar las pruebas de ariiiiería con bri¬
llante resultado.

El Ayuntamiento ha acordado ob¬
sequiar mañana con una iserenata el
general Gomez Imsz, en agradecí
miento á sus gestiones para conse
guir la reapertura de la escuela de
aprendices marineros, que se Instala¬
rá en la corbeta «Villa da Bilbao».

24, 815 m.

Ferrol.—Ciento veintitrés vaporci¬
los de pesca da la Coruña y Vigo han
fondeado aquí, desembarcando una

Agencia Almodovar

M âORIO

, 24, á las 17'25
En la sesió i del Congreso el señor

Lombardero, con motivo da los suce¬
sos de Valdehorras, ha pedido que se
prohiba á la Guardia civil el uso del
maüser dentro da las poblaciones.

El Sr. Nocedal ha anunciado para
el lunes una interpelación sobre po¬
lítica general. Pregunta si el progra¬
ma del gobierno se lo llevó el Sr. Ca¬
nalejas hl salir del ministerio.

El Sr. Sagasla ha aceptado la In¬
terpelación.

El Sr, Romero Roblado combate el
proyecto de ley .sobre difamación, ca-
lifioóndoia de golpe de Estado y alea-
lado contra la libertad.

El Sr. Segaste le contesta diciendo
que solo atenta à la libertad de dita-
mar, y que si se le demuestra lo con-
rario retirará el proyecto.

Romero Robledo replica que se
crea el dentó da molestar y dice:—
¿Hay que castigar á los molestos?
Pues castígase ai Sr. Sagasta que me
molesta mucho. (Risas.)

—Bolsa: Interior, 73'40—OO'OO—
OO'OO.
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OBRAS COMPLETAS
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UNA PSTA. TOMO Î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
•

La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é inílerno.

r

lil Ultimo B( so.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victimas del Amor.

MaqoMta de coser para ñiflas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

¿icttl de las cafará

ESTÓMAGO ^e/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAWORI
Y DEL SIS'ÇEM.V KERViOSO .

El ANTT-FEKiyiO cura Siempre y nunca dañí
por ser un cXtracio .vígeial coífcpleiamenie inolen-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar ia afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad. .

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debjhdad general, estie umientos reglas.difíciUs ó
nulaa, impotencia', etc.. s: curan en pocos días, miles
de curados agradecidas lo certifican
DEPÓSITO; Cristina, 9 y ii. BARCELONA

■
■

^ y en las Jarmaciasy 'Droguerías

Agente para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.'

la greshaeh
COMPAÑIA INGLESA OË

SegUí'os sobre la,vila y de rentas vitalicias, fundada en el año.1848
Pólisaá indisputables.—Beneficips capitalizados.-Primas muy moderadas

L'A GFÍÉSHAí^ tipne ,constituido el dep(3sito exigido por las Leyes fiscales vigentes como
garantía,para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqiíerosien estac Sres. Hijos dé D. Magin Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Cbroirolnas Alegre

IXpKlatíííé
la iiijtea lie sígiiros contra Mlioi explosoaes jaccitotes
Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELÓNA

SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1902
LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona ''el 2l de Octubre directamente para Monteyideo y

Buenos. Aires el magnífico y rápido vapor francés

JA Xi O E K. I
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


