
EL PHLLKRESH
'JPJdl'RXÓjDXCDO XDEIví:OaK.JLTICO

g c^n'cinaos AÑO ÎX, LiSEIX;'^ MIERCOLES 14 de ENERO ds ISC3 Mim. 2515 5 céi3.tizx:ios

ÍSK tsMscwBPcsíjj»

al'^io»! 1 potoca 60 n^ntimou.—T7&B mes«i«( 8 pcsatas AO oentlmoe ou fispafia pu
«a^fo un la AdmmútraoióRtgirando ésta 4 pesotas trimostro.

Û mosea, 18 id.-^Un afiOi SA id. en ült^amax y iïvtrfuojczo
o .atia'P·A·'^o sellos O iibxknaRs,p»g

DIRECCiíOW Y REDAGGIOJfil: MAYOR, 19, 1.»
Adnilxiistraoióie; Orex T SPfr.í^ETt 2?ayfxr,

Loa originales debon dirigirse con sobre al i^ireutor.
Todo lo retáronte A BCso*ipCi?Ofn*K • Anonoioa A in« Ai-es, :?oJ y Íífíiio*, Icxpjfontçi

y i^lbrerla. Mayor, ÎP

PRECiOS OE LOS AHUHGSOS
i<o3 3nsonptij7u3. . & céntimos pus Unaa en la i.* plana y SS céntimos an la 1
iíOS lio tiincíiptoro». 10 ■ » » 00 •

l^ imiinicaéos é precios oonvanoionales.—Baqneias de defanoióa cdlnariaSI
ptas,, de ms.Tor tamafio de 10.é 00.—Oontiatos especiales paradlos ananoiantas

GRAN LICORS.AlMELY
BBBh^HBh hbhbIHÍ^BB SSSH^SWBBSBIÍBBMU^BÍH^SH^B^B

EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos á José Camila

LÉRIDA.
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Rambla de Fernando, 50 ® Pasaje Lamolla.—Lérida e>
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REBUJH OE PRECIOS

li^laciQxos de 2-5: palmos

^yiletoR. . . . . . . á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila á 40 id. id. id.
Fila ancho,, á 55 id. id. id.

ZMIacleros c5Le 30 palm.os
á í50 pesetas el ciento de hilos
á 45 id. id.
á 75 id. id.

Fileton.
Fila. .

Fila ancha.
Tablones Flandes. á 25 id. id.

Se hace un descuento de un 20 por ICO en el aserrado comprando los tablones en esta
lábrica.

Aserrado con la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En combinación con el carro. . . á 4 pesetas la hora.
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LA NACIONAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ,ESPAÑA |

Oficinas en Madrid: Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26 |
FI^EIIVI f=L_AZO DE: 1 S03 1

El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar ;
los contratos. Î

Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de !a reden l
ción á metálico. c

LA NAÙrONAL satisfizo en el último reemplazo la cantidad de 1.126 500 ;
pesetas, importe de la redención de los 751 asociados que resultaron soldados. |
LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes ^

de cupo en él año de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los 5
12 que dura la responsabilidad militar. |
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CONSULTORIO DIÉDICO
■

-t3 D E Sí-

M. y H. TOfiRES
Mayor, 2, !•", (Fronte á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1..
Especial para enfermedades de las

Vins Urinarias: de 7 á 9 tarde.

E la üaeiga

I BONET FARRERONS Y G.* i

ttE LAS ENFERMEDADES URINARIAS
ifSPJSi

CONTRATOS A 750 PESETAS

Por estj^ cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de i
Banca ó Cpmeroio de confianza para gambas pai'tes, y á nombre de la persona in- ,
teresada, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co- \
rrespom^ pres,tar Servicio activo permanente.

Para resolver cnaiqnier duda, dirijans,e,al representante en Lérida D. Francis¬
co Garcia, Mayor, 68. 6—f.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiciún Universal de Paris oe I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la e.sencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTl^OL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agada, albúmina en los
orines V en general tódás las enfermedades especiales de las vias urinarias'.
Ei SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito: Farmaola Sol, Cortes. 236, (frente ó. la Universidad), BABCEI.OHA.
Z.ÉBIDA: Dootor Altadal y Oran, Flaza de la Constitución,

á carffo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas, ;

Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc. |
Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA,

óéí.'X-n ■■■»>»»iir ||IW iW. w «crrR*.-.é<'ir^v--<v .•i'.-.iWfafWMKQBtai -aeai»*'

Huertos en venta G.^KADEROS I

en las afueras del puente y en el cami- Se sobrearriendan los pastos de 1°® no¬
lo de Albatarrech múñales h..sia el lo de Mayo del pueblo de
T,-, nioras don Dirigirse á.don Eugenio Porqueras del ,
nn Florensa, Cañeret, 3. j mismo pueblo, 15-e, ^

i

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto se redime de! servicio militar ac¬
tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se i ctalian en pros¬
pectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es la ¡So¬
ciedad que más garantías ofrece á sus abo¬
nados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesadas.

Para mas detabes al representante de
Lérida, .0. Felix Vallverdú, Palma, núme¬
ro 1, 2."

?

Uran snrliilo ile ïrapeios
y vendajes especiales
de todas clases, y fa
jas ventrales de JOSE
ANTONIOHUGUET
¡Ojo! no comprar

sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D Ignacio
Pontí, piso 2.°, 1." puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana ésfará cu esta
capital. 23-e.

José Antonio Huguet

Los que por razón del oficio hub!-
[ños de enterar al público de la ya

olvidada, si es qne fué conocida huel¬
ga de carreteros barceloneses, nece¬
sitamos que una particularidad divul¬
gada con posterioridad á aquel movi
naiento venga á ref'·escar nuestra
memoria en cosas que, por no intere¬
sarnos directamente, apenas si grabó
el recuerdo.

Ayer eran los gremios de carpin¬
teros y albáfiiles, después loa meta¬
lúrgicos, hoy cualquiera dé los
múltiples oficios que en Barcelona
han eligido un templo al trabajo y
en cuyas arcas arde constantemente
el fuego del precepto divino que en
dolorosa fórmula asocia el cuotidiano

pan y el sudor de la frente.
Huelga de carreteros.,. ¿Quién

paró mientes en ella? ¿Acaso las al¬
ternativas obreras de normalidad y
paro no nos tenían acostúmbrados,
creando en nuestro ánimo el hábito 'de
la indiferencia ante la nneva sacudi¬
da del proletariado? Así fué: la hufel-
gá se inició, desenvolvió y fué's'ólu-
cioriada sin arrancar á nsdie la limos¬
na dé atención prodigada, de ordina¬
rio, á las naderías.

Y hé aquí, que cuando el olvido
habla recaído sobre el olvidó, leemos
en un periódico madrilefió', novel por
el escaso tiempo que de aparición al
público lleva y experto y maestro co¬
mo el primero por el a'mà' què le dá
vida, que la huelga de carreteros re¬
sucita aquellos puntos de honor y ea-
ctúpulos caballefescos de antaño,
cuando aquéllos dramaturgos inmor¬
tales del siglo de oro consagrabán al
honor inmortales estrofas.

La Asociación de obreros carrete¬

ros lo dice en público iñanlfiésto al
señalar las causas y proceso de la
huelga. Un patrono iiitenfa menosca¬
bar la honra marital al pretender los
favores de la mujer del honrado pro
letario. Habla en éste la digo iad
ofendida y su voz es escuchada or
los compañeros que sirven á la ra¬

pi esa; la pioresta, cual mancha Je
aceite, se extiende y une en cabal! -

roso sentimiento da solidaridad á los
obreros de los muelles ferroviarios,
del puerto y á cuantas at transpórtese
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dedican. Cinco mil trabajadores sa¬
crifican el pan cuotidiano á la satis¬
facción de la ofensa que á uno de ellos
se infirió.

En el concepto puramente econó¬
mico, esto no es huelga Para nada
se menta el salario ni las horas de
jornada, ni cuanto suponga material
mejoramiento para la clase. El cali¬
ficativo, por la extensión del movi¬
miento, no encaja en los del léxico.

Podria formularse si los afectos de
la antigua hidalguía española, las be¬
llezas literarias de nuestro clásico

teatro, homenaje al honor del caba¬
llero, y .los instintos del alma inmuta¬
ble á los cambios de lugar y tiempo,
pudieran reunirsé en una hermosa
gallarda denominación.

EendimoB~ ferviente culto al pro¬
greso que todo lo cambia y renueva,
pero más fervoroso es el culto que
consagrar debemos á la inmutabilidad
del concepto del honor en cuanto este
alcanza la inefable expresión con que
supieron interpretarlo los gloriosos
clásicos españoles.

Y cualquiera que sea la manera
de pensar en cuestiones de Indole co¬
mo esta, para todos será indiscutible
la sugestiva paradoja de los carrete¬
ros barceloneses, entusiastas liberta¬
rios que proclaman el amor libre en
la doctrina y se esclavizan volunta¬
riamente al homenaje que en la prác¬
tica rinden al honor marital.

¡Sugestión consoladora que pone
un punto de luz en las negruras del
porvenir, pues mucho puede dar de
si un elemento que siendo la negación
de todo principio social, se mueve al
estimulo de un sentimiento por la co¬
lectividad solo sentido en momentos

que por singulares recuerda la histo
rial

Esto significa que el fuego vive
bajo las cenizas de cosas que se creían
muertas y que solo es preciso la bue¬
na voluntad de todos, para que la
llama surja y las oscuridades amena¬
zadoras, se disipen ó al menos-se alla¬
nen.

{{ecortes de la prensa
El partido liberal

Continúa siendo el tema más inte¬
resante de política interior cuanto se
relaciona con la reorganización del
partido liberal y, principalmente con
la jefatura del mismo.

Yerificada la reunión esperan mu¬
chos que la designación del jefe se
acuerde en la asamblea general anun¬
ciada, discrepando del parecer de no
pocos que entienden que tal clase de
investiduras requiera el concurso de
otras circunstancias independientes
de las determinaciones que en una
junta más ó menos amplia pueden
adoptarse.

Los que opinan en este último sen¬

tido, creen que ¡a jefatura ha de dis¬
cernirse mejor que por acuerdo de las
personas por virtualidad de los he¬
chos que se sucedan y que tal inves¬
tidura quedará reservada á los suce¬
sos parlamentarios, que tienen la
ventaja de sancionar la dirección per
sonal de un partido con el asentimien¬
to más ó menos implícito de las de¬
más agrupaciones políticas, por la
misma eficacia de los debates legis¬
lativos, donde las personalidades de
verdadero mérito acrecientan su re¬

lieve y las de prestigios más ó menos
aparentes encuentran la verdadera
piedra de toque.

Gon estos comentarios de que se
hace eco y á que se entregaban los
políticos en el Congreso, relacioná¬
banse autorizados informes que se¬
ñalan la actitud del rey respecto á la
mencionada cuestión,

Noticias del mejor origen dan por
seguro que en el último Consejo de
ministros celebrado bajo la presiden¬
cia del monarca, dijo este que no sen¬
tia preferencia alguna por tal ó cual
personaje por la jefatura del partido
y que aguardarla la designación, res¬
petándola, que hiciera la opinión ge
neral.

Los elementos más conspicuos del
partido continúan celebrando confe¬
rencias entre si, relacionadas con 1 o

trabajos de reorganización empren¬
didos.

A la que han tenido los señores
Montero Bios y conde de Bomanones
se le concede gran importancia.

El objeto de esta entrevista, como
el de las demás, es conocer el presi¬
dente del Senado la opinión délos
ex-ministros liberales, á quienes se

propone consultar individualmente,
antes de redactar definitivamente el
programa cuyo encargo le fué rati¬
ficado.

El Concordato

El Sr. Silvela ha manifestado á la

salida de Palacio, que no habiéndose
acordado todavía por el gobierno la
contestación qu) ha de darse á la úl¬
tima nota del Vaticano, no se llevará
el asunto al primer Consejo de minis¬
tros que se celebre.

Estas declaraciones han propor¬
cionado materia á la censura de ios no

ministeriales, que, prescindiendo de
los propósitos del gobierno, ven claro
que la negociación se dilata, que el
gabinete se contradice, puesto que
después de declarar que la contesta¬
ción quedó anteriormente ultimada
se rectifica ahora categóricamente y
que, por último, las gestiones se en¬
cubren con reservas y misterios que
á determinados elementos les hacen
acrecentar sus récelos y suspicacias
sobre la posibilidad de que el gobier¬
no no lleve á feliz término la obra.

León y Castillo
Asegúrase que nuestro embajador

en Paris, señor León y Castillo, ha
escrito una carta á Silvela manifes¬
tándole su propósito de ingresar en el
partido conservador.

Aunque la noticia es cierta, el pre¬
sidente ba manifestado á la salida de

Palacio, que es prematuro cuanto se

diga sobre los propósitos políticos del
señor León y Castillo.

Ferrer y Vidal

Según noticias recibidas de Barce¬
lona, el presidente del Fomento del
Trabajo Nacional, señor Ferrer y Vi¬
dal, también ba ingresado en las filas
conservadoras.

Ordenación de pagos

En vista de las reclamaciones que
en todas lasparteshaproraovidoelde-
creto del Sr. Maura de 24 de diciem¬
bre último sobre ordenación de pagos
de las diputaciones provinciales y
ayuntamientos,y en tanto que se dic¬
ta la real orden aclaratoria del de¬

creto, el ministro de la Gobernación
ha autorizado á ios gobernadores ci¬
viles, para que éstos á su vez lo ha¬
gan con losjalcaldes, á fin ;de que las
corporaciones municipales verifiquen
los pagos necesarios sin atenárse á ¡o
establecido en la mencionada disposi¬
ción.

Restricciones á los ingenieros
El director general de Obras pú-

blicasha dispuesto que los ingenieros
jefes de caminos, dependientes de di¬
cha dirección, á partir de la fecha de
ayer dejen de prestar sus servicios á
las corporaciones oficiales y empresas
particulares de cualquier clase que
sean, como asimismo de dedicarse á
la enseñanza preparatoria en colegios
y acadetnias, sin solicitar el necesa¬
rio permiso de la superioridad que
solo, se concederá en casos muy justi¬
ficados.

Las actuales licencias que para
tales prácticas tengan los ingenieros
caducaron desde ayer, haciéndose ex-

: tensiva la disposición á los cuerpos
auxiliares,

; Eu lo sucesivo, el personal indica»
do que obtenga el competente per-

; miso, quedará en situación de super¬
numerario.

I
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Inercia mortal
Yendo de viaje por una comarca

sin caminos, sin puentes, sin carrete¬
ras—que aÚQ las hay y las habrá en
España—, convidóme á descansar lo
apacible de cierto huertecilio que al
borde de un barranco, al pié de una
sierra rocosa, se extendía, como una

nota ciara y alegre arrancada á la
Naturaleza por el esfuerzo humano.

Sin ser agricultor, siento una hon¬
da y nativa simpatía hacia los agri¬
cultores. No puedo borràr de mi al¬
ma aquellas geórgicas sensaciones
infantiles recibidas en el solar gran-
dote, lleno con el estruendo y el tra-
gin del más notable de los trabajos.

Al borde la charca que en aquel
huertecilio hablan formado, crecía
frondosísimo y saludable un naranjo
cargado de fruto verde. Unas cante¬
ras de hortalizas vastas y de poco
valor cubrían la exigua superficie, y
un viejo encorvado y harapiento,
azada en mano, iba dirigiendo el agua
por los surcos, con cierta displicencia
de hombre agotado, desalentado ya
en BU larga lucha con el vivir misera¬
ble y angustioso.

Bebí de su agua, fumó de mi peta¬
ca y charlamos un„poco. Quiso meter
en aquella cabeza senil tres ó cuatro
ideas agricoias de esas que son como
el A B C y que cualquiera sabe: algo
sobre confección de abonos, de econo¬
mía rural... ¡Que si quieresi

—Todo eso es música: ¡si conoce¬
ré yo lo que es la condenada tierra,
ai cabo de medio siglo trabajándola!
El que hace surcos es porque no pue¬
de hacer otra cosa.. La tierra es un

presilio.
Y en la cara del imbécil vejete

bridó algo como un relámpago de
odio hacia la tierra enpobrecida y
abandonada.

—¿Ve usted este huerto? Aquí se
hunde mi sudor, aquí se acaba mi
vida, y no sa jo nada, ni para el aren¬
que podrido que me como. A no ser

por este naranjo, que me sostiene en
ios inviernos, ya estaría enterrado.
Gracias á él, como en esta tierra, que
es fría, se crían muy pocos y la na¬
ranja se vende bien perra á perra^
voy trampeando. Y saliendo, Pago
la contribución, tapo alguna trampa
y mantengo la miseria de crédito para
que me den pan... ¡8i no fuera por él!

Y miró al frondoso naranjo, deba¬
jo del cual estábamos repantigados,
con una ternura indecible, con singu¬
lar amor, como el padre mira ai hijo
joven que lo sustentan en su vejez
amarga.

Un dia tuvo el hombre un relum¬
brón de esperanzHS. Se lo dijeron. Le
dijeron que el huerto aque! sería un
filonciilo de cuartos. Una colonia ve¬

raniega se establecía en el pueblo;
era gente enfermiza venida de unas

minas no muy lejanas que subía allí à
respirar unos días aires sanos, aires
naturales... y compraba el aire con
su dinero bien poco regateado.

Y allá fué el vejete con su carga
de hortalizas bastas, y tuvo que vol¬
verse con otra no menor carga de in¬
dignación, porque aquellas enfermi¬
zas personas, bien criadas en las mi¬
nas «donde ganaban dinerales», pe¬
dían hortalizas finas, cosas que él no
conocía ni de nombre. Y con tono an¬

gustiado volvía á su perdurable la¬
mentación: ¡Ah, si no fuera por éste,
por el naranjo!

—Bueno, le dije. ¿Y á quién se le
ocurre no haber puesto un naranjal?
¿Por qué no llena usted esta miseria
de huerto de naranjos? Aquí tiene us¬
ted agua que le sobra; clima eavidia-
ble; este naranjo, amigo, le está di¬
ciendo todos ios dias que no hay que
temer por su desarrollo, que está como
en su casa; tiene usted mercado se¬

guro para el fruto dulcísimo, vendido
perra á perra, casi como el azafrán.,,
pues siga usted el consejo de la tie¬
rra, gran maestra, gran amiga, ma¬
dre piadosa de todo lo viviente.

El hombre se quedó espantado. En
BU imbecilidad senil no comprendía:

—¡Un naranjal aquí... que ha sido
huerto toda la vida!

Y no dijo más, sin duda porque la
razón ie pareció contundente.

¡Ayl yo tampoco le dije más, por¬
que enteudí que fuere tiempo menos
perdido dirigiéndome al naranjo. Pe¬
ro me alejé por aquellos riscales con
una infinita pena, viendo encarnada
en aquel viejo caduco é irredimible la
triste agricultura irracional de ios
pueblos atrasados,empobrecidos, ofi e-
ciéndose, en su aceptada ignorancia,
á la divina ley del más fuerte, del
más saludable, del más poderoso..,

José Noôales.

I

¡Hacen falta solteros!
Existe en Austria una villa de tan

escaso vecindario como antiquísima
historia, la villa Kirschestadt, en que
las autoridades se hallan en verdade¬
ro apuro, difícil de remediar por cier¬
to. Hállase situada en los confines de
Galitzia, á orillas del Pratz, famoso
por la batalla que riñó Ladislao I con¬
tra los otomanes cosacos, en un rin¬
cón del mundo como quien dice, apar¬
tado de toda vía férrea, de toda ca¬
rretera de primer orden. Su mismo
aislamiento contribuye á que el con ■

fiicto se agrave. El conflicto es este:
Desde hace más de veinte afios na¬

cen en Kirschestadt más mujeres que
hombres.

La estadística más reciente dice

que hay 633 muchachas casaderas y
tau solo 267 mozos eu disposición de
acabar con las angustias y legítimos
anhelos de las solteras-En rigor nu¬
mérico, tocarían á cada soltero dos
muchachas y treinta y siete centési¬
mas.

Dando de barato que todos'Ios jó¬
venes estuviesen dispuestos á apencar
con tal exceso de peso conyugal, to¬
parían después con dos dificultades
insuperables, provinentes de la legis
lación que rige en el imperio austro-
húngaro. La primera, inserta en el
Código penal, es.aquella que impide á
ios hombres tomar más de una mitad,
más ó menos cara cada vez.

La otra, escrita en las leyes mili¬
tares, es la que arranca á los jóvenes
del hogar paterno cuando empiezan á
ser aptos para el matrimonio.

Asi es que de los 267 mozos hay
66 que deben interrumpir sus ejerci¬
cios sentimentales para dedicarse á
los ejercicios favoritos del picaro
Marte.

No quedan, pues, disponibles, más
que 201 muchachos.

Las 663 muchachas de Kirchés-
tadt tienen motivo fundado para que¬
jarse amargamente de la carestia de
solteros que las aflige.

Para remediarla en lo posible se
les hajocurrido la idea de dirigir una
petición al primer ministro rogándole
que en tanto que no cambie tal esta¬
do de cosas, queden -exentos del ser¬
vicio militar los jóvenes que se casen
á los veinte años.

En otrosftérminos, desean que el
matrimonio sea equiparado al servi¬
cio de las armas.

La petición quizá no es tan extra¬
vagante como á primera vista'pare-
ce.

El soldado, es, en suma, hombre
que se prepara á guerrear; el marido
es un hombre que guerrea de conti¬
nuo'

Gloutz.

lotícías
—Ahora va de veras. Estemos en

pleno invierno. Viento graciai de
N. O. Temperatura baja y fuerte ha¬
lada.

Todo esto dió el día de ayer, rete
niendo á las gentes al rededor de
chubeskls, estufas y braseros.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales deEnviny, correspondientes
á 1897-98 y 98 99.

—Mañana se celebrará la mensual
feria de ganado lanar.

—En la última combinación queha firmado ei Rey figura D. Modesto
Lopez aclualmanle Fiscal de la Au¬
diencia da Jaén para desempeñar al
mismo cargo en la de esta provincia,

—Esta larde si sa reúne número
bastante de Concejales celebrará se-
s¡ón,ordirjaria el Ayuntamiento.

—El presidente de la comisión de¬
legada en Madrid de la «Económica
Barcelon -sa da Amigos aei País», se¬ñor Máluquer, ha presentado al mi¬
nistro de Gracia y Justicia una expo¬sición de dicha Sociedad.

En ella se solícita que se aclare la
interpretación del artículo 12 del Có
digo civil y el 29 de la ley del Notaria¬
do en el stntido de que carece da
aplicación en Cataluña el párrafo oc¬
tavo del artículo 681 del Código civilreferente á las testigos en los testa¬
mentos.

El ministro ha contestado que enbreve se ocupará de este asunto, quelo considera de interés y resolverá.

—Por la Superioridad han sldo'de-
signados Habilitado cajero y Suplente
de la Comandancia de Carabineros de
esta provincia, dara el presente ejer-
cicio, el segundo teniente y prinoer
teniente del cuerpo Sres. D. Ladislao
Contreras Casero y D. Santiago Na-
varro Martinez, rospactivamenie.

—Han terminado las prlmerasife-
rias que se celebran en Sanñena,
con resultado bastante beneficioso
para los vendedores.

Las transacciones han sido en
mayor abundancia que el año anta,
rior, debido á la existencia de nafis
número y mejor clase de ganado en
el corriente año que en el pasado, y
é que ios lauradores prevean una
buena cosecha.

Se han vendido bastantes ejena.
piares à 1.500 pesetas; pero la mayor
parle han fluctuado los precios entre
1.200 á 1.300 pesetas, si bien algunos
paquetes comprados por marancho-
neros lo han sido á catorce onsas cada
mula (1.120 pésalas), de las llamadas
trenienas.

Parejas de ganado mular, machos,
se han ofrecido 2.400 pesetas.

—Cablean de Buenos Aires que se
ha promulgado un decreto ley prohi¬
biendo la importación de ganado pro¬
cedente de la mayoría da los países
de Europa, Afr ca y América, y espe¬
cialmente da España, Portugal y Ma¬
rruecos.

—Dice un telegrama de París que
el domingo 11 del actual regresaba á
su domicilio, sito en la calie de Chi-
chanei, una joven da 22 años, llama¬
da Eugenia.

Un sujeto que se hallaba apostado
en el quicio de una puerta se abalan¬
zó sobre ella, y tapándole la boca con
un pañuelo intentó raptarla.

En la ventana de su domicilio ha¬
llábase esperando á su marido una
española llamada Carmen Burgos.

Ai ver ésta lo que ocurría, salió á
la calle, y con un estoque infirió dos
heridas en la reglón glútea al raptor.

Al verse agredido huyó el raptor,
dejando impresas en la calle las hue¬
llas de la sangre que arrojaba de las
heridas.

Acudió la policía, y viendo á Car¬
men con el pelo suelto y desprovista
de ropas, la condujo á !a comisaría,
creyendo que se trataba de una loca.

Averiguado lo ocurrido, fué pues¬
ta inmediatamente en libertad.

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

—La Comlsló provincial acordó el
apremio contra todo^ ios Ayunta¬
mientos deudores del 4." trimestre
de contingente provincial del año
1902 y de la primera mitad de la 5.»
décima de atrasos, comprendidos en
la moratoria ó sea de la devengada
desde 1.* Julio á Side Diciembre úl¬
timo, que van incluidos en la rela¬
ción que se Inserta en el Boletín Oñ-
cial SI no satisfacen su deuda en el
plazo de diez días, á contar desde el
de la inserción del requerimiento que
fué ayer.

Acordó también recordar á los
Ayuntamiento morosos, que confor¬
me está prevenido por anteriores
acuerdos, transcurridos los diez días
señalados, tan pronto como la Presi¬
dencia de la Corporación haya en¬
tregado sus nombramientos á ios
Agentes ejecutivos para hacer efecti¬
vos los descubiertos por la vía da
apremio se haga la retención del Im¬
porte equlvaienteiá siete dietas ó sea
de la suma de 28, 42 ó 56 pesetas aún
cuando los citados Agentes no hayan
practicado la notjflceciÓD:p0roque no
las percibirán hasta que justifiquen
que las han devengado.

J. Ferré Estellar

FUTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio i'50 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Sigue la racha,
t n la calle de la Redóla de 8. Juan

se desplomó con gr n estrépito, el
domingo, parta de la casa número
32, ya denunciada como ruinosa.

Y tras ésta seguirán otras varias.
Sa censurará al Alcaide por ello, sin
cootar con que ni aún empleando to¬da la consignación para obras en de¬
rribos, daría abasto á practicar cuan¬
to son necesarios, Y seguramente,—
porque éste ya es mal incurable aquí
—los propios propietarios culpablesserán ios primeros en la censura.



IEIIJ P=-A.XJXÍ^I2/ÜIS A

Despachos de Orihuela dan cuen-
..Tfl haber hecho explosión un pol-
inrln viniéndose abajo el eplflclo.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales.
^Esta mañana se verá en juicio

„,fli V público, la causa por desacato
ÍLulda contray Modesto Fenoll, a
rtulen defiende el Abogado Sr. Simón
PontI f representa el.Procurador don

i,' Tarragó.

nüevas publicacioesn

Tapices viejos
Leyendas escogidas de G. Sylva, A. Dau-

Jfit J. Kapper, A. France, R. Renzaccio,
E,'jouvestre, F. Febore, O. I. Ephner,
Y^Tourgueneff.

1 tomo 2 pesetas

Especialidad en bragueritos de
cautehouc para la completa y pronta cu« ;
ración de los tiernos infantes. i

Tirantes omopláticos para evitar la ;
cargazón de espaldas. f

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

HORAS QUE RECIBE |
Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7. 1
Dia 16: de 9 á Ij saliendo en el co- |

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien.

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prlm.—Reus

La reja del .arado
por Fierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndense en la librería de Sol y Be.

net, Mayor, 19, Lérida.
rwwwwwv

—El domingo último se reunió en
la Alcaldía la Junta local de Refor¬
mas Sociales. Presentó el Sr. Ricart.
Presidente dala Federación obrera,
un resumen de las pretensiones que
(ormuian aquella dase, para eu me¬
joramiento, y que ha de servir de
base para una bien armonizada Re
giamentaclón del trabajo en Lérida
que evite en lo posible, cuantos con¬
flictos puedan surgir entre trabaja
dores y patronos.

Las bases presentadas pasaron á
estudio de la Sociedad patronal para
su examen, y fuera de sesear que ha¬
ciéndolo con amplio espíritu, tenien¬
do en cuenta las necesidades dees-
ios tiempos y las corrientes á las
nuevas ideas, bicier a practicable el
noble intento en beneficio de todos.

De no realizarse mucho nos teme¬
mos que los pasados conflictos se re
nuaven y vengan à pagarse tristes
consecuencias.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 19 570 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 44 imposiciones
habiéndose satisfecho 6 045 pesetas
95 céntimos á solicitud de 95 inte¬
resados.
Lérida 11 de Enero da 1903.—El

Director, Genaro Vioanco.

Remitido

iCÂDËMlA SAlimiiO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Ja,ircxe ŒSi-u.s
Lérida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

—3 1.° IDIOMAS Q>-
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

°-<S 2.° COMERCIO S>-«
Enseñanza teórici^ráctica de Arit¬mética Mercantil y Teneduría de Li¬

bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

AVISO
k LOS HERNIADOS

Durante los dias 15 y 16 del actual
Enero permanecerá en Lérida {ton'
da Suiza) ü. JOSE PUJOL, especialista
nn la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
cusa D, José Clausolles de Barcelona
teune la ventaja de ser muy conocido
6n esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
píelo de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensnalmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
practico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
"jas recomendable para ejercer la pre-
cióa á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

i Sr. Director de El Pallaresa.
^ Muy señor mío: Le ruego que de I
cabida en las columnas ue su popu I
lar diario ó ias siguientes líneas de- |j
dicadas á mis apreciables cuentes.— í
Suyo afectísimo.—/osé Miró Català. |

í A MIS CLIENTES

I Les saludo cariñosamente ft todos
y de todos me despido al participarles
que ei jueves próximo 15 del actual
dia en que termina el contrato de
arriendo del molino harinero de Vi¬
llanueva de Segrié que vengo esplo-
tando, cesaré en esta industria y me

^ retiraré dei negocio, ya que desgra¬
ciadamente el estado de mi salud,
muy quebrantada, no me permite se

; gutr al frente de aquellos trabajos.
Durante los diez y siete años que

hemos estado en constantes y buenas
: relaciones mis clientes y yo se han
: arraigado sentimientos de afecto.
i Debo y consigno mi gratitud á las
I pruebas de interés y constancia con
i que me han distinguido siempre y
? me será muy grato que reconozcan
j mis buer os clientes que be guardado
para ellos toda clase de atenciones y
procurado servirles con esmero.

Sí lo que no creo, alguno pudiera
no estar satisfecho da mi proceder ó
si involuntariamente le pude faltar,
deseo me dispense.

i Salud; dichas y prosperidades en
I la medida què para mi.,daseo, les da
í seo à todos y me repito suyo afectísl
mo amigo.—José Miró,Catalá.

I ere a dos
BARCELONA:

ylcetíes.—Cotización del Gremio de
almacenistas;

De ofída.—Andaluz nuevo, de 19 i|4
á 19 ii2 duros los 115 kilos; Andaluz
corriente, de 19 2)2 à 20, Andaluz su
perior, da 20 á 21; Tortosa inferior
lampante, de 21 à 22;;idem buenos, de
22 á 23; Idem finos, de 27 à 28; Ara¬
gón finos, da 30 á 33; Lérida, de 21
á 22.

Andaluz malo añejo, á 96'25 pese¬
tas.—Andaluz bueno, á98'75—Anda¬
luz virgen, á 110.—Tortosa y Ribara
agusanado nuevo, à 110.—Lérida nue¬
vo, lOó'OO.—Ribara virgen nuevo, á
145,—Urge), id., á 145.—Aragón extra
virgen, é 175.

Todo los 115 kilógramos, puesto
en almacén.

ZARAGOZA:

Precios de plaza del 11 de enero de
1903.

Trigos: Catalán monte de 38*00 á
39 pesetas el csbiz de 179*36 litros.

Hembrilla, de 36 á 37*00 id.
Huerta, de 33 à 34*00 Id.
Cebada, de 20 á 21 pesetas los 178

litros.
Harinas: Fuerza da 37 á 38 pesetas

los 100 kilos.
Blanca, de 35 á 36 id.
Más inferior panificable, de 33 à

34*00.
Id. tercera, de 21 á 22 id.
Sin derechos de consnmos.
Salvados: Cabezuela, ; e 6 50 á 7*00

pesetas el bactólilro.
MenudIilo, de 3*50 é 3*75 id.
Salvado, de 2*75 à 3*00 id.
Táslava, de 2*50 á 2*60 id.
Sin derechos de consumos.

tener en la segunda quincena dei;mes
actual. Por aquella causa sigua es¬
tacionado el negocio de granos, pero
conservando firmas los precios co¬
nocidos, en las pequeñas partidas
que pasan á la fabricación.

Son contradictorios los criterios
que exponen personas conocedoras
del negocio respecto de los precios
de los trigos durante el invierno y
parle de la primavera. En el estado
de ios campos fundan unos fsus au¬
gurios, mientras otros apoyan sus
juicios en la situación de los¿merca-
dos extranjeros. Como es tan difícil
el papel de profeta tratándose de ne¬
gocios mercantiles cuando no existe
una causa que obligue á tomar rum¬
bo determinado, es preferible esperar
la proximidad ae los acontec'mientos
antes que, obrando por Impresión
ajena, profetizar un porvenir que
cualquier accidente imprevisto des¬
truya las combinaciones proyecta-
das.

Hoy por boy lo único que se ve
claro es la firmeza en los precios.

TARRAGONA:

Acerfes.-Finos del Campo, de 15
á 16 y 0[0 reales cuartán; de Urgei de
00 0 18 y 0|0 reaies según clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 reaies: An¬
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 50'400 kilos.
. Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 li2 grados
á 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 li2° á 38 duros los id.
Idem.

Orujo de 19 li2° á 41 los id. id.
Idem de 17 1[2° á 31 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, à

13 reales; núm. 1, à 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Do 20 á 22 pesetas cuai-
tera.

Bacalao.—Hq 46 á 47 pesetas ios 40
kilos.

Cebadas.—Bol país, de 32 ál40 rea¬
les la de Aragón, de 40 à 42 la del
país.

Espirltus.—YiQ vino destilado.-De
64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—Da 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones—Bal país, de 13*50 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—Da 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11;

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza. -

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.^ de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudülo.—Da 26 á 28 reales cuar

tera.— Tercerlllas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mala.—Dal pais á il pesetas los 70
litros.

Mistelas.—Pi. los precios siguien-
es:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24*00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—Da 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Da 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

In^os.—Comarca de 13 á 14 pesa-
tas cuartera.Aragón de 170(0 0 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.
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CHARADA

Notas del dia
atoral

Santos de hoy.—Stos. Hilario ob.,
cf. y dr., Marcelo papa, Félix pbro. y
el Bto. Bernardo Corleón conf.

Copones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Día 12

Centenes Alfonso 33*50 por 100.
Onzas 33*25 id. id.
Centenes Isabellnos 36 75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id.
Oro pequeño 31*50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33*50.
Libras 33*90

Cereales

No habiéndose terminado las ope¬
raciones de fin de año, los mercados
trigueros no han recobrado todavía
ia animación que se espera |han de

Semicio Telegráfico
! OEL EXTRANGERO

12, 7 m.
«

Jdnp-er.—Comunican da Faz con
fecha daí 8 que el día anterior salló
una nueva expedición de tropas im¬
periales; pero se cree que no atacará
á los rebeldes, porque éstos ocupan
una posición ventajoza.

Se ha notado ia presencia del pre
tendiente á 30 millas da Fez, acom¬
pañado de una pequeña escolta, con
objeto de inducir ai Sultan á atacarle.

Se duda de que la comisión envia¬
da al Riff con objeto da obtener re¬
fuerzos para ei Sultan consiga su
objeto.

Es inexacto et rumor de que los
cónsules extranjeros hayan salido de
Fez.

12, 7*5 m.

Washington.—El departamento de
Estado no tiene ya que intervenir en
las negociaciones relativas à la cues¬
tión da Venezuela por habar casado
su papel de intermediario despues de
haber puesto en relación á las partes
interesadas en el asunto.

¡Segunda tercia el alcaide!
iba gritando un borracho
en una noche de luna,
no recuerdo en qué poblacho.
El alcalde, al alguacil

la dijo al momento: prima
y á ver sí la traes aquí
antes que doble la esquina.
Antes de llegar á él

éste se había caído
y se bailaba, en la cabeza,
aunque 1- vemente, herido.
Como á una caballería

en ei pueblo la trataron,
pues primera dos tercera
en ia herida la aplicaron.

La solución en el próximo número,

{Solución á la charada anterior.)
PRO-VE CHO

12, 7*10 m.

Un telegrama de Argelia anuncia
que dos batallones de la Legion ex¬
tranjera se preparan á salir de Sidi-
balabas para dirigirse à Marruecos.

Anúnciasa que varios diputados
son ue opinión quejbayjqueaplazar la
discusión del presupuesto basta que
se baya acabado da liquidar la cues¬
tión délos bienes délas congrega-
clones religiosas expulsadas de Fran¬
cia.

BARCELONA
13, 8 m.

Esta mañana ha recrudecido el
frió da un modo extraordinario. Des¬
pués de una noche serena, ha ama¬
necido boy con el cielo cubierto de
nubes grises, reinando viento ñojo
dtl N. O. Poco antes de ias ocho han
caído algunos copos de nieve que se
derrltla al ponerse en contacto con
el suelo.

IHSADRID
13, 8*5 m.

Tánger.—Eq varias cartas parti¬
culares procedentes da Fez se habla
de una escaramuza entre ios impe¬
rialistas y las fuerzas del pretendien¬
te, cerca del puente de Zebú ignorán¬
dose el resultado de la misma.

El Sultan ha destituido al gober¬
nador de Fez. La cabiia de Ilot se re¬

beló y sostuvo un combata que duró
un día con el gobernador de Alcázar
Kebir, ignorándose quien ;,saiió ven¬
cedor.

13, 8*10 m.

El gobierno ha desmentido la no*
ticiaírelativa á. la concesión del Toi¬
son de oro el marquósj de ia Vega de
Armijo.

El Sr. Canalejas ha negado que
haya llegado à una inteligencia con
el señor Montero Rios.

Respecto de las elecciones, ha di
cbo que está rectificando el censo
casa por casa á fin de evitar amaños,
que sus interventores tendrán ia fi¬
liación completa de lodos os volan¬
tes y que nombrará además una jun¬
ta de letrados para que persigan las
postbles falsedades.

13, 8*15 m.

Bilbao.—Los sociailstas han acor¬
dado no presentar candidatos en las
elecciones provinciales; pero en las
elecciones generales presentarán á
Pablo Iglesias.

13 ,8*20 m.

El ministro de.la Gobernación lle¬
vará p'^obablemente ai próximo Con¬
sejo un decreto encaminado á com-
bstir la viruela.

En un telegrama procedente da
Tánger se dice qne, reunidos los cón.
suies, acordaron aconsejar á los eu¬
ropeos que residen en el interior de
Marruecos que se retiren á las costas
y qua así lo han hecho yci ios alema¬
nes.

13, 8*25 m.

lánger.—Las noticias recibidas da
Fez afirman que las tropas del pre¬
tendiente llevan la mejor parta en la
lucha contra las imperiales.

Se asegura que los habitantes da
Fez se han sublevado contra el Sul¬
tán.

Mohamed Torres ha ordenado
confiscar todas ias caballerías del im¬
perio y enviar refuerzos de tropas al
Sultán.

12, 8*30 m.

Collar, el procesado contra el
atentado, está perfetamente tranquilo,
habla sin incoherencia, come con ex¬
celente apetito y duerma profunda y
sosegadamente. Ei médico de la cár¬
cel dice que ahora le parece que reve¬
la una perfeta normalidad física é
intelectual. Se hará un| prolongado y
atento exámen del precesado por ios
módicos forenses y algunos alienis¬
tas.

13, 8*35 m.

El Imparcial publica un extenso
articulo del señor Gasset. Dice que es
nesesario recaudar más dinero: pero
que el fisco ha de elevar la puntería,
para que no caiga sobre los Infelices
ni sobre los miseros agricultores,
sino sobre los verdaderamente ricos.
Y que una vez obtenido dinero hay
que aplicarlo á la instrucción |públlca
y á la defensa nacional.

13,8*40 m.

Mañana se reunirán los diputados ''
de la fusión republicana, para conve¬
nir la fe ha en que se ha de celebrar
la asamblea. Se cree que será el do¬
mingo antes de Garnava.i

13, 8*45 m.

De París comunican otro nuevo

escándalo relacionado con la casa da
Austria. El conde que se habla casa¬
do con la princesa Estefanía viuda
del archiduque Rodolfo ha abando¬
nado à su esposa. Se Ignora su para¬
dero y se relaciona su fuga con deu¬
das contraidas en el juego.

PartiCDlar k EL FÂLLÂEEEÀ

Agencia Almodovar

MADRID
13 à ias 19*30

Por despachos recibidos de Tan-
ger|se sabe que los rebeldes cuentan
con abundantes municiones de gue¬
rra y que estas proceden de Ingla¬
terra y España.

Muchos europeos que seencon-
trabapaen (el interior se refugian en
Rabat donde la agitación y actitud da
los moros ha obiigado^á fugarse al
consul de España en aquella ciudad,

í El Ministro de,Estado cree proba-
I ble una inmediata ocupación europea
i en las aduanas.
I Se habla también con algún fun-
í demento serio, de la posibilidad, de
I conferir á España la misión de in-
^ tervanir en la cuestión marroquí y
f obraroorao pacificadora.
'i —Bolsa: Interior, 4 por 0(0 74*55.—
j 00*00—00*00.

t ========================^
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la A. il'í â H.iíwi CÂ;.SAP LDOii EFECiiVO DPrkEMlÂDO EN TiJÜAo LAS EXPOSICIONES

(4: TOM O s)

La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasador
4 Los Amores de Marcelo

El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Úllimo Beso.
El Genio del mal
El Secreío de un Bandido
La Lucha por el Amor.
Las Víctin as del Amor.

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Rína ó el Angel de los Alpes
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
EÍ Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa. ;

PRECIOPRECIO
SERVÍCÍOS DEL MES DE ENERO DE ipoS

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Enero directamente • para Monte.yidco y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

pbopia;pâra premios en las escuelas
Consignatarios en Barcelona, RIPCL Y COMPAÑIA, Dormitorio

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.Véndense en la Librería de'SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

T DE L¿.S QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOBI.
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Anuncios y reclamos à precios convencionales


