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PARA NAVIOA O EL MEIOR REGALO

LICOR
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Carulla, Acatiemla, 2, Lériaa

PARA PESAR BOCOYFS

LAS NIAS PERFECTAS

Est^a casa moaJjfisigJi^ia altura de las primeras dçl extranjero ha competido
siempre k todas las de España, como puede comprobarlo la numerosa clientela que

. la favorece.

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

24—Democracia—24
L_ e: IR I o A..

La Vistosa Eléctrica
eslá preparando una magníflca y es
ptendente iluminación en !a tachada
da su domtcMo

14—Plaza de la Pahería—14 ¡

psm les noches de iss próximas PAS-
CUAS PE NAVIDAD con ¡profusión de
lânaperas de niú tiples . olores u hl-
zabiss para anuncios. 23—á.

CONSULTORIO IÏ1ÉDIC0
-43 DE Si-

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

Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde.

íOC.W-) ■i

TRATADO TEÓRICO - PRÁCTICO DE

MEDICINA LECAL Y TOXICOLOGIA
por el d-octor 2D. IE^ed.ro ZL^a-ta.

Catedrático de término que'fué #n la Universidad Central, encargado de la asignatura
de Medicina legal y Toxicologia, etc.

íTj, t-y ; ; ','i

Obra premiada por el Gobierno, oído el Consejo de Instrucción pública
EIDIOIÓISr

' j 1/ V

Corregida, reformada, puesta al. moel de los conocimientos modernos y
arreglada a la legislación vigente.

LA MEDlCiNA LEGAL
por Eduardo Lozano Caparrós

^édiço.forepso.
del distrito del riospital de Madrid.

,;VÍO-Uinji 08

CONDICIpNES pE LA PUBLICACION

LA TOXICOLOGIA
por Adriano Alonso Martínez

Médico forense
del distrito del Congreso ,do Madrid,

Forman la obra cinco magnlfleos tomos,
tamañO'on 8.Vícycf precio se de 50 pesetas
ren rústica,"y 60 encúaderhadà eji pasta
írancesa (í).

El tomíXprimero se publicó á primeros
de noviembre de 1902.

£1 tomo segundo á primeros de diciem¬
bre de lé02. .

.(i) A pasar de tañer ntatoino más qns la quinta
Vdicidn, qne no tanla más, que ónatr., no so lia au¬
mentado el preoií).

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

El tomo cuarto á primeros de abril de
1903.

El quinto y último tomo á primeros de
junio de 1903. -■ . ■ i

A fin de facilitar la adquisición de ejta
importante abra, tanto á abogados, jueces,
magistrados y médicos,, se les proporciona¬
rá por tomos, á pagar 1Ò pesetas en rústica
cada tomo y 12 encuadernado en pasta fran¬
cesa.

Se halla de venta en la librería de Sol y Benet.— LERIDA
if", ;¡ü3Tím oi>;)

pàra los eofoFinos le los ojos
"á (íar^o del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

: Se practieaíi'todo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratv,
Rijas, Pqpilas ar^tificiales, Estrabismos, etc., etc.

Hora^jde consulta, todos los dias de 9 de la maflaaa á una de ia tarda.
Calle Mayor, 39, la mioagi casa del Casino Principal.—LEBtIDA.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo' de Dr. expedido por el mismo;
alumno que • ha sido de la Facultad de
Medicina de .Barcelona Ex-operador de
la,casa del Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

ÜfERA ÈN LBñIDA .

TODOS LOS DOMlNbOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y CU-

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

Huertos en venta
en las afuera» del puente y mi el cami¬
no de Albatarrech. ,

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

Fenómeno extraño
. Que los periódicos silvelistas y

tqa^i^ristss agotaran el .repertorio/,de
alabanzas y los encomios para ,qd>

s^t,zar al nuevo ^bj^nrno, nada ten
drja de extraordinario ni de anóraa-

lo encontr^rlamob'natural, lógico,
muy puesto en razo^n. Pero tenemps
por un fenómeno muy extraño que |os
periódicos que en ettos .tlltimosTiem
ppí^más han ala,r^^do de demócratas
injiransigeutes ,y hasta de republicanos
^radicales, olviden sus campañas de
avof contra los nuevos ministros y

aventajen en mi^i^tefialiscno á la
prensa oñciaimente ministerial, diri¬
giendo ai gobierno los elogios más in-

p verosimiles y estupendos, como no
hemos y'isío ni en las columnas de

f La Epoca, que ha demostrado más se-
Ï

renidad de juicio y más seriedad que
ios exaltados de ayer. Siivela ya nó
es, p^ara l.qs ■ periódicos, et
vaticauista cuya cabeza se peijia allá
por las vísperas de la boda de'Caser¬
ía. Vadillo se ha conVerfido casi en
un democra-semilibrepensador. Sán¬
chez de Toca aparece como nn colosoi.
como un nuevo Neptuno. Viliavôrae
ha dejado convertidos en niños de
t)ta á los hacendistas de más renom¬

bre. Dato es iodo un verdadero re¬

dentor. ¿Pueo y Mttura? Ei Pantoja de
ayer, el defensor de la señorita übao,
insultado, difamado y escarnécido re¬
cientemente porque asiStia al .jubileo y
porque, como abogado, eu uso de su
perfectisimo derecho, estuvo por acep¬
tar la defensa de aquella señorita, se.
ha transfoíráado completamente, es
casi un Waldeck Rousseau, según es¬
tos periódicos demócratas y radica¬
les, que olvidan, fius oajiipañas para
prosternarse ante el nuevo Mesiss.
mallorquín. , ,

Repugnancia, algo peor que esto
se siente a^l oír el coro de alabanzas
entonado bajo el pabellón de la li¬
bertad y |a democracia por ios pro¬
pios periódicos que combatieron con
saña implacable á esos mismos po'llí -

eos que no han cambiado, que son lo
que ayer eran, y piensan como ayer
pensaban, y quieren y representan lo
que,ayer queriau y representaban.

¿Qué hay en el fondo de esa cam¬
paña de bombos? SI al fondo pudiéta-
inos llegar no encontraríamos proba¬
blemente más que miserias, pobre,
cieno.

Esas alabanzas, esos elogios, esos
encomios no pon desinteresados, no
son sinceros, no ios inspira la ocnvic
ción. Son hijos del egoísmo, que mien¬
te por verse satisfecho; de la ambi¬
ción, que adula por llegar; del apetito
inconfesable, que tiende la mano pi
dieiido; de todas las malas pasiones,
disfrazadas con ropajes de sinceridad
y honradez para mendigar favores.

Pasarán las elecciones, y aún
cuando por un milagro, que tenemos
por imposible, el gobierno cumpHeta
todas sus promesas y salvara á Es¬
paña, esos mendigos políticos olvida¬
rán sus alabanzas de hoy, y Si'veia
volverá á ser vaticanista, y Maura
Pantoja, y Viilaverde una calamidad
maciònal, y Vadillo neo, y Báncbez de
Togbl latero ,,

iGuán triste resulta la realidad y
qué despreciable y asquerosa esajjo
litical -- — , ,. . .

,
■-..-.■■---..«^^YrTTnfiWTiMJrrririrnniít·íB mti
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Notas políticas

El Consejo de ministros ha tenido
verdadera importancia,por haber sido

dedicado en su mayor punto á ief po*
Utica económica y reflejar los pitropó-
sitos que en. este orden de cosas ani*
man al gobierno.

Sin que en la nota cfloiosa aparez¬
can soluciones concretas, se-contie¬
nan en ella las lineas generales de la

) gestión que ha de realizar el minis¬
tro de Hacienda, la cual ha de inspi¬
rarse en el robustecimiento del cré¬
dito púb ico, regutarización del pre¬
supuesto acomodándolo á las exi¬
gencias da los servicios y capacidad
contributiva del pais, inversión del
sobrante que s¿ obtenga de la liqui¬
dación del que r)gg.eu atenciones im¬
portantes, garantizando su empleo,
fomento de jas relaciones mercantiles

y reducciones que puedan hacerse
en Los ^gastcs sin quebranto de las
funciones admiuisfirativas,

Aunque estos propósitos del go¬
bierno tienen cttracter de geneiiftli-
dad, la nota oflciosa del Consejo, ha
producido excelente efecto porque
acusa en la actual situación ei .firme
empeño de conceder á la gesbióu eco¬
nómica toda la atención -que merece.

En el.relato del Consejo se contie¬
ne una martifestación que recibirá pon
agrado el contribuyente, cual es, ia
de atender ó este mejoramiento,gon
el natural desarrollo de ios impuestos
actuales. | , i

El resio del Cgnsejo ha sido con¬
sagrado á la cuestión de persooal,
cubriendo los gobiernos vacantes por
ia no aceptación de algunos de ello s

—Fuera de estos asuntos,, bablá-
base en los círculos políticos de iai ac¬
tividad que se proponen desarrollar
el partido liberal y> la, fracción del-se¬
ñor Canalejas, atendiendo,,el primero
á su reofganízaciÓB, principalmente,
y ia segupda á una eficaz propagan¬
da política. .

Caracterizados liberales greeq que
los trabajos de reorganización que,se
acometan darán excelente r.esaltado,
porque, aparte ia firme decisión que
en ello muestran los primates , del
partido, casi todos los elementos, que
en él militan han acogido la idea cpn
entusiasmo,

Lo que dicen los ministros;
No es nwiy hi't-ífresáBte lo que los

consejeros han dicho, poro ^taraendo
ep cuenta su situación, no muy propi¬
cia por estos momentos á expangr
planes, y la circunstancia de referirse
á sucesos de actualidad, estimo sus
rnanifestacionps como nota digna de
ser conocida de'lector.

El ministro de Estado nos ha da^o
cuenta de haber celebrado una entre¬
vista .con el duque de Almodóvar pa-

I ra enterarse de la ^ituación de los
• asuntos pendientes de despacho en su

; departamento y de la marcha do los
> que se están tramitando,
i.
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Uno de loa puntos de politice eX'

terior que Abarzuza ha tratado con
BU antecesor ha sido la cuestión de
Marruecos y reflejando l&s impresio¬
nes de que ha hecho participe ai du¬
que, nos ha manifestado aquél, que
DO concede importancia al problema
y que lo juzga con optimismos que le
inspira una gran conflanza en que
ningún peligro amenaza áEspafia por
ese lado.

Ëi Sr. Maura ha hablado de la ac¬

titud de los huertanos de Valencia,
que es el asunto del dia, para el mi¬
nistro de la Gobernación.

Ha quitado importancia á la huel¬
ga que ha calificado de cuestión lo¬
cal, esperando que la presencia del
nuevo gobernador solucione el con¬
flicto,

El Sr. Villaverde ha negado que
sean ciertas las dec araciones que al¬
gunos periódicos le han atribuido res¬

pecto á sus propósitos reformistas de
ta Hacienda.

Al desmentir tal versión, ha dicho
que son prematuros cuantos anuncios
se hagan de su gestión futura, puesto
que nada puede concretar por ahora
de los proyectos que piensa realizar,
basta que conozca el pensamiento de
BUS compafieros de gabinete en punto
á reformas y haber ultimado el estu¬
dio preliminar del presupuesto.

Situación económica

El Sr, Villaverde expuso la situa¬
ción del Tesoro, dando á conocer va¬
rios datos, la cual es satisfactoria.

Dió cuenta asimismo de la situa¬
ción de los presupuesto del Estado,
expresando la seguridad de que se
saldarán sin déficit, porque el des¬
arrollo de las rentas públicas ha com¬

pensado ei aumento en los gastos.
El sobrante que se obtenga en al¬

gunos capitules se aplicará á la re¬
constitución del material naval, fo¬
mento de las obras públicas y otras
atenciones de carácter reproductivo,
pero después de un estudio detenido
que garantice la recta inversión de
fondos y fruciuosidad de los sacrifi¬
cios que se imponen al pais, dentro
de una política severamente fiscaliza-
dora.

El ministro de Hacienda expuso
la necesidad que existe de fomentar
el crédito público, signo de prosperi¬
dad de los pueblos é imprescindible
instruipento del progreso nacional.

El Sr. Villaverde manifestó su con.
fianza de que para lograr estos fines
bastará el natural y lógico desarro¬
llo de los actuales impuestos, bien ad¬
ministrados.

Por esto, no hay necesidad de
atender á la reforma de tributacio¬
nes especiales como el impuesto so¬
bre alcoholes, timbre y derecho rea¬

les, ya que la principal preocupación
del gobierno y el proyecto más im¬
portante del mismo lo constituyen la
baja de los cambios y la realización
de una política monetaria encamina¬
da al saneamiento del metal circu¬
lante.

Expuso también su confianza en

la excelente acogida que la opinión
pública dispensará á estos planes eCo-
nómivos como también en el concurso

que prestará el Parlamento à los pio-
yectoB qué se le presenten, sin dis¬
tinción de partidos, porque se trs ta
de una obra nacional y no política.

Esta segunda etapa del partido
conservador, sigue la nota, tendrá uu
carácter más económico que fiscal.

El ministro de Hacienda se pon¬
drá de acuerdo bou su compaQero de
Estado para atender al fomento de
las relaciones comerciales con los de-

-•mós paises, como factor importantísi¬
mo que BOU de la prosperidad pú¬
blica.

Presupuestos
El Sr, Villaverde señaló la conve¬

niencia de proceder á la reorganiza¬
ción de ios servicios, y obtener todas
aquellas reducciones orgánicas que
consienta el presupuesto de gastos.

Rogó á sus compafieros que se va¬

yan ocupando en el estudio y con¬
fección de los presupuestos parciales
para presentar á las cortes el proyec¬
to general en los términos señalados
por lia ley, conviniéndolo asi tos mi¬
nistros.

3e acordaron después los nombra¬

mientos de alcalde de Madrid y de
cuatro gobernadores civiles.

Los liberales

Están confirmados en un todo los
propósitos de reorganización del par¬
tido, atribuidos al Sr. Sagasta, ha¬
biéndose fijado ya la fecha para la
reunión de los conspicuos fusionistas
en que ha de quedar trazado el plan
de tales gestiones.

Esta se verificará hoy en el domi¬
cilio del expresldente del Consejo.

Los exmtnistros y personajes más
salientes del partido han recibido ya
las citaciones para asistir al acto.

El Sr. Moret, que se disponía á
á marchar á sus posesiones de Ciudad
Real, ha suspendido el viaje á instan¬
cias del Sr. Sagasta para concurrir á
la reunión.

Los canalejistas
El viernes por la tarde se reuni¬

rán en casa del Sr, Canalejas sus ami
gos políticos, para acordar ia forma
en que organizarán la campaña polí¬
tica y electoral que se proponen em¬
prender.

Los canalejistas revelan mucho
eutusiasmo y creen que su agrupa¬
ción aumentará con muchos elemen¬
tos de provincias tan pronto como se

empiece el periodo de propaganda.

Instituto del trabajo
El gobierno implantará el proyec¬

to creando el Instituto del Trabajo,
por medio de decreto, sin perjuicio do
activar la aprobación del dictamen
pendiente en las cortes, tan pronto
como estas se constituyen,

Disgutos mioisteriales

Preocúpanse mucho los políticos
de la actitud adoptada por los pida-
listas, respecto del gobierno.

Alguien asegura que el Sr. Pidal
hállase hondamente disgustado.

Es muy comentada ia conferencia
que han celebrado los Síes, Catalina,
Lema y Vadiilo.

El duque de Tetuáu
El Siglo publica un artículo de po¬

lítica y, refiriéndose al duque de Te¬
tuáu, dice que su actitud es de expec¬
tación, ante el derrotero que tome el
gobierno.

Por alora no hará declaraciones
de ningún género dicho hombre pú¬
blico,

Nombramientos

Inmediatamente después de haber
terminado el Consejo de ministros,
se ha trasladado el Sr. Silveia á Pa¬
lacio para poner à la firma del rey
los nombramientos acordados.

Estos son: alcalde de Madrid, mar¬
qués de Portage; gobernador de Ba¬
dajoz, Sr. Orbe; de Teruel, Cano y
Cueto; de Soria, Coeüo; de Baleares,
Torres Villanueva.

Estos cuatro han sido nombrados
por renuncia de los señores Castell,
Ripollès, Rodriguez de Cela y Amat,
respectivamente,

El gobernador electo de Alicante,
Sr. Martin Bernal ha presentado la
dimisión.

Ëi nombramiento del marqués del
Portago, 80 ha hecho por negarse el
Sr. Gassdt á ir á la alcaldía.

La prensa madrileña
El Imparcial estudia los proyectos

que prepara el ministro de Marina,
Considera que ha de ser muy bien

m ditada toda reforma que se esta¬
blezca en ese ramo y más aún toda
innovación radical.

Invita á la opinión que se preocu¬
pa de los asuntos de Mariua á que se
fije bien en tales materias.

Son estas—concluye—de gran tras¬
cendencia.

Precisa que el pais se preocupe
de ellas.

—El País dice que entre la opi¬
nión se nota una gran caima que sig¬
nifica la espectación producida por el
advenimiento de los conservadores,

Sin embargo —agrega— muchas
veces la calma es precursora de las
tempestades.

—El Oloho publica nn artículo en

que dice reproduce palabras del se¬
ñor Maura,

Según dicho colega, España nece¬
sita de mayor cultura geueral para

el desarrollo de las reformas progre¬
sivas

En España—dice que ha manifes¬
tado el señor Maura—únicamente hay
organismo gubernativo.

Entre tanto, las mismas gentes del
pueblo que vitorean á favor de unos

prohombres, otra vez vitorean á los
republicanos federales.

Continúa el mencionado colega su
sección preferente en términos análo¬
gos à los anteriores.

—El Liberal habla de las reservas
con que los ministros van realizando
los comienzos de su labor política.

Expresa que el Gobierno necesita
rodearse del ambiente popular y que,
por consiguiente, aquellas reservas no
deben continuar.

Alude directamenta al señor Mau¬
ra insistiendo en que debe cesar el
procedimiento seguido hasta ahora y
por el cual, á lo que se ve, algunos
periódicos han de perder una orienta¬
ción en los asuntos de política.
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La ión en el
DE REMOLACHA

Despues de lo que ya llevo dicho,
sobre este cultivo, solo falta hablar
de su producción, ó sea de la parte
económica, que si en agricultura no
es la más principal, es una de las más
importantes.

Ei rendimiento de un campo de
remolacha oscila bastante, depen¬
diendo de varias causas, pero casi
siempre conocidas y determinadas;
iofiuye ia calidad de ia tierra, y ei de
las labores, abonos y riegos que se
la den. La influencia atmosférica que
tan importante, por no decir esencial,
papel desempeña en todos ios demás
cultivos, queda reducida en el pre¬
sente à uno bastante secundario, pues
la luz y rayos solares de queia re¬
molacha se muestra exigente en nues¬
tro clima y en ^a época que á ella le
son necesarios io tenemos asegurado.
Las heladas tardías solo entallarán
algunas plantas; las humedades at¬
mosféricas excesivas y una sequia
pertinaz ."pueden perjudicarla, pero
nunca comprometen la cosecha, á no
ser que con dichos excesos se haga
imposible la vegetación. Los pedris¬
cos que tan funestos y terribles son
en agricultura, no favorecen sin duda
este cultivo pero no le destruyen y
solo retrasan la vegetación dándole
nuevo trabajo en renovar su foliage,
que el labrador inteligeute favorece¬
rá, abonando la tierra con un poco
más de nitrato de sosa.

En la producción agrícola,| tanto
como ta cantidad recolectada, influye
su valor intrínseco; por ejemplo si en
vez de 10 cuarteras de trigo se cose¬
chan 20 la diferencia aproximada en
metálico será de 150 ptas.; pero en la
remolacha el aumento de producción
nos dá siempre mejor resultado, pues
en igual caso la diferencia de 10 to¬
neladas á 20 es de 400 pesetas. Por
eso los que conocen este cultivo, di¬
cen y con razón, que con la remola
cha es donde el labrador puede per.
der y ganar más dinero; pues depende
casi solo y exclusivamente de su vo¬

luntad, apoyada en el grande valor
que tiene ia venta de esta raíz.

Procedamos ahora á hacer un

presupuesto de gastos por cada jornal
de tierra (que variará algo según las
localidades); fijándole en iguales con¬
diciones una razonable producción;

Pesetas.

Abonos orgánicos ó basura 100
Desfonde á brazo de hombre 60
Superfosfato 300 Ks, 40
Preparación y siembra 20
Semilla 10 Ks, 17'50
Dos entrecabas (primeras) 20
Entresaque 20
Dos entrecabas (ú'timas) 80
Nitrato de sosa 150 Ks. 60
Arranque á mano de hombre 30

Riegos de toda la Campaña 7'50
Transportes(variable) 100
Arriendo (id) 100

Total de gastos. 605

i

Con los anteriores gastos cierta-
' mente exagerados, puede asegurarse

I

en nuestro suelo y clima una produc¬
ción de más de 20 toneladas por jor¬
nal, de modo que siempre quedará uu
beneficio neto de 250 ptas. ó más al
cultivador esmerado, al precio de 40
pesetas tonelada; no mentando el au¬

mento de producción en ios cultivos
posteriores, y que siempre será más
de un 25 por 100.

Como había manifestado ai hablar
del cultivo, ios abonos orgánicos po¬
drían suprimirse, siempre que la tie¬
rra fuese liua en materias húmicas.
En cuanto al precio del desfonde, si
se efectúa con arado, su valor nunca
pasará de 80 pesetas por jornal; y las
dos primeras entrenabas hechas con

la máquina de Pianet movida á mano
solo costarán una cuarta parte de lo
consignado.

La remolacha tiene también al¬
gunos enemigos, mereciendo solo ci¬
tarse en nuestro clima, la Haltica en
sus diferentes variedades ó sea el Sal¬

tillo; dicho pulgón nace y se propaga
con los primeros calores, de modo
que la siembra primeriza es el mejor
preservativo, pues cuando perjudica
es si coincide su desarrollo con el na¬
cimiento de las tiernas plantas. Si
tiene yo cuatro hojas poco daño pue¬
de hacerle; sobre todo si con nitrato
80 activa la vegetación; conv ene
también destruir en invierno la broza
y hierbas de las orillas de los cam¬

pos, pues es donde ellos nacen y pro¬
crean.

Luego si á últimos de Mayo ó eu
el mes de Junio sobrevienen humeda¬
des se deaar?olla algunas veces en las
hojas el Oercóspora baticola, enferme¬
dad Griptogamica que destruye más
ó menos su fcllage según intensi¬
dad; esta enfermedad se puede pre-
venir rociando las hojas con una
solución de 1 li2 de sulfato de co¬

bre y 3 por 100 de cal viva con

agua; pero haciéndolo siempre antea
no haya aparecido ia enfermedad, ó
que sus efectos sean muy poco nota¬
bles, pues como queda dicho es reme¬
dio preventivo; teniendo muchas se¬

mejanzas con el Mildiu de las viñas.
Sus efectos no son muy lamentables
aunque siempre sensibles, pues soío
atrasa el desarrollo de la planta, has.
ta que gracias á su vivacidad haya
adquirido nuevo foliage. Un campo
bien abonado escapa siempre á esta
enfermedad que más que todo es in¬
dicio de pobreza, ó falta de alimento
suficiente para la planta.

Solo me resta dar un conseja à ios
labradores; que empleen donde sea
posible los abonos en verde, pues
aquí donde escasea tanto el estiércol
y las tierras son tan pobres en hu¬
mus, todos los medios que tiendan á
corregir estos defectos serán pocos;
luego tienen la gran ventaja de ser
bastante económico su empleo, en
comparación de ia cantidad de prin¬
cipios azoados que desarrollan el sue¬
lo, al efectuarse su putrefacción, mo¬
dificando al mismo tiempo las condi¬
ciones físicas le la tierra.

Para que este cultivo surta todo
BU efecto, para que este abono en ver¬
de produzca cantidades verdadera¬
mente asombrosas de materia fertili¬
zante. precédase en la siguiente for¬
ma. Tan pronto el campo esté libre
de la cosecha de Cereales, béchese
por cada jornal de tierra 300 ks. de
yeso en polvo y 200 de Escorias To-,
iuas bien mezcladas, labrando luego
superficialmente para arrancar el
rastrojo, En últimos de Julio ó prime¬
ros de Agosto, 86 regará el campo
mezclando 100 ks. de superfosfato y
50 ks, de sultado de potasa por jor«al
de tierra. Labrar luego profundamen¬
te y sembrar una mezcla de Vessas
velludas, llamadas vulgarmente Ves¬
sas Francesas y abones. Se enterra¬
rán luego en Noviembre al hacer el
desfonde encontrándose entonces la
tierra en magnificas condiciones para
el cultivo de la remolacha al termi
nar ei invieriio; sin poner entonces
abono alguno, ya que lo habremos
dado á las plantas que se habrán en¬
terrado, devolviendo con eJoal cam¬
po la totalidad de ios abonos puestos
de antes ai sembrar las Vessas, y
además estas le habrán enriquecido
con grandes cantidades nitrogenadas,
51 los cultivadores se persuadieran de
la iumensa veutaja de este sistema de

cultivo que bajo ia propaganda deleminente Solari está dando en Italiaresultados asombrosos, pudiendo en
un corto número de años preseuciar
una mejora extraordinaria en el esta-do físico y químico do sus tierras, yrecompensando sus gastos y sus des¬velos hasta un limite del que h oy usiquiera tienen idea.

Antes de terminar no puedo me¬
nos de recordar lo que ya dije en mi
primer trabajo; que no habla de ha¬ber sido mi pobre ingenio y peor plu¬
ma el defensar en nuestro pals de tau
importante cultivo, pero lo que tengade atrevimiento por parte mía, loabona mi buena intención, y la bon¬
dad de ia causa que no necesita de-
fetisotes; y dando millones de gracias
al dignísimo Director de tan acredita¬
do Diario, por haber puesto á mi dis¬
posición sus columnas; y á sus bené¬
volos é ilustrados lectores, cuyas mo.
lestias espero que no serán pata todos
inútiles, quédales agradecido y á sus
órdenes.

Un Cultivador

lotjcías

RELOJES Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

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

Buenaventura Borràs é liijo
Mayor, 26, (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizandosu marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)

0% ^ ^ ^
—Los siivaiistas de Zaragoza encarta remitid i á Madrid, proponen

por unanimidud para ei cargo de jefade vigilancia de la provincia ñ donManuel Vargara, aciual inspector de
unoúe iosdisirtlos de Barceionay quelo fué también da Lérida en fecha re¬ciente.

—Se ha dispuesto qué à los hijosde militares que ú la vez son clases Ò
Individuos de tropa que cursan en lasacademias militares, se las abonen,además de sus haberes, las pensio¬nes que les correspondan, asi comolos p uses, no excediendo al total de
tres pesetas diarias,

—En cumplimiento de lo prevenldo en orden circular dictada por taDirección general del Tesoro público
y Ordenación general de Pagos delEstado, el día 19 del presente mes, seabre el pago de ios libramientos por
personal de los haberes correspon¬dientes al personal de 1.^ enseñanza
de toda ia provincia de la mensuait*
dad de Noviembre último.

—Continuó ayer soplando fuerte elLevante, y ^siguiendo los nublados ylloviznas y una temperatura benigna,
—Según La Epoca, rigiendo en1903 ta ley de fuerzas de 1902, habrá

un conlinganle medio de 80.000 hom¬
bres sobra íes armas, que podrá re¬
ducirse en unos meses y aumentarse
en otros, según aulonza ía misma
ley, y tal como hizo el digno generalWayier en tsle año; todo, natural¬
mente, sin exceder de ios créditos
consignados en presupuesto, que sonlos correspondientes á esos 80.000hombres durante los doce meses.

Pero eso nada tiene que ver con
que dentro de ia Indicada cifra se va¬
yan à sus casas unos soldados, cuan¬do cumplan ei tiempo aa servid"» ac¬
tivo, y sean sustituidos por los reclu¬
tas del actual reemplazo, à quienesles corresponda.

Así, pues, lo mismo con ia ley dafuerzas permanentes que sin ella,
para fines de Febrero ó antes, si me¬
jor conviniere, serán licenciados IOS
indiviüuos de tropa hoy en filas, euel número prec.so para que dejenhueco en ellas é tos reclutas del co¬
rriente que han de incorporarse á fin
de recibir la instrucción militar.

—La Comisión de sucursales del
Banco de España sigue estudiando la
forma de crear corresponsalías en las
cabezas de partido y poblaciones de
alguna Importancia.

Según nos dicen, son muchas las
solicitudes que se reciben en aquel
establecimiento, firmadas por comer¬
ciantes y banqueros, que desean de¬
sempeñar los cargos de correspon¬sales.

Estos tendrían derecho á una co¬
misión sobre las operaciones quehagan, bien se trate de giros, présta¬
mos, etc.

El nuevo servicio se organlzará.enforma Idéntica ai establecido por elCredit Lyonnais. '
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—Reproducimos con cierta des- |confianza el siguiente suelto que pu¬blica la prensa de Barcelona, desean¬do que resultara cierto.
cEi ferrocarril económico que enbreve pondrá en comunicación lasminas de Almatret con ei de B. Z. A.(red catalana), y que enlazaré en Rl-barroja, y mas adelante con Lérida,permitiré poner ios productos de eslas minas y ios dei país ai alcance deios grandes centros y mercados, cu¬yos compradores podran obtener éprecios més económicos artículoscomo el carbón (iigni o), cai hidréulica, cemento y otros.»

—Dicen de Roma que la presentaclón en las Cémaras del proyecto deley sobre el divorcio daré seguramen¬te lugar é grandes manifestaciones
popu ares hostiles ai mismo.

^e ha presentado al Parlamentouna solicitud firmada por 3.556.000italianos contra la ley de divorcio quese trata de votar.
La solicitud y las firmas van con¬tenidas en l77 grandes vo úmenes.Créese que ante protesta tan colosal y ante le agitación que reina enlos distritos ruiales contra la ley deldivorcio, es fécii que no llegue aque¬lla é volarse.
También se ha recibido de la capi¬tal de Italia un telegrama diciendo

que la discusión en ei Parlamento del
proyecto de ley sobre ei divorcio serélarga y violenta, paro que hagan lo
que quieran las oposiciones no lo re¬tiraré Zanardelli en modo aigunó.Oléese por fin que é pesar del grannúmero de diputados adictos ai Go¬
bierno, se vaidrén aquéllos da la cir-
cunstanci de ser secreta la votación
para emitir sus sufragios contra di-chaiey.

—Los pagos señalados por ei se¬ñor Tesorero de^Hacienda pública deesta provincia para el día de hoy sonlos siguientes:
D. Mariano Jové (material) 163'02

pesetas.
D. Miguel Bernal (personal y ma¬teria ) 465'88 id.
D. Juiio Ruíz de Luna (dietas)77'95 Id.
El Sr Jefe de Telégrafos (material)3.55'6 00 id.
D Pablo Vilalta (subsistencias)2.749 54 Id.
D. Francisco Arbó (premio de eu-

ganches) 90 00 id.

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteia y Vila Pra¬des Un magnifico tomo de 21 X Vj y 496páginas, impreso en papel couché (estucado.
Precio 3 50 pesetas en rústica

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

—En virtud de lo olspuesto porEeai orden de 30 de Noviembre la Di¬rección general ha señalado el día 17del próximo mes do Eneio, ó las ire- ice para la adjudicación en pública |subasta de les obras de terminación jdel trozo 7." de la sección ae Trempé Sort, de la carretera de Balaguer éla frontera francesa, cuvo nresupues- .to de contrata es de 179.403*14 pese-!tas.
I

J. Ferré Estellar í

miILEZAS
poesías cortas, género festivo |

Precio 1'50 pesetas. }
Véndese en la librería de Sol y Be - !net, Mayor, 19, Lérida. {

—A las seis próximamente de ayertarde, nos proporcionó la e.éclrica,un eclipse totai que afortunadamenteduró pocos momentos.
Soil tantos IOS eclipsas nada agra¬dables que nos fací ita, qua la ver¬

dad, ya nos vamos acostumbrando,
—La conocida y acreditada Casada los señores Paurón y Adéms,criadores ae vinos en Méiaga y quefe dedican é la esporiación ás Ron,Caña y Cognach, ha instalado una

sucursal eu Pons, habiendo nom¬brado, al efecto, representante único
en esta provincia é D. Jaime L úalies, (a) lo trist de Agramunt cafeteroen aquel a ciudad.
Tenemos los mejores informas dadichos vinos. 7-15

—Habiendo resultado negativas lassegunaas subastas celebradas en lospueblos que se expresan en la rela¬ción que se publica en el Boletín 0/i-Cíaf de ayer, para enagenarlos apro¬vechamientos de pastos sobrantes; seanuncian terceras subastas de dichosdisfrutes que tendrén lugar en lospueblos los días y horas que se detalian y bajo ios nuevos tipos de retasa
que en ei mismo se fijan.

—La Compañía ferroviaria del Nor¬te he publicado una tarifa especialcon tos precios de billetes reducidospara recorrer de 3 ÜOO é 12 000 kió-metros y con otros accesorios, paratrayectos de 1.000, en la forma stguíente:
Billetes para 3.000 kilómetros. -fin l.«, 247*50; en 2 «, 181'50, y en 3.*,110.
Para 4.000.-319. 242 y 143.Para 5.000.-385, 291*50 y 176.Para 6.000.—451 341 y 203*50.Para 7.000.—511'50, 335 y 231.Para 8 000.-572,429 y 258'50.Pare 9.000.—6tu*50, 462 y 275.Para 10 000 —649 489'50 y 291*50.Para 11.000. - 687'50, 517 y 3ü8.Para 12 000.-726, 544 50 y 324*50.Accesorios para iUOO, 82 50, 60 507 36*85.
Advertencias: Los billetes para es-'ds trayectos serón valederos para 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un mes,faspoctivamonto.
ki peticionario depositaré en laestación diez pesetas en concepto defianza y una que abonará por confecda billete y seiio, entregandoadecaós su fotografía.

—El Diario, publica una intere¬sante carta de Aiós de Aneu, que me¬rece fijar la atención de lar Corpora-c ones,ya que se trata de la despob a-clón da los bosques en los montesde la provincia, cuestión que entrañaverdadera impoi tanda.
Reproducimos lo más saliente dela carta da aiós que dice así:
«Varias veces ha leído en las co¬lumnas del periódico de su digna di¬rección, verdadero defensor de losIntereses morales y materiales denuestra provincia, como se lamentada la no lejana desaparición de iosgrandes bosques de esta parte delPirineo, si se efectúan los proyectosde las compañías explotadoras de losmismos. Por lo que al nuestro se refiere, estén ya adelantados los traba¬jos de la empresa, de modo que esténya emplazados ta mayor parte de laspilas del cable eléctrico que habré detransportar el maderaje atravesandoel vecino puerto de Saiau basta elpueblo de este nombre, primero quage encuentra al otro lado del Pirineo.Créese que dicho cable funcionaré yapor lodo el verano próximo. SI pros¬peran pues los planes de la compañíaque tiene comprado el arbolado, den¬tro pocos años, aquella montaña deBonabé boy enriquecida con exubarente vegetación queiiaré triste y de¬sierta como lo son sus vecinas.»Esto dice y tiosoirosoplnamos quesi bien no debe estancarse ta explo¬tación de los bosques, no ha de seró costa da una despoblación arbóreaque recuerde ei cuento da la gallinade los huevos de oro.

Y estoes lo que deba prevenirse;que se arrasan ios bosques y nos quedemos sin maderas y sin otras grandea utilidades que reporta el arbo¬lado.

—Dicen de La Haya que en ocasiónde la partida da 'OS generales boersBolba y Da arey sa les hizo en aque¬lla capital una ovación jamés vista, 'eciaméndoies los muchos miles depersonas que fueron é despediríascon un entusiasmo rayano al delirio.El presidente ce la Asociación Su¬dafricana dijo é los célebres caudi¬llos que esperaba qué, Ô pesar de es-lar ei Orange y el "Transvaal bajo unaBandera diferente, se continuaré ha-b ando en ellos la lengua holandesa.Contestóle Botha aseguróndoiequeasí seile, por ser los sudafricanos dalodo corazón holandeses egradecidísimos é a madre patria.
Al salir el tren oyóse un viva fre¬nético seguido da atronadores aplausos.

—En !a iglesia parroquia! de SanLorenzo se unieron ayer à las 8 de lamañana en matrimonio, ia simpóticay bella señorita Rosita Estiarte conel conocido industrial D Pablo Borrós.
Después de obsequiar ó los acom¬pañantes con un lunch en la casa pa¬terna, salieron en el tren correo paraBarcelona, Tarragona y Reus.
Deseamos ó la jovtn pareja todasuerte de felicidades en su nuevo es-lado.

, ^ AAAAAAAA AAAAA.
' NUEVAS PUBLICACIOESN

—No es soto en Lérida, donde hayque resolver el problema del afirma¬
do de las calles.

En la culta y rica Barcelona dicela prensa:
«Han bastado cuatro días conta¬

dos de lluvia menuda y persistente
para que los afirmados y empedra¬dos de Barcelona hicieran subir loscolores ai rostro de todos cuantos di
recta è Indirectamente Intervienen
en esos negocios y trasiego de la urbanización dei suelo de Barcelona.
La mismísima arisiocréllca caiie oe
Fernando so convierta en una maia
carreterota da España, pues todas cas
del extranjero no se cambiarían con
la mejor vía de nuestro magnifico EnSanche, que no es més que un depó¬sito constante de polvo y barro.»

—Parece que en ei tren correo delsábado saldré para Barcelona el ex-Gjbornauor civil, y querido amigonuestro D. Federico Schwar'z.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras candas del frío.Desde algunos días el fresco resulta yamolesto, con lo cual la gente da en pan •sar en la necesidad de los abrigos Y nohay que darle vueltas; el rey de losabrigos es la oapa, no tanto porque to -do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en laSastrería de José Abenoza, Mayor, 54,las hay desde quince pesetas hasta cien
to veln.lolnco, según clases, entre lascuales las hay superiores. 19-e.

—Por dimisión del que lo desem¬peñaba, basada en motivos de sa¬lud y por unanimidad, ha sido
r ombrado Habilitado del cuerpo deCorreos de esta provincia, nuestro
apreciable amigo, ei laborioso é in¬teligente funcionario del cuerpo donAntonio Biavia Pintó.

casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬pacio de mas de 4 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciu-

. dad.
I Gran surtido de bragueros lo más
^ práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y; rebeldes que sean.

5 Braguero articulado; es el modelo
f mas recomendable para ejercer la pre-\ ción á voluntad y directamente obre lai parte afectada, y á la vez el más seguro

¡para la perfecta contensión, y el queproporciona más curaciones de bernias.
Especialidad en bragueritos de

H cautohouc para la completa y pronta cu-I ración de ios tiernos infantes.
I Tirantes omopláticos para evitar laI cargazón de espaldas.
I Fajas hipocrásticas para corregir» la obesidad, dilatación y abultamientoI del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬sará á domicilio.)
Loa demás días en su establecimien¬to Ortopédico La Cruz Roja.

Eeus—Plaza de Prim-—Reus

Tiro Nacional

Ilotas del día

Santoral

NUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

Cuentos y fábulas
por Leon Tolstoy

La tumba de hierro
por E. Conscience,

1
I

Vida y proceso de Musolino
Véndense en la Librería de Sol y Be¬net, Mayor, 19, Lérida.

1 —D. Antonio Miquel Coalas, hapresentado en ei Gobierno civil unasoiícttud, pidiendo ei registro de vein•te partoiiencifis de la mina de carbóndenominada «Petronila» sita en ei paraje llamado Torrent del Garrofa, término del pueblo de Ortodó.

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En ia semana que termina el díade hoy han ingresado en este Esta¬blecimiento 11 085 pesetas 00 cénti¬mos procedentes de 28 imposicioneshabiéndose satisfecho 10 5à7 pesetas07 céntimos é solicitud de28ínte-pesados.
Lérida 7 de Diciembre da 1902.—El Director, Genaro Vlvanco.

El próximo domingo 14 del actual30 reuniré en el local social y ó las1res de la larde la Asamblea generalpara elegir nueva Junta Directiva deesta Representación para el próximoaño 1903.
Se ruega la asistencia de todos losseñores socios.

ercados

ÂCÂBËM1A SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

4 cugo de

ID. Ja,inQ.e ¡ESi'u.a
Lérida, Mayor, 114,1.°

La citada academia Umita su plande enseñanza á los dos ramos si¬guientes:
°-S l.o IDIOMAS i>-

Enseñánza teórico-práctica de losidiomas francés é Inglés con ejerciciode correspondencia mercantil en am¬bas lenguas.
>-<S 2.** COMERCIO ^

Enseñanza teórico-práctica de Arit¬
mética Mercantil y Teneduría de Li¬bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIOTapices viejos

'!

Leyendas escogidas de C. Sylva, A. Dau¬det, J. Kapper, A. France, E. Renzaccio,E. Jouvesire, F. Febore, O. I. Ephner,Y. Tourgueneff.
1 tomo 2 pesetas

La reja del parado
por Pierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndense en la librería de Sol y Be«net. Mayor, 19, Lérida

—El correo de Madrid no llegóayer recibiéndose som la correspon-deiicia de Zaragoza y Navarra.
El tren quedó detenido en Calata-

jud, según se nos dijb ó consecuen¬
cia de haber descarrilado uno de mer¬
cancías interceptando la vía.

Hoy liegaréo dos espadiclooes.
—Anoche el tren mixto de Barce¬lona llegó con más de tres horas de

retraso.

A
AVISO

LOS HERNIADOS

(TREIMCA.X3)
Durante los días 15 y 16 del actualDiciembre permanecerá en Lérida (ton¬da Suiza) ü. JOSE PUJOL, especialista

en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,quien á los largos años de práctica en

Entraron 60 fenegas.
Trigo à 43 00 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, firme-
Animación, la ordinaria.

Santos de hoy.—Stos SInesio lector
mr., Epimaco Hérmogenes y Magen-»-CIÓ mrs. y slas. Mercarla y Dionísla
mártires.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.Interior y Amortizable, 11'60 por100 daño.
Cubas* 0*50 por-100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 11

Centenas Alfonso 34*25 por 100.Onzas 34*25 id. Id.
Centenes Isabelinos 38*00 id Id.Monadas do 20 pesetas 33*00 id. Id.Oro pequeño 32*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 37 00,
Libras 35*30

SERVICIO DE CORREOS ~
Expediciones.

Correo de Madrid, .

Id. de B ircelona. , .

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .

Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

Llegada (1) Salida.
12*30 t. 3 t.
3*30 t. 11*45 m.
9*30 m.
9*30 m.

11*45 m.

9*15 m.

1 t,
1 t.
3 t.
4 t.

9*30 m. 1*30 t.

LÉRIDA.

Trigos 1.® clase é 17*50 pesetas 50kilos.
Id. Id. 2.* Id. 17*00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16*50 id. Id.
I I. id. huerta 1." 16*00 id Id.Id. Id. 2.* Id. 15*50 id. Id.
Habones 12'0üld. los 48 Id.Habas 11*50 id los 47 id. .

Judías da 1.* 25*00 id. los 59 id.Id. de 2.* 20 00 id. los id. id.Cebada superior 8*50 los 40 id.Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, 11 00 los 49 d.
Avena, 7*50 los 30 Id.
Centeno 12 00 os 50 id.
(Nota)—El precio es da la cuarteraequivalente á 73*36 litros, aproximéndose al peso estampado.Lérida 4 de Diciembre de 1902.—Jase Giménez.

VALLADOLID:

Almacenes de! Canal.—Entraron200 fanegas de trigo, que se pagaronó 42*00 y 00*00 reales.
Almacenes del Arco de Ladrillo.—Entrada y cotización de granos en eldía da ayer:
Trigo superior 50 fanegas Ô 42*75

reales las 94 líbrás.
Trigo bueno 50 id. á 42*50 reales id.
Centeno 100 de 00*00 á 28*50.

SALAMANCA:

Trigo al detall en ei mercado de ,esta p aza, é 4t*75 reales las 94 libras. !En Tejares y en Chamberí entra- |ron 260 fanegas, que se pagaron á {reales 41*75 en al primero y 41*75 y \42*00 en el segundo. î

t
ARÉVALO:

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬ga 30 minutos después de la llegada de lasexpediciones. La «Lista» está abierta desda.as 9 de ia mañana á las 4*15 de la tarde, es-cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬gada de los correos.
Los certificados para Barcelona y su li¬nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana ypara los demás puntos de 9 á 12*30 de latarde.
Las cartas con declaración de valor ylos objetos asegurados, se admiten desde las9 de la mañana basta las 11, y pueden reco¬gerse las consignadas à esta capital de 9 deia mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*15de la misma.

(1) Hora de Lérida.

SERVICIO DE CARRRUAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saie deLérida, Blondel, 1, á las 5*30 mañana.,Otro coche, á la 1*30 tarde y el correo áas 4*30 de la misma.
Para Fraga.—Coche-correo diario, salede la Posada del Jardin á las 1-30.
Para Fraga.—Tartana diaria, sale de laPosada del Jardín á las 5.
Para las Barias.—Tartana diaria, salede la Posada de los Tres Reyes á las 2.Otra tartana diaria, sale de la Posada dela Barca á las 2.
Para Mollerusa.—Coche diario, sale dela Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Coche diario sale de laPosada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Tartana, sale de la Posadade los Tres Reyes á las 7 de la mañana.Para Torregrosa.—Tartana, sale de laPosada deS, Antonio á las 2 tarde.Para Granadella.—Tartana-correo, salede la Posada del Jardín á la 1*45.
Para Almenar.—Tartana-correo, sale dela Posada de José Ibars á las 2, calle deCabrinetty. núm. 29.
Para Torres de Segre.—Tartana, sale dePlaza de S. Luis á las 3.
Bs.ra.Alpicat.—Tartana,sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de laPosada de .San Jaime á las 6 de la mañana.

.
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Parüciilar de EL FALUEEEi

MARSELLA:

rnj^os.—Mercado en calmado.—
Importación 13 OOOquiutales —Ventas500 quintales.-Se ha vendido duro
Túnez ilbrabie diciembre é 20*87 fran¬
cos 100 kilos.

NAVA DEL REY:

Entrada nula.
Tendencia dfl mercado, floja.Tiempo suave y temniado.
Los sembrados iamejorables.

Agencia Almodohar

MUDRIO
15 à las 45*00

Con dos horas de retraso ha llega¬do el tren que conducía al rey dePortugal.
En la estación le recibieron el rey,el principe consorte de Asturias losSres. Sllvela y Abarzuza, y varios fun¬cionarlos palatinos.
La comitiva presidida de la escol¬la real se dirigió é Palacio.
En ia carrera que siguió veíasebastante gente apesar de la lluvia.
—Bolsa: Interior, 74*75 —OO'OO—00*00.

N. de la R: Nos falta el completidel servicio.

NOTA.—Anoche no recibimos ealcance telegráfico de la prensa de litarde de Barcelona.

I IMPRENTA DE SOL Y BE]
MLayor, 19, Ble -tdel 9 y 10

L. K n I O
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PHEMIADO EN TODAS LAS EXPOSICÎOH'ES PAtOViiEDOH EFECnVO DE LA HEAL CASA
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Carolina Invernizio.

UNA PSTA.
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MISTERIOS DE FLORENCIA
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í La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Deíi los

3 El Espectro del ' Pasado
4 Los Amores de Marcelo
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La ''Mujer Faial
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riua ó®él Angel de los Alpes.
Él Beso de uoa Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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PROPIAÏPARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y'BENET, Ma^ór,49, Lérida.
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^^à\cal de las enferj^

Y DS LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOnli
Y DEL SISTEMA NERVlÔio

El AIÎTT-FERMÇ qura sifenipre y^rfVAca daf.c
por ser un OAtracto'vegctál compkiamcnie inofen¬
sivo, no como otros preparados que coniícncn sales,
que Sí bien de momento aparentan calmapU-J afec¬
ción, producen luego pósíiós en el Estóui^o peo¬
res qu,c la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad genera!, est-c'^.itmexltos regías''ólficilcs ó
nulas, impotencia, etc.. s:.cu/an pn pocos dus. miles
de curados agradecidos-ío'certifican
DEPÓSITO; Cristina, 9 j U. BARCELONA

y en ¡as Jarmacias y Tiroguertas
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Agente^para la provmcia de Lérida: San Antonio, 2,i 5.'
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é inflerno.
El Último Brso.
El Genio del mal
El Secreto de un Baíidillb,
La Lucha por el Amoí.
Las Víctin as del Amor.

¿Existe calvicie ver3a9era?
La calvicie no es como nos figuramos generalmente y aparecè á prime¬

ra vista, una carencia absoluta de cabello; aun observando el cráneo más
brillante lo veremos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que ha
venido, á sustituir,á la antigua cabellara: el: pelo de los calvos no bagues
en realidad desaparecido, continúa existiendo y continua existiendo'cbh
su organis 1 o completo, lo que hay es que permanece como atrofiado hasta
verse reducido á la menor cxpresipn. Y este vello es aun i osible producirlo
y convertirlo en cabello en los atacados de pelada general.

' La calvicie completa no existe pues en realidad: La calvicie verdadera
y absolutamente incurable se reduce á los diversos casos en que á conse¬
cuencia de enfermedades ó profundas heridas se forma qn tejido fibroso,
tina verdadera cicatriz, quedando destruido en su extensión el órgano
generadol' del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes, de la sociedad moderna. Los
sufrimientos, Iqs trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas
cátibas principian á despoblar en edad temprana la cabeza de hombre. Los

mejunges y porquerías con que los charlatanes, los esplotádores y losTgnorantes tratan de atajar la enfer¬
medad. , ., . I ... ■):.,■ . .■ : - - ■ .

Afortunadamente. ,t^,n^Íastimp6p estado dôicosas .está llamado á desaparecer en brevisimb tiempo,, el
nece.^ario para que'lieitue'á conocimiento de todoa.eljHïBortafftisirao descubrimiento hectio por el Dr. Mé¬
dico y Baoterlológ^ioo ruso, 'V..Stak^ovvitz,^iembro de la Academia de Microbiología de Mos-
■èou, ■ 011 su tan renombrada lidèldb 'Cápilár Antiséptica, única que á las oinco.tVicciunes se Vfen los
efectos, desenbarazando radicalmente dei cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando
instantáneamente lacaida del eabellp y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa
y'atíuñd'ante cabellera. , ■ . . j:
Unico concBsionario para la venta rji nRIYlfílMrtirilr 'IfADAOns.X (Prova^"dQr,jiie lq,iReal Casa)

en Espafia y Portugal KI' ruiíWílifUtL LAnAoULA GEBON'A
Precio delfrasco; 7'50. pesetas ■ ■■ ,

*De veiíta'ién Lérida, Péludueiia Modelo

Anuncios y reclamos á precios convencionales


