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msAMELir
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José ICamlla
LÉRIDA.

BÁSCULilS «sistema Guixá AVISO

PARA PESAR BOCOYES

LAS MAS PERFECTAS

Esta casa montada á ¡a altura de las primeras del extranjero ha competido
siempre á todas las de España, como puede comprobarlo la numerosa clientela que
la favorece.

Dobles decálitros pàra áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro líquido 2 pesetas.

El primero de Enero próximo quedará instalada en el pueblo
de Torrefarrera una

PARADA SEMENTAL

de CABALLOS PADBES y geradenes
en el local exprofeso para ello que en dicho pueblo posee ANTO¬
NIO TERSA (a) Polvoriste.

24—Democracia—24
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TRATADO TEORICO - PRACTICO DE

HEMCINA LEGAL Y TOXICOLOGIA
por el d.octor JD. I=»ed.ro Ivda-ta

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

Obra premiada por el Gobierno, oído el Consejo de Instrucoión pública
SE¡X:TJ^ EdDioióisr

Corregida, reformada, puesta al nivel de Im conocimientos modernos y
arreglada d la legislación vigente

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

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

LA MEDICINA LEGAL
por Eduardo Lozano Caparrós

Médico forense
del distrito del riospital de Madrid.

LA TOXICOLOGIA
por Adriano Alonso Martinez

Médico forense
del distrito del Congreso do Madrid.

CGNSULTORIQ mÉDICO
-13 DE

M. V H. TORRES
«/

Mayor>i 2, 1-°, (freoto.á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 ál.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde.

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
Forman la obra cinco magulficbs: tomos,

tamaño en 8.°, cuyo precio es de 50 pesetas
en rústica y 60 encuadernada en pasta
francesa (1)

El tomo primero sq publicó á primeros
de nóviembré de 1902.

El tomo segundo á primeros de diciem¬
bre de 19Ü2.," ' ' ■ ' '

(D A pesar de tener nn tomo más que la qninta
edición, que no tenia más qne cnatro, no se na au¬
mentado el precio.

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.

A fin de facilitar la adquisición de esta
importante obra, tanto á abogados, jueces,
magistrados y médicos, se les proporciona¬
rá por tomos, á pagar 10 pesetas en rústica
cada tomo y 12encuadernado en pasta fran¬
cesa.

Se halla de venta en la librería de Sol y Benet.—LERIDA

Cica especial para los eafermos de ios ojos
á carffD del Médico-Oculista D. .Autolin 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. f
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa dei Casino Principal.—LEÉIDA.

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

ÜHERA EH LERIDA
IQDDS LOS DOMíNbOS

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

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

\jà crisis
Es la única materia que absorbe

la atención general.
El carácter inesperado de su plan¬

teamiento, tras el acuerdo del Con¬
sejo de anteanoche, ha contribuido á
que en esta ocasión la crisis desper¬
tara mayor interés que el que en aná
logos caso.·^ se produce.

La impresión réSpecto al plantea¬
miento de la crmis como consecuen¬

cia del cansancio que siente el señor
Sagasta, 80 encuentra totalmente con¬
fií muda por las mismas declaraciones

del presidente dimisionario, al referir
su entrevista con el rey,

Una nota, sin embargo, hay que
añadir á esta impresión, que, por la
novedad que acusa en las costumbres
políticas, ha llamado grandemente la
atención y proHucido justificada ex-
trañeza.

Dicha nota es la que, ba dado el
duque de Veragua hablando al mo¬
narca de cosas en las que la única
competencia que se reconoce es la
que está atribuida á la presidencia
del Consejo.

Pero, prescindiendo de esta nota¬
ble particularidad, que ba podido
contribuir á que el Sr Sagasta se ex-
presára ante ia Corona decidido á
dt-jar el poder, aparece patente si
disgusto de aquel, nacido de las difi¬
cultades que ofrece la situación par-^
lamentaría y de su bien legitima as¬
piración de sustraerse á las enojosas
molestias''de las responsabilidades de
gobierno.

Todas las conversaciones versaron

ayer, principalmente sobre dos im¬
portantes extremos: probable solución
de la crisis y apreciación de la con¬
ducta de las minorías al obtener el
triunfo que consiguieron.

En cuanto á lo primero, e! curso
de la coiiferencia proporciohará bas¬
tantes indicios para hacer suponer
una solución conservadora.

En cuanto á lo segundo, los co¬
mentarios han sido los que debíab de
ser.

Liberales y aún muchos indivi¬
duos de otras fracciones políticas, re
conocieron que la proposición de las
oposiciones era una acto altamente
impolítico, disculpable en cierto mo¬
do, en las fracciones más alejadas del
gobierno, pero de ninguna manera en
un partido como el conservador al
que su significación gubernamental
impone determinados deberes.

De tai suerte arraiga en muchos
políucos esta convicción que, inde¬
pendientemente de la solución que
tenga la crisis, vaticinan para el go

bierno que se constituya una vida
tormentosa y d ficil.

Y los que asi or-ican, aducen como
fundamento de sus apreciaciones la
falta en las minorias de aquella ne¬
cesaria preparación para reemplazar
en un momento dado á un gobierno.

Los grupos que pudieran formarlo
de concentración, sobre poder hallar¬
se seguro de que ios dos partidos tur¬
nantes los combatirán vigorosamente
no tienen ia aptitud necesaria para
ser una solución, por cuanto carecen
del acuerdo entre ellos mismos, que
es garantia de estabilidad.

En cuanto á los conservadores, se
considera que el mismo señor Sil vela,
si ha dado ocasión á que se crea que
no rehusa el poder, va impulsado más
que por el propio deseo por las impa¬
ciencias de los suyos.

Estas son las rezones en virtud
de las cuales se juzgainconveuienteel
acto de las minorías,

Ijecortes de la prensa
- J

La política , ;
De público se dijo en todos los to¬

nos que las oposiciones expiaban el
momento en que los diputados minis¬
teriales abandonaran el Congreso para
dar la batalla.

El momento y el asunto han sido
elegidos con habilidad, pues las mi¬
norías han descontado de las filas
ministeriales dos factores imporCán-
tes: lus tres ministros salientes y sus

íntimos, que no han querido pfestar
al duque de Veragua un apoyo que
les fué à ellos negado y los diputaiíoB
gallegos, molestados por la pfotec-
ción que se da al arsenal de Cádiz,' en
perjuicio del de Ferrol.

Por tratarse, pues, de un asunto
que nada tenia de político se cré'yó
que la votación sería sencillamente
un incidente más de esta difícil y ac¬
cidentada campaña parlam.-ntarra;
que el gobierno buscaria una revan¬
cha en las secciones y que las -teosas
no tendrían más trascendencia.

Así lo acordó el gobierno, y ctin-
secuencia del acuerdo fué la llamada

urgente de los diputados que están en
provincias.

La crisis

Ya en las primeras horas de la
madrugada las impresiones cambia¬
ron de rumbo y sin saber exacta¬
mente de donde sallan empezaron á
circular rumores de crisis.

En casa del presidente estuvieron
á primera hora el Sr. Eguilior y el
duque de Almodóvar. La conferencia
fué muy detenida y al salir, los dos
ministros sostenían el acuerdo dej
Consejo de anteanoche.
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Merino nos dió igual impresión. El ] Los que ya se hallaban en él, le
efecto da la votación seria anulado en ; han rodeado interrogándole acerca de
las secciones. | la crisis, pero más que de ésto ha ha<

A la hora de costumbre ha ido á I blado el diputado por Antequera de
Palacio el presidente del Consejo. l las intenciones que se traía.

En la real escancia ha peí mane- Venia, ha dicho el Sr. Homero, de¬
cido hasta la nna y cuarto, | cidido á armar el mayor escándalo

Fácil es suponer la espectación ^ que nunca se ha registrado en el Par

tro de Marina està decidido á irse, yo
también me voy y en estos momen¬
to pongo en manos de V, M. las dimi¬
siones de todos.

Estoy cansado de los ataques que
injusiiñcadamente me dirigen las mi-
norias desde Nocedal á Soriano, pa¬
sando por Silvela y Canalejas; no

ses contra la enseñanza del catecis¬
mo en lengua castellana,

Y no solamente la agitación re¬
percute en los más apartados rinco¬
nes de Cataluña, sino que continúa
fomentándose en las ciudades del

Principado.
E> comisarlo regio de instrucción

xai juez para

Julio R. Pedro.

--r — --r

^ r-- J J--) --- J - -~r,despertada por tan larga conferencia | lamento y á ocuparme de nuevo en t puedo más,la situación parlamentaria | de la provincia de Barcelona, señoren los presentes momentos,
A su salida, Sagasta ha declarado

á los periodistas que la crisis estaba
planteada. Con ser esperada por mu¬
chos, ha causado realmente sorpresa
general.

Y aqui entra la parte mas difícil y
más interesante de la información.

los sucesos de Barcelona, arrojando
contra el banco azul toda clase de
proyectiles,

Y se comprende que me animarán
estos propósitos, porqué ¿quien es ca¬
paz de resistir la sangrienta burla
que significa el Consejo de ministros
de anteayer, acordando se guiren el

¿En qué forma ha planteado Sagasta i| gobierno? ¿Cómo habria, pues, que de-
la crisis? ¿Hacia qué solución se in¬
clinan las conveniencias de la alta

política?
He hablado con un alto personaje

del partido liberal, que tiene la con¬
fianza del presidente y aun que sus
palabras tengan la vaguedad que im¬
pone su posición política, pueden ser¬
vir de algo para explicar lo sucedido.
Desde luego tienen más autoridad que
las múltiples versiones ideadas por
todos los criterios y lanzadas para
servir todos los gustos,

— Sagasta—me decía—está hace
tiempo fatigado por la labor penosí¬
sima á que se le obliga. Era para él
verdadero sacrificio continuar á la
cabeza del banco azul.

La actitud violenta de las oposi¬
ciones 7 singularmente la del señor
Silvela traíale contrariado, por los
fatales procedentes que sientan para
lo porvenir.

La actitud realtnente incalificable

cir á éste que se marchara?
Claro está que el Sr. Romero no Î

habiendo sesión, ha tenido que alar- ;
dear de su belicosidad en los pasillos. ;

—El Sr, Canalejas ha manifestado ^
que no apoyará gobierno alguno de <

concentración, quedando, por consi- i
guiente, descartado oiro nuevo ele- |
manto cuyo apoyo á un gabinete de f
est'l clase se admitía por algunos. |

—El Sr. Silvela ha mostrado su 5

sorpresa ante el giro que hablan to- | bierno
mado los acontecimientos. |

La crisis le ha extrañado, pues ^
creía que hallándose pendientes de ^
aprobación los proyectos de fuerzas |
permanentes, el gobierno continuaria t
en el poder. |

Ha hecho el Sr. Silvela esta cate- |
górica afirmación, que ha sido muy i
comentada: Si se me llama no iré à |
las Cortes sino para leer el decreto de i
disolución. I

No todos los conservadores se

hace imposible la gestión de gobierno
contra el cual se han conjurado las
oposiciones todas; la misma «ctitud
de la mayoría suscita obstáculos y
dificulta la existencia del ministerio.

El rey rtfii^xionó algunos momeo
tos y me dijo,—Entonces ¿que hare¬
mos?

—S. M. verá le contesté, pero yo
dejo el poder irremisiblemente.

Pronto verán las coaliciones par¬
lamentarias que no es tan fácil go¬
bernar como obstruir, pronto tocarán
las consecuencias de su proceder y
sentirán ei disgusto del mando y sus
inconvenientes.

—!)ôme usted 24 horas pata pen-

Maristany anuncia que dimitirá su
cargo si continúa subsistente el de¬
creto,

La Unión Nacional

Se ha reunido la junta provincial
I de la Unión Nacional para cambiar
' impresiones acerca del pacto de Lé-
( rida,

Los reunidos han acordado apro-
^ bar las bases en que se fundamentó
I la alianza y acatarla en todas sus

i partes,

iotícías

Bar, drclaró el rey.
—Tómese V. M. el tiempo que

quiera, más repito que yo dejo el go-

Auto de fe

¡Oh, la joven y fuerte América!
!Í El país de la civilización y de! pro-
^ greso dando ejemplo de brutalidad
j como" en nuestros mejores tiempos de
¿ barbarie.
I Si en la época presente se efec-
i tuase un auto de fe en cualquiera de

El duque de Veragua ha estado, | nuestros villorrios, hasta las sombras
efectivamente, en Palacio antes que de Felipe II y Torquemada saldrían
el Sr. Sagasta y dado cuenta de la « de sus sepulcros para protestar de un
situación en que le habla puesto la | acto de salvajismo tan abominable.

El duque de Veragua
El relato del Sr. Sagasta ha sido

escuchado con mucho interés y pron¬
to se ha conocido en los círculos po
Uticos.

de-hombres que le deben en absoluto ! muestran conformes con el Sr. Silve-
eu carrera política, habíale produci- ;
do en los últimos días impresión muy f
triste y muy honda. A esta situación j
de su ánimo responde el planteamien- |
to de la crisis. Creo que ha sido una I
inspiración puramente personal. |

Se dice que Sagasta pidió al rey f
el decreto de disolución. No lo juzgo f

exacto. í
A mi juicio, Sagasta se ha concre- |

tado á presentar al rey la dimisión ;
del gabinete, con carácter de irrevo- |
cable. I

Lo único cierto, es que el monar- !
ca ha señalado un término de 24 ho¬
ras para resolver,»

Confirma estas palabras un hecho
muy significativo. El ministro de la
Guerra fué á palacio á despachar con
el rey y se mostró muy sorprendido
cuando supo que el gobierno estaba
en crisis. Declaró que nada sospecha¬
ba siquiera, después del acuerdo del
Consejo,

¿Que vendrà despues?
Las oposiciones muéstranse rego¬

cijadas por lo que estiman como un
señalado triunfo parlamentario.

Pero anubla ese regocijo la duda
de quién sea el que recoja el resulta¬
do de la vícioria.

Los conservadores no muestran si¬

quiera el temor de que sea otro que
Silvela el llamado à formar gobierno.
En este caso las fracciones que han
sido factor principal en la lucha, que¬
darían en situación nada airosa y
unas elecciones generales les serian
fatales.

Tiene muchos partidarios la creen¬
cia de que se formará un gabinete de
concentración contando con la bene¬
volencia de Canalejas y el apoyo de
una buena parte de la mayoría.

Hasta se habla de la posibilidad de
que á la concentración concurriera el
Sr, Maura, aliado, pero no confundi¬
do eÚD con les conservadores.

Lo que todos reconocen es la gra¬
vedad de los presentes momentos po¬
líticos y la perturbación que puede
traer para el porvenir la situación en
que queda el partido liberal.

En el Congreso
El salón de conferencias y los pa

sillos del Congreso han estado toda la
tarde llenos de políticos y periodis¬
tas.

Entre los primeros, se hallaban los
más conspicuos de todos los partidos,
algunos de los cuales ban hecho im¬
portantes manifestaciones.

El Sr. Romerj Robledo ha sido de
los que antes se han personado en el
Congreso.

la y algunos le censú an que se
prestara á hacer el juego á las opqsi-
cibnea.

Se dice, con grandes visos de ver¬

dad, que el Sr. Silvela se habla senti¬
do arrepentidisimo de haber apoyado
á las minorius y basta aseguran algu¬
nos que el jefe de los conservadores
pensaba exteriorizar sus sentimien
tos prestando franco apoyo á la si¬
tuación liberal.

Esta actitud, que parece fundada,
ha disgustado á muchos de sus ami-

I gos.
I —Los ministeriales no deponen su
I indignación contra el Sr. Silvela. Se
, afirman cada vez más, en que pronto
■; tocará las consecuencias de su irre-
¡ fiexióD.

Impresión de última hora

Fácil es adivinar la impresión que
reina en ios circuios, después de los
antecedentes consignadas,

Presentada la dimisión del gobier¬
no con carácter irrevocable y des¬
cartada casi una situación de con¬

centración por la falta de apoyo que
tendría, queda como solución más
probable la llamada de los conserva¬

dores.
Los políticos de todos los partidos

asi lo suponen y forzoso es reconocer
que en esta ocasión, las opidioues y
los hechos caminan de acuerdo.

hostilidad de la Cámara á su gestión.
El ministro ha manifestado tam¬

bién al rey los deseos que tenia de
dejar la cartera, à cuyo efecto le ro¬
gaba que se le librara de tal peso y
que DO se contara con él.

El paso del duque de Veragua ha
dejado estupefactos á los políticos.
Despues se han hecho los comenta¬
rios que tan extraordi laria novedad
requería,

¿Pero es, se preguntaban algunos
que el duque confunde las atribució
nes del poder armónico con las del
jefe del ejecutivo? ¿Acaso el disgusto
que le han dado las minorías le ha
ofuscado para incidir en tamaña con¬

fusión?
Buen precedente, añadían otros,

el que sienta el duque; al menos na¬
die podrá tildarlo de falta de origina¬
lidad.

Los que comentaban en serio el
acto del ministro, lo censuraban con
merecida dureza, viendo en todo ello
una extraña incidencia de la crisis y
de la que no hay ejemplo alguno en
los anales del actual régimen polí¬
tico.

I Explicaciones de Sagasta
j El Sr. Sagasta ha explicado en
, términos precisos el planteamiento de
la crisis.

Ante un gran número de amigos y
periodistas ha hecho las sigaieates
manifestaciones:

; Como ya se sabe, en el Consejo se
convino en que yo adoptarla la reso¬
lución que estimara conveniente, t ara
lo cual fui incondicionalmente autori*

: zado por mis compañeros.
! Por lo tanto, nada sabían los mi-
! uistros de la conducta que yo obser¬
varla.

No es cierto que en la entrevista
que con el rey he tenido hablara pa¬
ra nada, ni menos pidiera, el decreto
de disolución de Cortes, como algunos
han supuesto, puesto que todos creía¬
mos que segueríamos en el gobierno,
incluso el duque de Veragua, hasta
que la comisión que habla de ser ele¬
gida redactara el dictamen á la pro¬

posición presentada.
Asi lo he dicho al rey, quien ha

replicado:—Pero si el duque de Ve¬
ragua está resuelto á marcharse,

—Perdone V. M., pero yo no susti¬
tuyo à ningún ministro,^y si el minis

Disgusto en el Ferrol

Telegrafían del Ferrol que ha cau-

I sado disgusto en aquella ciudad el
[ acuerdo del gobierno relativo á la

I construcción de buques en el arsenal
I do Cádiz, lamentándose los fei roíanos
i del olvido en que se tienen sus iutere-
I ses por lo que respecta al arsenal de
f aquella población,

I Añaden los despachos, que por es-
ji ta causa se ha visto con simpatia la
; abstención de los diputados por aquel
i distrito, en la votación celebrada en
t el Congreso.

I Más de la crisis
Prueba lo inesperado de la crisis

el hecho de que á la una ]y veinte de
; la larde se ha puesto por Goberna-
- clóo un despacho llamando á los di
i putados ministeriales pura la sesión
i del lunes,
I Canalejas ha estado en palacio à
I dar gracias al rey por el interés de-
r mostrado^cou ocasión de la muerte de
•5 su padre,
!; DIcese que Sagasta no oculta su
t descontento por la conducta de una
'

parte de la mayoría.
Gana terreno la idea de un gabi-

"

Dele de coocent'·ación presidido por
i Montero Rios.

[ Nada se puede asegurar,
Crése que la crisis se resolverá en

i plazo muy breve,

i El decreto de Romanones

Telegrafían de Barcelona que los
; curas de la alta montaña realizan
l activa propaganda entre sus íeligre-

Pero, por io visto, en el Estado de
Mississipí se están poniendo á la or¬
den del día.

Dice el telégrafo que en Darling
un miserable llamado Anderson ase¬

sinó á su amo, rico propietario de
aquella población,

D tenido el criminal por las auto¬
ridades, ingresó en la cárcel, donde
confesó con el mayor cinismo su de¬
lito.

No estaba arrepentido, sino que,
por el contrario, hallábase muy satis¬
fecho de su venganza.

El amo era brutal, de tempera¬
mento brusco y fácil á la violencia.
En un momento de mal humor cruzó
con su fino látigo el semblante de An-
dersón.

El criado respondió fieramente à
la agresión, acuchillando al amo, seo
clonándole la cabeza y pisoteándola
después, Alguien trató de impedirlo,
y el criminal, cegado ya por la san¬
gre de su victima, arremetió contra
el infeliz aquél, dejándole sin vida.

Los habitantes de Darling, al co¬
nocer el hecho, se escandalizaron; to¬
dos pedían á voz en giito ¡venganzal

¿Esperar el fallo de los Tribunales
de justicia?... ¿Para qué?

{ ¡Dílaciones tontast
f Un pariente del muerto arengó à

. los mas exaltados, á los que gritaban
í más y parecían, por lo tanto, ser los
: defensores más ardientes de las ideas
de justicia.

; Todos juntos se dirigie'cn al edi-
I ficto en el cual Anderson refiexlonaba
sobre su crimen.

■ Asaltaron la cárcel, derribaron
sus*puertas y arrastraron después al
delincuente hasta la plaza pública,

; apa eándolé crueltnente, con ensafia-
; miento.

Le ataron á un árbol y con gran¬
des leños seimprovlsó una hoguera.

: Anderson fué quemado á fuego
lento A presencia de 4 000 personas
de ambos sexos, que se, regocijaban
con las contorsiones y con los gestos

' 1el condenado á muerte,
t Antes de cumplirse la sentencia
las turbas se repartieron los vestidos
de Anderson, que se fué á la eterni¬
dad en el mismo traje con que vino
al mundo, y sin que las mujeres que
presenciaban ei tormento se tapáran
los ojos por miramientos de ninguna
especie.

; . Hay en este acto de salvajismo
í. colectivo Blgo„ que repugna y des¬
pierta en las conciencias honradas la
indignación más profunda,

r El magistrado que debia juzgar
al criminal no pensará asi segura¬
mente, pues cuando se enteró de la
brota tjuHUcirt» aplicada por sus

: convecinos exclamó:

—Aunque no con tanta it.tensldad,
ayer continuó sop.anuo un viento irlo

[ durante iodo ai ufa. cesando casi en
t absoluto desde ai anochecer.

I —Los periódicos de Barcelona ase-
5 guran que en dicha capital circuían
; uesdb hace a.gún iieoipu hueu núme-

!ro de hilieies de ciunueuia páselaslaisos, porieuecieiUes a la emisión de
25 de Noviembre de 1898, y cuyos de-
laiios do íaisoaad consignamos j or si
llegaran aquí üsps bi.ieies en virtud
de las relaciones comerciales exis¬
tentes entre Barcelona y Huesca y su
provincia.

Esos detalles son:
£a general la estampación es más

tosca que en ios legítimos; ei núme¬
ro 5U que aparece eu et centro dei bi¬
llete tiene má > gruesos sus perfiles;
la firma del cajero, que un ios legí¬
timos no iiege ala puiabra cincuenta
puesta ai pie ce la ategoria ae. co¬
mercio, aparece en los taisos algo
por encima de dicna palabra, y la tin¬
ta encamada de ta numeración apa¬
rece mas ciara en los legiúmos que
en los faisos.

Estos pertenecen á la serie A,
—Por ei Rectorado de la Universi¬

dad de Barcuiona ha sido nombrada
maestra cou carácter de interinidad
de la Escuela piíhiica da dooera, á
doña Teresa Arbonés Banesté.

—Se necesita un herrero inteligen
I te para poi.eiso ai frente ae un esta-
biecimieniu de veterinaria, Uarhn ra

calía del Carmen núm. 17,, zón en la
bajos,

—Según nos comunica nuestro
Corresponsal en Liñoia, ei lunes últi¬
mo se hundió parte da la casa núme¬
ro 16 de la caile Traviesa de dicho
pueblo, causando la muerte por as
tíxia à IOS hermanos José y Teresa
Pascual Soisüua, ae 9 y iü años da
edad respectivamente, saivhndosa
otras personas que se ñaliabaii en la
referiua cusa.

—En Liria (Valencia) se hundió
una casa hace días, ai removerse los
escombros se ha encontrado un es
condrljo en ei tocho conteniendo 100
onzas de oro y vanas monedas de
p.ata, de ios remados de Canos IV y
Fernanao VII.

Mucha gente pobre anda buscando
pnire el cascote, babiéndose recogido
algunas moneuas más.

—Se ha concedido la pensión anual
de I82'peseias ai padre del so>dado
Pahiü So'á Paduilés, natural de Puig-
veri de Agramunt.

—D. Otto Gerdlrue Boye, vecino de
Bilhuo, solicita del Gobierno civ i de
ésta provincia el registro de 44 y 13
perlenuDcias respectivamente, ae las
minas de cobre denominadas Isabel
y Cristina, siias en ei lórmino d- Fa
rr r,..y parajes liamado Aes neess de
Confiant. ,

—La conocida y acreditada Casa
de los señores Padrón y Adáms,
establecida en .Málaga, que viene de
dicáridose ó la fabricación de ios vi¬
nos. generosos Ron Caña y Cognach,
ha instalado una sucursal en Pons,
habiendo nombrado, ai efecto, repre
senianie único en ésta provincia à
p, Jaime Liueles, cafetero en aquella
ciudad.

Tenemos los mejores Informes de
dichos vinos, 1-15

xxxy K0

RELOJES
Gronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

. marcas muy acreditadas se venden, en pia-i a, niquel y acero en la casa

j Buenaventura Bonás é liijo
I Mayor, 26, (frente S. Frances)
? Magnífico surtido en relojes de señora^ y caballero desde 12 pesetas, garantizando'
su marcha.5

¡! (Se colocan y reparan relojes de Torre)
■ ^ ^

5 ^ ^ ^ ^ 0\ ^
l —Por el Ministerio de Instrucción
j pública y Bellas Arles se ha dictado
( una Real orden disponiendo que los
I profesores de Dibujo de los Insiltu-
í tos se abstengan de Imponer à sus
I alumnos, por lo que respecte ai Ba-
í chiiierato general, ni exigirles otrasI explicaciones que las estrictamente
I necesarias para lograr el resultado
I práctico que con el Dibujo se persl-
j gue.t Esta Real orderfha sido dispuesta'

en virtud da reclamao'ones presen-i tadas al referido Ministerio contra las
; tendencias teóricas que desnalurall-
f zaban la finalid¡.d de dicha aslgna-
I tura.
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—Serla muy conveniente que sa
-olooàra una lámpara e éctrlca en la
arta aita de la aile de San Cnsto-
pbai, pues es aquel un sUlo en donde
ge hace más precisa a luz.

Asi nos lo suplican ¡o hagamos
presente varios vecinos de dicha
calle.

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des Un magnitíco tomo de 21 X Vs y 496
páginas, impreso en papel couché (estucado.

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Los testigos, póntos y jurados
que tengan pendientes de cobro las
dietas y asignaciones correspondien¬
tes Ô ios cuatrimestres dei año ac¬
tual pueden pasarse por la Secreta
ría de la Audiencia, en donde les se¬
rán abonadas.
-HAN COMENZADO A SEN-

tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la neoesiaad 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, May'or, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien¬
to vein icinoo, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—La Audiencia provincial ha dic¬
tado sentencia en la causa por dispa
ro y lesiones, llamada de los gitanos,
condenando á José Giménez (a) Bo¬
itons à dos años, once meses y once
días da prlsió i correccional, por
apreciarle la reincidencia, y â Miguel
Beyes Baulisia, Mariano Bautista Gi
ménez, Emilio Bautista Giménez, José
Reyes Bautista, F"sncisco Carbonell
Castro (a) Paraléis y Salvador Carbo¬
nell Castro (u) Civil 6 un año, ocho
meses y 21 días también da prisión
correccional y pago de la parla pro¬
porcional de costas.

—Ha sido confirmado "el señala¬
miento de 22'50 pesetas mensuales,
que se hizo ai Guardia civil de esta
Comandancia, el concederle el retiro
para Bellpuig.

—En el tren correo regresaron
ayer tarde de Madrid, nuestros ami¬
gos los diputados ô Córtes y provin
ciai Sres. D. M'guel Agelet y Besa y
D. José Sol Torrents.

Reciban nuestra afectuosa bien¬
venida.

kmmm

El acto tendré lugar en los referi¬
dos 8 mecenas el dÍH 7 dei actual mes
á las 10 de su mañana, bajo las con¬
diciones one están de mainfieslo en

i las oficinas centrales oe Barcelona
\ Mendaz Nuñez i, 1.° y ,n las de Mo-
ilerusa.
Barcelona à 1.° Diciembre 1902.—

Por el Canal de U'gei, El Director,
Francisco de P Bruguera.

Id. id. huerta 1.* i6'00 id id.
Id. id. 2.* id. 15'50 id. id.
Habones 12'00id. los 48 id.
Habas ll'SO id los 47 id.
Judias de î.' 25'00 id. l05 59 Id.
Id. de 2.* 20 00 id. ¡os 'd, id.
Cebada superior 8'50 ICS 40 id.
Id. mediana 8 00 ios id. id.
Maíz, 11 00 los 49 d.
AveiiB, 7-50 los 30 Id.
Centeno 12W ios 50 id.
(AT^ofa)—El precio es da la cuanero

equivalente á 73'36 litros, aproximén
dose al peso eslampado.

Lérica 4 de Diciembre de 1902.—
Jase Giménez.

AUlSO

LOS HERNIADOS
fgáilS

A

CHARADA

El martes prima segunda,
é una dos tres mvi ó
6 primera dos amigos
el organista Miró.
Cerca dei cuatro estuvimos,

fué un día de gran caior
y de un rico prima tres
disfrutamos, superior
(Debo advertir al lector

que un amigo de Sigüenza
dice que primera tres
es bo lo en forma de trenza).
Sólo encontré un gran,defacto

y fué comer en el suelo...
jAh! lo celebraba el hombre
por el todo de Consuelo.

Là solución en el próximo número,
{Solución á la charada anterior.)

TRAS-PA-SA-DO

üotas de! día

\ —El alca'de de Portvendres ha
r ofrecido al Gobierno disponer lo ne-
'

cesario en aquel puerto país que
■ pueda hacerse rt-gularmente ai servi-
t CIO marítimo de Francia con Argelia,
» Córcega, Túnez y las escalas de Le¬
vante.

BARCELONA

4, 8 m.

En la mañana de hoy han conti
nuado los alborotos dentro de la Uni¬
versidad. Los cat dréilcos bandado
las ciases, pero la mayoría de los es
ludíanles no han asistido a eiias. Las
puertas de la Universidad permane¬
cen cerradas, quedando solo abierto
un portillo.

Numerosas fuerzas de policía, é
las órdenes del jefe Sr. Trasoís, per¬
manecían en ia estación del ferroca¬
rril de Sarrià para atajar ó impedir
manifestaciones y alborotos en la vía
pública.

(TREIM ) Santoral

Episodios Nació aales

NARVAEZ
1 tomo 2 pesetas.

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

—Vaticina el profesor Faib, céi bre
meteorólogo de Benin, que eiya dual
Diciembre seré muy ma o, pues hasta
ei 15 lloverá much" y nevará mucho
més desde ei 15 al 27, hasta cuyo día
r.o mejoraré el tiempo, dejándose ver
el sol.

En la primera decena da Febrero
seré )a temperatura bonancible, con
tipuando en las dos otras decenas las
grandes nevadas, qua continuarén
en los meses de Febrero y Marzo.

Noten nuestros lectores que tos
vaticinios del profesor berlinés se re¬
fieren probablemente al Norte de Eu
ropa, que si aquí nos toca algo del
mal tiempo, seré poco comparado
con lo que pasaré en aquellas latllu-
des.

—En el concierto qua daré esta
noche en el Café de España el nota¬
ble conceriisia declarínele Sr. Vega,
ejecutará las siguientes piezas musi¬
cales:

1.° Fantasia de la ópera Aida.
2." Aires variados.
3.® V»( iHciones sobre motivos del

Carnabal de Venecia.

Caja de Ahorros y Moute-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 21 257 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 31 Imposiciones
habiéndose satisfecho 3 799 pesetas
95 céntimos ó solicitud de28inte-
pesados.

Lérida 30 de Noviembre de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

Durante los dias 15 y 16 del actual
Diciembre permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. 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
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el I
uso de los referidos bragueros, en el es- ;
pació 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.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción 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.

Especialidad en braguerítos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, diiaiacióu y abultamieuto
del viencre.

Santos de hoy.—Sanios Sabes ab.
Gialdo ob , Dalmaclo ob., mr., Grato
mr. y sta. Crispina mártir.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, il'60 por

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

Dia 2

Centenes Alfonso 35'00 por 100.
Onzas 35'50 id. Id.
Centenes Isabellnos 39 C0 id id.
Monedas de 20 pesetas 35'CO ¡d. id.
Oro pequeño 33'00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 37 00,
Libras 35 30

SERVICIO DE CORREOS

Expediciones.
Llegada (i) Salida.
. 12*30 t. 3 t.

3'30 t. il'45 m.
9'30 m. 1 t.
9'30 ra. 1 t.

. 11'45 ra. 3 t.
9'15 ra. 4 t.

HORAS QUE RECIBE

Día 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 Baja.

Eeus,—Plaza de Prim-—Reus

ÂCABEIIÂ SÂNTIÀHO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

é. cargo de

3D. 23i"U.3
Lérida, Mayor, 114,1.®

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

>-3 I.® IDIOMAS S--
Enseñanza teórico-práctica de los

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

2.® COMERCIO Q>-°
Enseñanza teórico-práctica de Arii^

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida aoble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

Correo de Madrid, .

Id. de B ircelona. .

Id. de Fraga . . . .

Id. de Flix
Id. de Tarragona. . ,

Id. de ia montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . 9'30m. i'30 t.

Servicios.

I ■UHefMaUHBWCWttgW I*.

La Sociedad cCanal de Urgel» van-
deié en púDuca subasta las almen¬
dras con céscara que tiene en ios al-
tnacenes de Moilerusa procedentes
de la cosecha de este año

¡ülercados
LÉRIDA.

Trigos 1.® clase ó 17*50 pesetas 5ü
kilos.

Id. Id. 2 • id. 17 00 Id. id.
Id. id. 3.® id. 16*50 Id..id.

MADRID

4, 8*5 m

i El apartado oficial y particular se entre-
? ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde

j .as 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
i cepto ios 30 minutos siguientes á la lle-
f gada de los correos.

i Los certificados para Barcelona y su It-
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y

i parados demás puntos de 9 á 12*30 de la
, tarde.
l Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurados, se admiten desde las
9 de ia mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
ia mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*16
de la misma.

(1) Hora de Lérida,

SERVICIO TELEGRAFICO ¡
Estaciones de la proíincia I

scrvicio limitado.—lérida. f
Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega *
Id.—Cervera id.—Balaguer id —Arte
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.— l
Isona id- t

Servicio TBlográfico

DEL EXTRANGERO

3, 7 m.

Sigue sin arreglo el conflicto del
puerto de Marsella.

La gente de mar ha proclamado la
continuación de la hue ga en un mee¬
ting que han tenido hoy.

La Gaceta publica los decretos fir-
maaos ayer, y entre ellos el nombra¬
miento da comanaante de Marina de
Barcelona à favor del general Malta,
y IOS en que se nombra consejeros
da Instrucción pública à los señores
Requejo y Villapadlerna.

Atiemàs. pub ica una Real orden
por la que se autoriza al claustro de
los Institutos para nombrar auxilia¬
res cuando falten los de ptaniilla.

El señor ViLaverda ha dicho que,
si el Rey llama à los conservadores;
éstos realizarán un programa senci-
Itísimo, que consiste en gobernar
bien y hacer Hacienda.

El señor Canalejas opina que la
mayoría no tiene la culpa del fracaso
del señor Sagasta, ^añadiendo que la
mayoría estaba perturbada porque el
gobierno no cumplía sus compromi¬
sos, ni guardaba fidelidad à las ideas
liberales.

La mayoría no respondió à los lla¬
mamientos ael señor Sagasta, porque
solo se trataba de cosas menudas que
afectaban à las personas.

Nada han hecho los liberales en

esta última etapa.
Yo creo, ha agregado el señor Ca¬

nalejas, que, si se presenta un pro
grama democrático, dejando aparte
las cuestiones personales, aun po¬
drían vivir las actuales Cortes.

4, 8*10 m.

El señor Dato dice que ia Corona
merece elogios.

La calda de los liberales ha sido
motivada por ellos, no por las oposi¬
ciones.

Al conde de Romanones no le ha
sorprendido la crisis, considera un
mal precedente la actitud de las opo¬
siciones y ha añadido: La erists es

parlamentaria. Ahora comienza ta
lucha y veremos quién triunfa.

El señor Montero Rios ha dicho

que se habla mucho de un gobierno
de concentración sin el señor Sagas¬
ta, pero no sabe cómo puede reali¬
zarse eso.

No me prestaré à aceptar el poder
con unas Cortas que no pueda gober¬
nar el señor Segaste, pues un gobier¬
no así solo servirà para preparar la
subida de los conservadores.

Al gobierno se va para gobernar
sin limitación da tiempo, mientras la
gestión ministerial sea beneficiosa.

Considera honda y grave esta cri¬
sis, pues juzgo perjudicial la entrada
del señor Siiveia.

El Sr. Romero Robledo opina que
ia corona, al aceptar la dimisión del
señor Sagasta, se ha coiocado al lado
del Pariamenio, demostrando una dis¬
creción que merece el aplauso de to¬
das los monárquicos.

Sí la Corona para la resolución de
la crisis .no cuenta con el concurso
de las Córtes, se deberá al egoísmo
da partido.

El Sr. Muro crea que el Sr. Sagasta
debe ayudar con su partido à un ga
bínele Montero, el cual rehabilitaría à
los liberales.

El duque de Tetuán insiste en con
slderar como un desastre ia entrada

del señor Silveia, porque llevaría al
gobierno el regionalismo perturban
do al país.

Cree que deben disolverse las Cor¬
les y formar un gobierno duradero.

4, 8*15 m.

Al marqués de la Vega de Armijo
la sorprendió la crisis, aunque ©I se¬
ñor Sagasta le habla refaridolasamar-
guras da ios últimos dias.

Creo que deben continuar Jos libe¬
rales.

Hoy, à las once, irà à Palacio.
El reñor Silveta insiste en que, fi

consecuencia de sus últimas decla¬
raciones, los libeiales están incapa¬
citados para gobernar, al paso qua
los coDsevadores se encuentran en
condiciones de aceptar las responsa¬
bilidades del poder.

Descartados los liberales y siendo
improbable el buen éxito de un mi¬
nisterio de concentración, solo los
conservadores pueden gobernar.

El general Lopez Domínguez cree
que se intentarà todo antes de llamar
ai señor Sil vela, pues se necesita vo¬
tar las fuerzas de mar y tierra y na¬
die se atreverá à fijarlas por decreto.

4, 8*20 m.

Tánger.—-El Sultan ha sostenido
un empeñado combate con las tribus
rebeldes en el territorio da Zemour.
El Sultan estuvo próximo à ser copa¬
do por ios rebeldes y tuve muchísi¬
mas bajas; pero, después de comba¬
tir denodadamente, consiguió derro¬
tarlos.

La ciudad de Tazza sigue en poder
del pretendiente. Las tribus de Gay y
Atay se hallan divididas, pues la una
es favorable ai Sultan y la otra con¬
traría al mismo.

4, 8'25 m.

Bilbao.—'Ra descarrilado un tren
de mineral. Han sufrido desperfectos
quince vagones.

Reina un terrible temporal y el
puerto està cerrado.

Circula el rumor de que han nau¬
fragado varias embarcaciones.

Fartlciiliiriie EL PAMELA

Âgencîa Almodobar

MADRID

4 à las 13'45.

La Real familia ha .visitado el es¬
tudio del escultor Sr. Benlliure.

—Continuarán hoy y mañana las
consultas de personajes políticos y
el sábado se solucionará la crisis
siendo ia opinión general que se con¬
fiarán os poderes al Sr. Snvela.

Para este caso sa dice que proyec¬
ta el Sr. Sllvela constituir un Gabinete

con orientación à la izquierda y que
hará declaraciones Inesperadas so-

j bre las cuestionas social y religiosa.
I Se Indican para Gobernador y Alcal-
¡ tíe de Madrid à dos ex ministros.

I —Consultados ios Sres. Montero
( Rios y Vega Armijo expusieron su
f opinión ya conocida, el primero de
\ acuerdo con la de! Sr. Sagasta y el
I segundo que debía continuar el par-
V tido liberal con determinadas condl-

I clones.
i

—En la entrevista con el rey e(
Sr. Siiveia pidió el poder disolviendo

1 las Cortes inmediatamente.

i —El conde de Valdosera expuso aj
rey su opinión en un lodo conforma
con la del Sr. Sivela. Elj general Az-

( cárraga que por tener una nieta con
1 sarampión no pudo ir à Palacio, an-
j vió à un ayudante que llevó escrito
: bajo sobre cerrado la contestación
í à la consulta.

; —Para mañana están citados en

Palacio ios Sres. Maura, Canalejas,
Tetuán, Lopez Domínguez.

1

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Meyor, 19, Blc-idel 9 y 10

L. K R I DA.
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Carolina Invernizio.

LOS MISTERIOS DE FLORENCIÂ
(4 Ton^os)

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO ■;r.
m.

La Mujer Fatal.
Corazón d^ Madre.
La Sepultada Viva.
Rina ó el xAngel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Griuien de la condesa.
EI Resucitado.
Las Hij as de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Slaldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victin as del Amor.

HaquiDita de coser para niñas
aggggM
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PESETAS

propCpara premios en las escuelas

Véufiense en la Llibreria de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTI-FERMO
^d\cal de las enfer^,

ESTÓMAGO «e/

T DE WS QUE EMANAN ^-LA IMPUREZA DE LA 5AN0R|
Y DEL SISTEMA NERVlOSd

'I-wT'-'

El ANT^-^ERMO .cura siempre y nunca danj
por ser un »xtrácio ví^ctal compiciamenie inofen¬
sivo, no copo oíros preparados que cpnücficn sales,
que si bien de momenio aparentan calmar Ia*afec-
ción, producen luego pósitos en cl'Estómagp.pco-;
res que ia misma enfermedad.

La Neurastenia, malaa djgcstrones. innpetencia,
debilidad general, est e'umienlas reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sí curan en pocos días, mdcs
de curados agradecidt s lo ccrtiíican
nEPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en ¿as Jarmadas y 'Droguerías

Apéente para la provincia de Lérida: San Antonio, 25.°'

m

SOLUOiOM SE^EOiCTO
™ GK,E)OSOT^Xj

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos,. infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración tiarviosa, neurastenia, impotencia, enfermedadea mentales, caries, raquitismo,
escrofivUsrao; etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósitó: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

, En Lérida: Farmacia del De. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aráú.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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¿Existe dvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmente y aparece á prime¬

ra vista, una carenciá.absoluta de cabello; aun observando el cráneo más
brillante lo,veremos siempre poblado de pequeño y llgerísimo vello que havenido á sustituir á la antigua cabellera; el pelo de los calvos no ha pues
en realidad desaparecido, continúa existiendo y continua existiendo con

•

su organis i o completo, lo que hay es que permanece como atrofiado hasta
verse reducido á la menor expresión. Y este vello es aun i osible produclclq
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 ún tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su extensión el órgano
generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna- Los
sufrimientos, los trabajos mentaiep, la debilidad general y Qtras fmpóbas
causas principian á despoblar en edadltempraná la cabeza deíbombn'é. Los

mejunges y porquerías con que los charlatanes, los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfer¬medad.
Afóí*tunadamente, tan la.stlmoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísimo tiempo, elnecesario para que lleirue á ronoclmieoto de p.dos el Importantísimo descqbi^íunto hecho por el Dr..JIé-dioo y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz. miembro de la Academia de Microbiologia de Mo8-

cou, ■ 011 su tan renombrada Loción Capilar Antiséptica, única que á las cinco íVicciones se ven los
efectos, désenbarazando radicalmente de,- curro cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitandoinstantaiieamonte la calda del cabçllo y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa
y abundante cabellera. . - .

M- FERNtNDEZ ZARASOLAen España y Portugal
Precio del frasco; 7'50 pesetas

(Proveedor de la Real Casa)
GERONA

De venta en Lérida, Peluqneiia Modelo


