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Emisión de Obligaciones Hipotecarías
X)E LA.

sistema fiuixá
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Constituida dicha Compañía con u'n Càjiftal'de'·lÒ.OOO.'éOÒ 'dë V^etas
nominales por Escritura Fública·'autorizada en "SS'del pasado Octubre,
ante el notario D. Melchor Cariai, su Cçnsejo de Administración ha

■ acordado en 5."del corrientCv la susçripçiórji, pública d^ 4O,0OÛ Obligacio¬
nes hipotecarias de 500 pesetass'.Dçminàles cáda una, de las cuales han .de
quedar 5.000 en cartera,- ql tipo de

93-0|0 (noventa y tres por ciento)
gozando de un interés de 5 por 100 anual, pagádero por trimestres ysiendó amórtizable en 55 años. ' >' ■

El Banco de España, á instancias "de dicha Cómpáñía y por cuenta de."la mismay ha acordado abrir suscripción á diehasi:35,000 Obligaciones en-
Madrid, Barcelorla, -Valencia, Zaragoza.-, ¡Bilbao, Sevilla,!Tarragona, Ge¬
rona y Lérida durante los días 8 y IQ.del corriente mes y al efecta admi¬tirá en las respectivas Cajas el importe de"la suscripción en la forma si-,
guíente: ,

*•

ín ai acto de (a"si|scripcipn; 8- y 10 corriente. Pesetas 165 '
Los días 9 y 10 de picieftlbre. . . . . . 150 y-
•los' días 7 -y S^'de/ Enerp^de lft3.. . " 150 ■

Lo qúe se aftundiá'paria cbriócimientoidel público, adyirtien.do que enlo'á días'SéñaTádps "éfetófá'n aTiéíHbs las Cajas de ésta Sucursal para esteobjeto y pár,a las otie,raciohes de Banca que pü'edan tener relación con la
suscripción','ha^íá,las seis de lá-tarde.'-

LéiricLa "0 dé ÜSTovieioçxTòre d.e XQOS
"

El Secretario .accidental,

r-e ■

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

Dobles decálitros pàra áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro liquido 2 pesetas.
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APRENDIZ
jpa sppa de J. Llobet Farrán.

se neoesita
en la fábrica ■

de pastas pa-
4-S'

AÜUNCIO
. Sp,qu¡ere arrendar en Borjas, ^"''anjtela temporada, un molino aceitero nuevo

con:prfensa hidráulica, lagar y dos depósitos
para cpioc?r el aceite tdaborado y,.demás !
accesorios; así çomo también se proporcio¬
narán tres animales y el personal de Cori-
.Ji^nda-jçonyeniente. ^ '

picho molino está situado .en el parajemé]or de iá'poblációh ó sea'Arfabal de Lle¡/-\cfa,locando á la cárretara.
Dirigirse á D. Manuel Sábi, Plaza 4e;iaConstitución, núm. 6. 2.°. ' ' 4-8

D. BimnaTenlüra F. Barallat
MÈDIGO-GIRÜJAJíO

CoDSuItargeneral de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm. Ti, 2°
99

h'V *.i Ht G ¿ *

flritigas
Para vestir elegante y con economía visitar

o-í. E L, S=-^

i'-ko-

(Di
SiGliO MODERNO pO

COMERCIO CE ÀliTdNiO»PERIIGA
PLAZA'DE, L·A CONSTITUCION, 2

En el que-ée ehconWarS toda oíase de géneros que están al aloánce de-toÜkslas fortunas.^ r .

caballero: Capas y tragos desde 15 á 100pesetas.
. niños: Tragos'y abrigos dej todas ciases y formas.Para señora: d apás niodelos parisiens dèsdè 15 â 20U pesetas.

Kí "i® .todas cláses: En lloas, Mangolla, Piel y Muflón, y tiras depiel de todos colores.
Alfombras, tercibpelo. Moqueta y fieltros^ etc., oto.

J.

I^-E^EOIO inXJ"0
1-8

bel Gojpglo' Español de Dentistas, con
título de, Dr.. expedido por el mismo;'■alumno que ha sido' de la Facultad de
■Med'itólila d'e Barcelona Ex-operador de'^
la casa, del Dr. Trlviño de Madrid, et¬
cétera, etc. , .

CHERA EN LERIDA
TODÜS LOS DOMINbOS

Ra.mbla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y.GIi-nica Dental en Barcelona, Paseo de

Gi-acla, 4, 1." (esquina Caspe) junto á
ios teatros Tivoli y Novedades.

.^rturo Hellín y Hlulleras
, MÉDIGp-GIRUJANO
Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6¡á 7,
S, Antonio, 22, segundo.

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

■ Dirigirse aj conti-atista,, de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

SE
un local para' cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
este periódico. 15

La intetveiidón del Sr.Sagastaen
el debate planteado por el Sr. Noce-
dal, ha dado á éste un. nuevo giro,
porque, examinados por cuarta 6
qujnta vez algunos incidentea del via¬
ja del Rey, y expuesta por el señor
presidente del Consejo la caus» de las
dtñuiencias que en éste, como en to¬
dos los sucesos análogos, pueden ha¬
ber ocurrido, Üa ateLción so fija ahora
con mayor inteiés en las minifésta-
cioiies que, respecto á su salida del
Gobierno'haya de hacer el Sr. Cana¬
lejas, y en la actitud que adoptaran
el Sr. Sil vela y los jefes de las demás

minorias parlamentarias Al tomar
parte en la discusión.

Aunque somos poco partidarios da
los debates politices, que como talea
apenas si existen m^s que en las Cá¬
maras españolas, tienen entré noso¬
tros razones de existencia que respon¬
den á la manera especial de formarse
el Parlamento. Con un cuerpo electo¬
ral que por vicios inveterados no toma
la participación que la ley le atribu¬
ye en la designación de sus represen¬
tantes, claro es que sin debatea poli-
ticos dejarían de ser las Corteé^ vàl¬
vula de seguridad para dar saTidá'y
proporcionar, medios de manifestarse
á ia opinión en determinados, momen¬
tos. En tal sentido, no puede Pegarle
la conveniencia da estos debates; cla¬
ro es que á condición de no darlés
proporciones desmesuradas, ni del^ós-
citarlos cuando no haya motivo írazo-
nabie que,lo jufttlfiqüe. 1

. :Ei que actualmente se'està desa-
rrollaudo en el Caí]greso, faaihos di¬
cho desde los primeros momentos—-y
hasta ahora no tenemos porqué' rec¬
tificar uqestra opiuión—quer podri«
ser conveliente, á fin de disipàr du¬
das desfavorables para ia situación y
de poner debidanfente en c aHb cuaU-
to pueda importar al buen funolbna-
mieiito del régimen constitucionát.

De estes puntos, sólo incidental-
mente, y en forma que podriamos
llamar episódica, se ha ocupado el
Sr. Nocedal, siendo de esperar que Al
abordar los otros oradores, especial¬
mente el señor Silvqla, ioa .trotea des¬
de puntos de vista más generales, que
à su voz permitan al Gobierno hacer
aquellas afirmaciones , de carácter
doctrinal que antes no hubieran qti-zá,parecido oportunas,

Ei discurso del ¡^r, Sagasta» objeto
con Justicia de generales elogios, ha
servido para poner de maniflestd la
falta de imparcialidad que impIiiCA ei
fijarse en algunas deficiencias, en su
mayor parte inevitables, del viaje
regio, y no recenocer y prodamAr eléxito extraordin^io que ha hecho de
la visita del joven Monarpa á Uts
provincias, un verdadero paseo triun¬
fal, según la frase del ilustre jefe delGobierno,?, '

Al lado del hecho capital, 'íieipeq
escaso valor ios detalles en que sefijan los censores de la situación; y
una vez reconocidas por.éste y sx-
pilcadas, como,lo hizo el Sr. Sagastaías deficiencias de que tanto sé vlenè
■hablando; puede cotisiderarse dicho
asunto como liquidado, debiendo abo'»
ra pasar á otras materias que, afec¬
tando á asuntos de gobierno,"despier¬ten natural interés.

Tal es el estado actual del debate
que habrá de continuar, según toda
probabilidad, por el nuevo'rümbo
que implica el examen de cuestiones
hasta ahora apenas esbozadast
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Doctrinas de odios
El tema da siempre cPanegirico

de San Armengol en ürgel. Robo (1)
por los liberales de los bienes del
clero y pérdida obligada de las colo¬
nias.» Tal fué el texto que en cata án,
desarrolló el señor Magistral de esta
S. S. C. :

Contrieta él ánimo ver queenito j
. do el mundo civilizado, hombres poco ^
religiosos acaso, proclaman como
L. Bourgeois. cVivaraos con la vida
más intensa posible, para que tenga- {
mos algo que dar á ios que nos aman, '
á nuestros hijos, á nuestra familia á ;

nuestra Ciudad, á nuestra Patria, á
laSóeiedad entera.» (1891) y el año

^,.1897 despuéV'de la catástrofe del Ba-
^ zar de la Caridad. <No nos prestamos !
~ á creer en Dios ideas de venganza y
odios ea la lucha eterna del espirita y
la materia, esta es la fuente del odio

; y a|)uel engendra el a\nor »
Hay cosas que dichas en Seo de

Urgel pueden pasar como cuento tár¬
taro, pues desde la Convención fran¬
cesa hasta nuestros días, ya sabemos
á que atenernos con ciertos desplan¬
tes.

Hoy la sociedad ha oido áThou-
ret que dijo à ios clérigos de la Asam¬
blea. cCuaudo Jesucristo os mandó á
predicar por el mundo; os dijo, id,
prosperad, adquirid, ¿ó os impuso el
predicar su moral y sus principios?
y la.jéuestión de ia desamortización
ya no es mas que un desahogo de li¬
rismo elegiaco, que no perturba las
conciencias ep nación alguna.

Pero además el clero ha sido mal

adtninistfador, y á propósito el abate
Hecalde, con otros representantes au¬
torizadas de la Iglesia dicen: «La ma¬

yor parte de los clérigos administra¬
dores de hospitales, hablan convertido
BUS .rentas en . titulos de beneficio y
abusando enormemente de la confian¬
za en ellos depositad», aplicaban en
BU provecho, la mayor parte de las
rentas, olvidando cuidar los bienes,

. edificios y asistencia de ios pobres.
y el Concilio de Trento quitó defi

oitivamente la administración de los

hospitales á los clérigos confiándola, á
laicos (gentes de bien, capaces, y de
posición, que prestáran juramento
como tutores, hicieran inventario y
rindieran cuentas todas ios «ños á los
Obispos.»

Y dice, Michelet, en su historia de
Francia 1876 p.® B12. «Con las rique-
Xas entró en el clero el espíritu del
mundo y con el poderlo, la barbarie,
que es su compañero inseparable.»

Pero además la Iglesia ha transi
g;ido. £i Vicario de Cristo, en la tie¬
rra,. ha dado su sanción. ¿A qué pues
esas baladronadas irrespetuosas con¬
tra la Iglesia y el Estado?
rPorque todos oiríamos congosto

DQCiooeS: de esta Índole. «Señor hay
desgraciados sacerdotes de aldeaj mo-
deluide abnegación y virtudes, que
obligados por las difíciles circunstan¬
cias de la vida, apenas comen lo sufi¬
ciente para vivir, y no pueden cubrir
descentemente sus carnes.

. Pero en cambio hay prebendas
innecesarias, Se gasta lo que nb se
tiene en explendoras de uo cullo, que
convenció más rodeado de una aureo¬

la de sencillezl A igualarnos pues y el
remanente sUperñuo de unos, pase á
remediar las necesidades de los dé-
más.-»'^'

Y esto señor Magistral sería oído
con -gusto por todos, pues es petición
qné se'tnspira en la justicia...

He abusa en tonto (cuando se ha¬
bla á los pobres, á fin de adormecer
BU cólera, haciéndoles olvidar sus in-
téreses pteséntes, su miseria espanto¬
sa'y que acaso no Baben cuando el
sol sale, como podrán ganar el pan
del día,) dé la monserga «Acordaos
de lina vida futura, donde se repasa¬
rá el nial y donde tarde ó temprano
triunfará la justicia» Pero estas re-
componsas.á largo plazo no calman
el hambrq de los desgraciados y son
ya absolutamente estériles.

.No hay que olvidar que las gene¬
raciones (nuevas van tomando moral
distinta, que se aleja constantemente,

(1) xuclát.

de la fuente antigua. Y estos proce¬
dimientos BOU poco fecundos para ob¬
tener recursos y fortificar creencias,
que están por hacer, para que entren
en el cerebro, desciendan de él al co¬
razón, y formen el carácter; para que
ya que una nación"'deje de ser cris¬
tiana, quede al menos cristianizada, y
esto se consigue mas predicando el
Sermón de ia Montaña y las sublimes
alegorías, comparando al hombre con
los pájaros que nutre ei Padre celes¬
tial, el perdón de las deudas y el de
las injurias, que excitando el odio del
pueblo contra los Gobiernos a quienes
achacaba el citado señor nuestros
desastres.

Y dejando aparte la masonería
(célebre coco para atormentar cabe¬
zas vacias) es cierto que nosotros nos
figuramos como nación fuerte en él
concierto del mundo, pero hay que
fijarse que los fuertes son, ó protes-
tantes, ó cismáticos. Y esto equlyaie
à dar la razón á Victor Hugo sobre
las causas de la decadencia de Italia
y España. Pero aquella sacudió el
yugo y es nación de primer orden!

Y asi no tendremos'qtie decir, que
parece que el cristianismo, sus dog¬
mas y la moral que de éi se despren¬
de, no pudiendo seguir las evolucio¬
nes de la Filosofía nueva y de la
Ciencia, quieren oponer trabas á todo
desarrollo intelectual y predicando
cosas infantiles é inadmisibles, y de¬
clarando guerra á muerte al progreso
nos revelan éi-temor que desde hace
tiempo inspiró la Razón y el Libre
examen á la Autoridad Eclesiástica,
que á veces parece mejor instruida
de sus ambiciones y orgullos, que
convencida de su derecho y segura
de su fuerza.

Para que en vez de doctrinqs de
odio, oigamos pedir religión sincera,
moral altruista (no egoista), polilica
sin violencias y acaso un socialismo
delicioso en la paz de los hombfes,
que será dulce, inteligente y fecunda!

José Baneiro.
Médico del 5.^ Batallón de montaña.

Seo de Urgel 4 Noviembre 1902. j

|{ecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Imparcial hablando de ia se¬
sión en el Congreso, dice que se ex¬

plica el regocijo de los ministeriales
después del discuráo del señor Sa-
gasta,

El jefe del Gobierno hizo un alar¬
de de BUS grandes recursos y puso en

juego BUS energías cocán en sos me¬
jores tiempos.

Pero todos los esfuerzos del señor
Sagasta no'logran que se convierta
lo blanco en negro y parezca que se
ha trabajádo mucho cuando hay tan¬
tos problemas pendientes de resolu¬
ción y que importan muchísimo ai
pais,

—En otro articulo habla sioguiar-
mente acerca de ia situación desaira¬
da en que ha quedado el general
Weyler.

Dice que las explicaciones que dió
el ministro do la Guerra fueron'dis-
dichadas.

¡Y aún aludió—añade—á los asun¬
tos de Cuba!

—El Pais publica un artículo ti¬
tulado «Esto se va».

Recuerda que esa frase se puso
casi en moda antes de la calda de
Isabel II.

Ahora vuelve á salir la frasecilla
en vista de lo ocurrido en el viaje re¬

gio y de la confusión de la marcha de
la política monárquica.

También alude E2 Pais al general
"Weyler á quien llama héroe bufo.

—El Liberal comenta el discurso

que pronunció si señor Nocedal en el
Parlamento.

Dice que es fuerza reconocer que
Ih oración parlamentaria del notable
orador fué modelo de lógica y una
habilísima labor de política que ba
causado verdadero quebranto á la
actual situación.

Notas parlamentarias
Ei debate político planteado en el

Congreso, al propio tiempo que con¬
tinúa la discusión de los incidentes

j
del viaje rtgio, comprende en su de- que será objeto de discusión en el Par- _ sido favorecido por las compafiiag
sarrolio diversas materias que afee- lamento. , . t transporte. Hay vagones frieorifi ^

! nn« tvarmi»»» X I— _ • . 8»"inC0S
tan á la totalida i de la gestión mi¬
nisterial.

Esto hace que el interés que han
despertado las sesiones del Congreso,
á partir de los promedios de la últi¬
ma semana, no decaiga; antes, por el
contrario, es más vivo por llévarse á
la discusión nuevas mate'-ias de gran ;

importancia política. f
!. Ei Sr. Francos Ródriguez ha jefe- '
lido i.oncreta y claramente lo ocurri¬
do en el fuerte de San Cristóbal y sus

manifestaciones desvanecen todas las
dudas que pudiera haber sobre la |
p/ocedencia de ia orden de salida,
que se comunicó á los periodistas.

La rectificación del Sr. Nocedal
comprende nuevos cargos al general
Weyler, ia mayor víctima de las dis- 1
cusiones planteadas actualmente. t

Pero la parte más importante de '
la sesión es ia en que han terciado los j
Sres. Canalejas y Sagasta. .r |

Las palabras de uno y otro se es- |
perabab con ansiedad por suponerse '
que servarían para fijar de una mane- .

ra categórica las relaciones entré am- i

boB. I
Asi ha sucedido, en efecto. I
El Sr, Canalejas ha hablado de la f-

última crisis, de las conferencias en •

que se convino ei programa de go
bierno, del incumplimiento por parte

5 La obra del conde dé Romanones
I —ál decir de los que ia han estudiado
? en sus comienzos—viene á' ser como
una coronación de los esfuerzos rea¬

lizados en pro de la ensefianza públi¬
ca por el actual ministro de Instruc¬
ción.

(Raptora política]
Terminada la sesión del Congreso,

han sido comentadisimas las frases
cambiadas entre los Sres. Sagasta y
Canalejas y la consiguiente ruptura.

Nadie duda de que lo ocurrido há
sido únicamente la exteriorización de
un hecho que hace tiempo tenia rea¬
lidad y que si públicamente no se ha¬
bla dado á conocer consistia .en no

haberse presentado ocasión propicia.
Los elementos de oposición creen

que lo sucedido contribuirá á debilitar
al gobierno; los liberales, en cambio,
sostienen que el que saldrá perdiendo
será el Sr. Canalejas, quien con su
proceder demuestra una vez más que
la inapaciencia, que es la caracterís¬
tica dé su temperamento, le hizo aban-
oonar el ministerio antes que los he¬
chos le autorizaran á creer que los
compromisos contraidos iban á que¬
dar olvidados,

Senado

El Sr. Gimeno de Lerma se ocopa

quo permiten a los agricultores eni
viar laa íresus y los tomates de W
Fiórida y de' la Luisiana á Nueva
York ó á Bostón en invierno. Califor-
nia ha hecho esfuerzos considerables
respecto de este particular y Teji,^ -
Méjico siguen boy su ejemplo- hav
más de, 60 000 vagones frigoríficos
empleados en estos transportes, yMr. Walsh hace observar, con razón

: que la creación y la expansión de es!
I ta industria ha sido tan ventajosa pa¬
ra el país como el descubrimieniQ de
nuevas minas-de oro que dieran anual-

'

mente unos sesenta millones delran-
'

eos del metal precioso.

de éste délas bases suscritas; de,su f en la cuestión suscitada entre el mi
desconfianza de que el Sr. Sagasta
resuelva las cuestiones pendientes y
de otros extremos que te han dado
pretexto para que se expresara con
acritud y displicencia respecte al se¬
ñor Sagasta.

A la breve contestación de éste, en
la cual se reflejaba un espíritu de
conciliación y marcado comedimien

nistro de Giacia y Justicia y el Tri¬
bunal de lo Contencioso á consecuen¬

cia de las reformas del Sr, Montilla.
Dice el orador que el proyecto

mencionado más que del ministro de
(^Tacia y Justicia parece de un abo¬
gado á quien se le hubieran desecha¬
do expedientes de índole sospechosa.

El Sr. Montilla aflrma ia paterni-
to en los términos de expresión, ha | dad de! proyecto y recaba para sí to-
seguido una réplica bastante viva | da la responsabilidad.
del Sr. Canalejas, que ha motivado
que el Sr, Sagasta .respondiera en
igual tono.

Resultado de todo ello ha sido la

ruí)tura de ambos hombres públicos,
materia preferente del comentario á
última hora y apreciada con diversi
dad de ctiterios,

A creer á personas de reconocida
sensatez y notoria imparcialidad no
es el Sr. Sagasta ni el partido liberal
á quienes afectara el quebrantamien¬
to que ia mencionada ruptura pueda
ocasionar., ;

La «Liga regionalista»
Los telégramas de Barcelona dicen

que se han reunido ios socios de la
Liga regionalista, cambiando impre
siones acerca de los trabujos realiza¬
dos en esta corte para aflrmar el lla¬
mado pacto de Lérida.

En la reunión soba dado cuenta
de la marcha que sigue este asunto,
y por cierto que entre algunos se han
notado los primeros síntomas de mal
disimulados desmayos.

Sin embargo, los regionalistas con-
flesan haber recibido valiosos ofrecí
mientos de deteruainadas provincias
españolas para entrar de lleno en la
vida de la idea regionalista.

Han acordado activar los trabajos
electorales en previsión de las com

plicaciones que pudieran alterar el
problema politico.

La ley de Eñseñaaza
Es muy extenso el proyecto de ley

sobre instrucción pública que se pro¬
pone leer en el Congreso el señor con¬
de de Romanones,

Le precede un razonado preámbu
lo en el que se bacen atinadas obser¬
vaciones sobre el desbarajuste que en
materias pedagógicas ha acumulado
la barabúnda de decretos posteriores
á la promulgación^ de la vigente ley;
se tienen en cuenta los progresos rea¬
lizados en estos últimos años por la
enseñanza pública en, sus distintos ór¬
denes, y se recomienda lá uacesidad
de linánuéva ley que armonice los
Intereses del profesorado con jas exir
gencias de la época, en la que se han
maijilastado ambiciones de cultura

progiesiva para la reconstitución de
las energías nacionales.

La nueva ley se apoya en cinco
bases y comprenden la instrucción
pública desde la escuela hasta la fa
cuitad, correspondiendo á cada una
de estas bases un articulado especial |

Añade que no se propuso menos¬
cabar las facultades del tribunal y
aclara todos los conceptos que los
agravados estimaron injuriosos.

Varios senadores dirigen algunas
preguntas y ruegos sin importancia.

Se entra en la orden del día, rea¬
nudándose ei debate sobre el proyecto
de ferrocarriles secundarios.

Intervienen ¡os señores Gallón y
Allende Salazar, rectiflcan y se le¬
vanta la sesión.

E' ((affidavit))
La Gomisión que ha entendido en

el proyecto de ley suprimiendo el af¬
fidavit ha emitido el siguieute dicta¬
men, que, puesto sobre la mesa del
Congreso, nos apresuramos á poner
en conocimientt de nuestros lectores:

«Articulo 1.° Desde 1 de Enero
de 1903 los cupones de la Deuda deíá
por 100 exterior estampillado, en vir-
tud de lo prevenido por las disposi-
ciones vigentes, se pagarán en ia cla¬
se de moneda determinada en ios títu¬
los, cualquiera que sea ia nacionali¬
dad del presentador y su domicilio,
quedando dichos capones exceptua¬
dos del impuesta de utilidades hasta
que se modifique la declaración de28
de Junio de 1882.

De igual condición disfrutará la
Deuda exterior, que proceda estampi¬
llar por consecuencia de reclamacio-
des debidamente entabladas ante la
Administración ó los Tribunales, y
cuya resolución haya sido ó sea favo-
rabie.

La Deuda del 4 por 100 exterior
no estampillada ó que no se mande
estampillar, en virtud de lo estableci¬
do en ei parrafó anterior, quedará
sujeta á la conversión ordenada por
la ley de 28 de Noviembre de 1901 y
DO se concederá plazo alguno para
nuevo estampillado.

Art. 2.° Los cupones de Deuda
exterior estampillada que se presen¬
ten al cobro en España se pagarán eo
pesetas, con ei beneficio que durante
la quincena inmediatamente anterior
á su vencimiento hayan tenido las le¬
tras á la vista de Madrid sobre París,
fijado por el ministro de Hacienda con
arreglo á la ley de 19 de Febrero de
1902.

Art. 4,° Quedan derogadas cuan¬
tas disposiciones se opongan á la pre¬
sente ley.»

ígricnltüra de inYierno
En ios Estados Unidos la agricul¬

tura de invierno ha adquirido tal im¬
portancia nacional, que procura mu¬
chos millones de francos á los culti¬
vadores y hace productivos terrenos
que casi no tenían valor,

La lechería de invierno, en estos
últimos cinco años, ha llegado á sér
una industria muy remuneradora. Ei
método de los silos permite almace¬
nar excelentes alimentos para el ga¬
nado durante el invierno y obtenér
leche como en Junio; pero como era ' -—Durante ia madrugada y buena
natural, vendida ;á precios más ven- P®''.'® "í®

. , Iniérvalos Una menuda lluvia que 80-
tajosos.

j lo ha servido para henar de lodo las
Críanse corderos en iilvernáculo, ; calles y paseos de ésta ciudad,

y en invernáculo se ciiltivau también ;l horizonte continúa encapotado
frutas y hortalizas que surten e,i mer-

loticias

cado de miilat'es de toneladas, de di¬
chos productos. En las cercanías de
Bostón hay varios centenares de hec¬
táreas de terrenos cubiertos de vidrie¬
ras para el cultivo de frutos y horta¬
lizas en invierno, y lo mismo se hace
en Jersey y en Long Island. Los pro¬
ductos de éstos invernáculos se ven

den regularmente á buen precio y
pueden hacerse de dos ó cuatro cose¬
chas por año en el. mismo 8,uelp., >

Naturalmente, se hace el cultivo t

y la temperatura resulta verdadera-
menté impropia de la estación en
que estamos, pues no solo durante
el día, síixó, por la noche hace un
tiempo, dq primavera, hasta el punto
que estorbén los abrigos. Anoche llo¬
vió copiosamente.

—Por una reciente real orden del
Ministerio 'a la Guerra, se dispone
qq.e las Comisiones u.lxias consig¬
nen en las relaciones anuales que
remiten élas Zanas de reclutamiento,
¡83 clasificaciones que correspondan
á cada uno de ios, mozos del reein-
plazp, ; . ,

, -Por la dirección general de pro-
inteusivoi el suelo es délos más ricos, piedades se ha ®L.f®'

de Hacienda,que procedaá fijar laican
tided ó que ha de elevarse la nanzabien calentados por medio de tubos de

vapor y frecuentemente iluminado
por lámparas de arco,

La luz eléctrica estimula el creci¬
miento de ciertos vegetales y acelera
el periodo de madurez. Los beneficios
obtenidos por esta industria son muy

importantes y alcanzan á veces de
5Q a 80 por 100 de los gasttjs efectua¬
dos. Durante los inviernos rigurosos
en que los productos del Mediodía no
pueden ir a' mercado, los productos
obtenidos de este modo en vitrinas
alcanzan precios fabulosos.

La expansión de los cultivos ha

i tluau a quo lia uo na à
; que deberán constituir
; quienes se confiera ei cargo de adm -
nlstradòi'es'suhHilernos de P·'OP ,*
des en los partidos judiciales dee
provincia,

—Recordamos Ô los licenciados
del ejército que se heiien en a p
mera ó segutrda reserva qua el di
del corriente mes termina el P
para pasar la revista anual.

• —En las Borjás. Centro
tis.mo de la fabricación de scelles-
han ablerto'précios para las ^

'

nas de la actuar cosecha, que
se DOS dice, se pagan ya á die P
tas la cuartera.
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—La Gaceta publica ia disposición
siguiente; |Conocida ia necesidad de saber, en '
uo momento determinado, ta rest
dencie de los reservistas, con el fin
de facilitar la concentración de tro¬
pas, se ha dispuesto que á los indiví
duosque, sin ia debida autorización,
se separe» de su residencia, se les
Impondríi la obligación de prestar .

servicio en flias por un plazo de dos
ó cuatro meses, en vez del arresto ;

que antes tenían. i
^ ■

Cronometio Lip {
Interuacional íatcb
Cronometro Colon

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

Buenaventura Bonás é' Mjo
Mayor, 26, (frente S. Frances)
Magnifico èurtido en relojes de señora '

y caballero desde 1.3 peietM, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)

^ ^

—Ayer mañana estuvieron ios
matarifes de cerdos & punto de no
sacriflcar ninguna tés, japoyóndoles
en sus pretensiones los tenderos y
revendedores. Parece ser que ei ori¬
gen del conflicto—que surgirá con
suma frecuencia—es debido â que ha
quedado incumplido uo acuerdo del
Ayuntamiento en el que se prometia
hacer un cobertizo en el majadero de
cerdos, que pudiese cobijar fi ios ma¬
tarifes durante ios días de Huvia.

i^Don Francisco de Mesa Salvado
vecino de Lónda ha solicitado de este
Gobierno 7 pertenencias de una mina
de blonda denominada La Galera, si-
l8 en Sai rdü y paraje Coma del Esca
y Bandoles.

—La huelga da los ladrilleros con¬
tinúa sin solucionar. Hasta los pre¬
sentes momentos no se ha podido
encontrar una fórmula de arreglo en¬
tre IOS patronos y obreros.

-HAN COMENZADO A SEN-
lirse las primeras caricias del frío.
Desde afganos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen •

sar en la necesidad de los abrigoi Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cuanto porque está al alcan¬
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to veinícinco. según clases, éntrelas
cuales las hay superiores. 19- e.

—Nuevameme recomendamos á
nuefc.tros lectores que el Consejo de
gobierno del Batico de España ha
acordado que se retiren de ia circu
lación los billetes de las siguientes
serles y emisiones:

De 25 pesetas de 1." de Julio de
1874.

De 50 Id. de id. id.
Da 100 Id. de id. ífl.
De 500 Id. de id. id.
De 25 id. de 1." de Enero de 1875.
De 50 id. de id. Id.
De 100 Id. de Id. id.
De 500 id. de id. id.
De 1.000 Id. de id. id.
Da 50 de 1.° de Enero de 1878.
Dâ50id de i." de Abril de 1880.
De 1,000 id, de I," de Enero da 1884.
El plazo que fija Ip Dirección aei

Banco de España para que puedan
ser canjea os dichos billetes en las
Sucursalesf de provintflas terfnina el
15 del actual, y pasado este día so'o
se canjearan en Madrid. No se inc u-
yen en dicha disposición à ios ma¬
drileños, a quienes se dan largas
para presentar sus billetes, con no
loria injusticia para los provincianos,
y es()eciaimente para lós qtié.residen
en los pueblos, á quienes solo se les
concede un plazo de diez días para

^ qiie se enteren de dicha disposición
y se.trasladen á la capital â veriflcar
el canje ó que se queden con los bi¬
lletes, que será lo que probablemente
ocurrirá á muchos labradores.

NUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.,^

—La Comisión liquidadora del pri¬
mer Bí-tallón del Regimiento infante¬
ría España núm. 46 pub ica ia si¬
guiente relación nominal de los Indi¬
viduos que pertenecieron à esta pri¬
mor Batallón en Cuba y hallándose
ajustados con arreglo A la R. O. C. de
7 de Marzo de 1900 no han Sonchado
hasta la fecha sus alcances; podién-
doio ha'cer los interesados ó herede¬
ros en su defecto, acompañando â les
Instancias los do umenios que pre
viene la legia 5.* i- la R O. C. de 23
de Noviembre de 1896.

Soldados; Buenaventura Bulcadó ;

Torres, 75'35 pesetas, de San Salva¬
dor—Ramón Iborra Moix. 100 75 pe :
setas, de Pu leda.— Francisco Alba
Bosch, 77 15 pesetas, de Guimerô.—
Jalma Glosas Gilabert, 102 85 pesetas,
de San Juts.—José E iierle Pesenal,
72 40 pesetas, da Groixa.—José Flo¬
rensa Agui ó, 3i'75 pesetas, do Cor¬
bins.—Federico Nadal Sena lé. 35 10
pe-etas, de Labastida—Matías Bata¬
lla Bonet, 90 45 pesetas, do Isona.—
SebHSiiôn Beilan Poos, 68 55 pesetas,
de Vl·lacana,—BaldomeroCerdà Munt,
70'95 pesetas, de Pl.—Bartolomé Oros
Foroiguara, 61'40 pesetas, de Vila.—
Isidoro Jordana Font, 79'65 pesetas,
da Idem.—Matías Meier Guimerà,
77*25 pesetas, de Orlodó—José Salas
Armengol, 135'!0 pesetas, de Frigo
les.—Francisco Guerrero Gonzalez,
68 85 pesetas, de 0'tonada.—Antonio
Llorens Mestres, 188 05 pesetas, de
Sedó.—Andrés Massot Duch, 68*90 pe¬
setas de Villanueva.—José Salsé Adi-
ilón, 42 pesetas, de .Caste inou.—An
lomo Soiaua Liorat, 55 pesetas, de
Albi.

—El día 4 del actual la Guardia cl«
vil del puesto de Juneda detuvo y pu¬
so é disposición del Juez de instruc
ción de esta ciudad, à Francisco Solé
Claret, vecino de Artesa da Lérida,
presunto autor de la coacción y ame¬
nazas de muerte 6 Celestino Segura
Gené. sirviente en el molino harinero
de Viianoveta próximo à ésta capital.

—Según noticias, la propuesta dp
ascensos del mes actual en el arma
de Infant'^ria comprandprá sais te
nientes coroneles á có-rooel, y ocho
comandantes à tenientes coroneles.

—En el Boletín oñcial da ayer se
publi a el extenso cuesiionario para
los ejarclcios en lapoposiciones 6 ia
plaza de Secretarlo del Ayuntamien¬
to, que se celebrarán en ésta ciudad.

F. CAVA Pli^TÚ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno ,pororwsicióu y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios

^ de su profesión.
Cármen, 10, 1." derecha, Lérida.

Cuentos 7 fábulas
por Leon Tol&tóy

La tumba de bierro
por E. Conscience.

Vida 7 proceso de Musolino
Véndense -en la Libièrta de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Debido â las gestiones de varios
fabricantes de Barcelone y Tarrasa,ha sido aprobado un presupuesto,ím-
portaniB en 1.255.000 pesetas, para la
construcción de dobie vía que esta¬bleceré la Compañía del Norte de una
Ô otra ciudad.

lY el traslado de la estación de
Lérida?

Bien, gracias.

retención de las hernias por, clónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas secomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parta afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporcioua más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
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.
íonda'Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitojiédico La Cruz Boja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CANAL OE URGEL
Esta compañía arrendará en pública su¬

basta el cánon que le correspoi de de ia
próxima cosecha de aceitunas. .El acto ten¬
drá lugar en Mollerusa el dia 9 del actual
y comenzará á las ocho y media de la ma¬
ñana, bajo jas condiciones que estan de
manifiesto en las oficinas de la Sociedad,
Mendez Nuñez, 1, 1." y en las poblaciones
de Moller'us», Borias, Bellcaire y Mongay.Barcelona 2'd'è Noviembre de 1902.—
Por el Canal de Urgel —El Director, Fran¬
cisco de P. Bruguera. .

Dice que cuando era mayor la mu¬
chedumbre figlomarada en el centro
de la ciudad, para enterarse de ios
resultados da las elecciones que da
han los periódicos en transparentes,
fueron lanzadas varias bombas car¬

gadas de metralla en lo més compac¬
to da los grupos.

El estruendo fué espantoso.
Pasado el primer páoiro, se acu¬

dió en auxilio de los que hablan caí
00, recogiéndose à doce muertos y à
cincuenta heridos, algunos de suma
gravedad.

5, 7'5 m.

Londres.—En la Cémara de los
comunes se ha discutido la concesión
de un crédito de ocho millones de li¬
bras esterlinas con destino al Trans¬
vaal y el Oiange.

M. Chamberlain, contestando à va
rías preguntas, ha declarado quei'iba
al Africa animado de un espíritu con¬
ciliador y ha dado algunos detalles
acerca de ia repatriación de los pri
sloneros deportados y del reparto de
los donativos.}

Contestando luego é M. Banner-
men, ha manifestado que solo.strén
sat sfechos los boletines de la requisa
autorizados por el ministerio de la
Guerra, pero no los emitidos por los
boers.

El crédito pedido ha sido votado
por unanimidad.

ercados
LÉRIDA. :

Trigos 1.* clase á 17*50 pesetas 50
kilos.

Id. id^ 2 • id. 17 00 id. id.
Id. id. 3 • id. 16'60 Id. id
Id. id. huerta 1.8 id. 16 00 Id. Id
Id. id. 2.* id. 15'50 Id. id.
Habones, 12 0Q, id. los 48 id
Habas 11,-50 id. los 47 id.
Judias, dé I." 24'OOid. los 5 id
Id. de 2.8 20 00 id los id. Id.
Cebada superior B'SO ios 40 id
Id. mediana 8 Oi) ios id. id.
Maíz, 10 00 los 49 Id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 13"00 ios 50 rd.
(iVofa)—tel precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximéndose al peso eslampado,
Lérida 6 de Octubre dt 19Ó2.—

José Giménez.

MADRID
6, 8 m.

i

—Los cinco inspectores dei servi¬
cio agronómico que actualmente de-
s mpeñan los cargos que íes señalan
las disposiciones legaies anteriores,
formarán parte da la Junta consultiva
agronómica, como vocales de la mis¬
ma, siempre qu^ no se encuentren
fuera de Madrid en visitas da Inspec
cióo.

Las demarcaciones que para los
serv lotos de inspección se estable¬
cen son las Siguier, les:

1." Coruña, Oviedo, Santander,
Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, León, Lu¬
go Orense y Pontevedra.

2" Burgos, Logroño, Navarre,
Huesca, Zaragoza, Teruel, Soria, Va-,
liadolid, Palència, Zamora y Sala-'
manca. :

3.8 Madrid, Toledo, Cuenca, Gua¬
dalajara, Segovia, Ávila, Càceres, Ba
dajoz. Ciudad Real y Albacete.

4.8 Córdoba, Sevilla, Hue va, Cá
diz, Málaga, Granada, Â meria. Jaén
y Canárias.

5.° Murcia, Alicante, Valencia,
Castellón, Tarragona, Lérida, Barce¬
lona, Ge ona y Baleares.

AVISO
A LOS HERNIADOS

CHARADA

—iQué bonita tres segunda,
me dijo Juan, muy conianlo,
tiene primera tres cuatro!
(esta cuatro sin acento).
Me una tres de una manera,
que casi ea idolatría,
y si la mandase algo,
sé que al momento lo baria,
Y ¡mira que un dos tres cuatro!
por más, chico, que me alegra,
sé que no me puede ver
la que seria mi suegra,

i La solución en el proximo número'

I* (Solución á la charada anterior.)A-VEN TA PAS-TO RES

Anoche se reunieron en el domi
cilio de! presidente del Comité ejecu¬
tivo de la Unión Nacional en Madrid
las personas que constituyen el di
reclorlo, bajo la presidencia del señor
Paraíso quien ha dado cuenta de ia
conferencia da Lérida.

Los reunidos examinaron el pacto
concertado con ios catalanistas, apro¬
bando la conducta del señor Paraíso
y facultándole para que de acuerdo
con' los demás diputados y senadores
unionistas convengan el medio de
exteriorizar dicha inteligencia.

Hoy conferenciarán los diputados
cataianisias.

6, 8 5 m

Un amigo del general Weyier se
expresaba anoche en los siguientes
términos: «Para quedar en el Gobier¬
no con cierta autoridad; Weyier de¬
bía expresarse en la Cámara como un

dictador, declarando que era minis
tro de un rey, más que un ministro
constitucional y parlamentario. Cuan¬
do no se tiene valor pera esto, la di
misión no deba hacerse esperar, por¬
que las cosas no tienen más que una
expllcacióa racional: ó ministro cons.

titucional, pudieodo defenderse en
todo momento dentro de las Cáma¬
ras, ó dimitir, comprendiendo que no
puede hacer otra cosa.» Al general
Weyifir le juzgan todos mal. El Im
parcial óQis en muy mala posi¬
ción.

j 6, 8*20 m.
l Tánger —Lb3 cabilas da Fez perla-
f neclenitísai disiriio de Tánger pidie-
I rpn ai gobernador que destituyese al
I lugartenlünta del Califa.
• La petición fué desatendida y por
. Ia tarde salló dicho lugarteniente á
- reclutar inoros, ios cuales le atrepe¬
llaron y SBCuesiraron. Entonces salló
el gobernador para rescatarle, peto
los revoltosos le acotoeiieron y le des
hicieron la escolla, salvándose el go
bernador, quien perdió el caballo. La
situación se agrava.

Mientras las tropas del Sultan ssi-
lldas de Fez avanzan en busca ...del
pretendiente, otro ejérHlo imp'áflal
compuesto de 10 000 soldados de ca¬
ballería y 15.000 infantes, ha pasado
por Rabat en dirección á Fez para
combatir é la cabtla de Zemmur, que
está batiéndose con la da Beniaha-
rren.

6, 8*25 m.
Según un telegrama de Lóndressa

ba declarado un violento incendio en

la fabrica de b'iados de a godón de
Btokoro. Los daños |son enormes. S
incendio sigue aún.

6, 8*30 m.
En el siniestro ferroviario ocurri¬

do en Reims resultaron diez perso¬
nas heridas gravemente, entre ellas
M. Anotaux hermano el antiguo mi¬
nistro del mismo apellido, el cusi ha
quedado con ambas piernas destro-
zaáuB. Un telegrama particular éioe
que el herido ha fallecido.

6, 8*35 BQ.- ■
Parece que eT artículo que hoy pu¬

blicará el Heraldo se titulará «E| par¬
tido radical», por ser éste el nombré
que ha de llevar el partido que va à
formar el señor Canalejas. Al menos
así lo dijo esta madrugada el mismo
señor.

6,8*40 m.
Se ha restablecido nuevamente el

servicio de ia guardia civil en los
trenes. Da reforma-del-sáñor Mb^e|,
suprimiendo la pareja d'e los trenes,
ha üuraJo dos semanqis.: , , , ' '

6, 8*45 m.

I El artículo da El Imparcial^esth
I tronando contra el Sr. S»gasj.p., Dice
[ que si el país hubiese sahido^lo qúe
[ Iba á hacer el Sr. Segasta pp había
\ vuelto á ser presidenta del CÓBaejó de
'
ministros.

I ■ Gi'S'SOm; '
I JEl G/oôa dice que la disidencia dé!'
señor Canalejas 'no se parece en

I modo alguno é la que hizo el sañolr
; Siivela respefcto'dél'partido conservá-
» dor. La del se'"brCoDalejas,añade,no
resta fuerzas ni programa el partido
liberal: es puramente personal.

6, 8'55 m.
Un diputado decía anoche refirién¬

dose al curso de jos debates paria-
mentarlos y á la situación creada en
la política: «Con estas cosas lo que
ocurre esjque ya está Moret solo, do¬
minando sin obstáculos dentro del
partido liberal.»

üjotas del dia

IMCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (ion*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
éÚ da coniección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,

] -quien á los largos años de práctica en
' casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
ea esta capital pór 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.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó 1

Saatoral

Santos de hoy.r^^nnlns Florando
ob. y of ,Wilibrordo yRufo obs., Ercu-
Ibgo ob. y mr., Amaranto mr.y sta.
Carina nlr.

Cagones
Exterior, 22*00¡por 100 id.
Interior y Amorlizable, 11'60 por

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

pía i,
Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 id.¡id.
Centéñes Isabeiinos 40*50 id id.
MonedaS' de 20:pesetas 36*50 id. id.

ij Oro pequeño 34*25 id. id.
Cambios extranjeros

Francos 00*00. •

Libras 00 00.

Servicio,'Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

5, 7 m*
Un cablegrama de Nueva York re¬

lata una hecatombe perpetrada ayer
por unos criminales desconocidos,
da momento.

6, 8*10 m.

Se espera con interés el discurso
que hoy pronunciará en el Congreso
el señor Silvela, y aún con mayor In¬
terés el que ha de pronunciar .el se:
ñor Maura. El primero parece que va
â decir que, puesto que no hay refor¬
ma del Concordato, está ya dispuesto
à aceptar ei Poder desde luego, si se
lo ofrecen. El señor Maura parece
que se propone atacar despiadada¬
mente al señor Sagasta, diciéndola
que engaña al país ^descaradamente,
pues no es cierto «I pretexto que da
para BU continuación en el Poder, 6
sea ia necesidad de resolver le cues¬
tión religiosa, toda vez que las nego¬
ciaciones que se dicen pendientes con
Boma no son tales negociaciones.

6, 8*15 m.

Tánger.—S\g\xon recibiéndose no¬
ticias graves. Se ha presentado un
nuevo pretendiente al Trono, ó sea,
Muley Mahomed Hassant, de quleñ
se creía que apoyaba las pretensió-

i nes del hermano del Sultan, preso en
Mequinez, y descendiente de una an
ligua familia reinante y el cual pre
dica la guerra santa y se le unen
gran número de partidarios.5

El Sultan ha enviado para comba¬
tirle todas las tropas disponibles de

! Fez y sus alrededores, al mande ;de
Muley Arvami.

La situación de ios epropeos resi¬
dentes en Fez es muy precaria, sién¬
doles imposible salir de sus casas.

-

í

Parflcülar ile EL PALLARESA
Agencia Almodobar

M4DRIO
6 é las 14*30.

En el Consejo do Ministros cele¬
brado en Palacio, el Sr. Suárezln-
clán por indicaciones del Sr. Segasta
expuso las condiciones económicas
y técnicas para la construcción del
Canal de Tamarite.

Sé anunció ai Rey que le visita¬
rían los Comisionedos que gestiouan
la continuación de las obras y au¬
mento de¡con8lgnación del Canal de
Aragón y-Cataluña.

—El Ministro de la guerra ha di¬
cho en el Congreso que la orden que
se dió de que los perlodieias salieran
del fuerte de San Crislobal en Pam-

I piona, no la dió el Rey, ni el General
Linares y si un Teniente Coronel de
Estado Mayor de la Escolla.

Añadió, que el Consejo aprobó su
conducta, -dándose entonces por sa-[ fisfecho.

^ Esto produjo insistentes rumores,l promoviendo grandes risas entra los
i diputados y púbiico que se hallaba
en las tribunas.

iMPJiENTA DÉ SOL Y BENE"]
Mayor, 19, Bloudel 9 y 10
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rilOPIA PARA PREMIOS EN'LAS'tSCBEtAS

'K, í
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i-

I La calvicie no'.es^copijo nos fiiguramas giáneratiifaente 9 aparece á prnn«-
ra, vi^a, pi,pa carencíe^ábsoluta.de cabello; aun observandq el cráneoi mas

■ brillante ló verefnoasiempre poblado de,.pequefio y jigerisirao vello quepa
' vfeniaó â sMstlltiir'á'ia 'an'pgua cabellera: .ql.pelfj^ci^ I9.S calvos no na pues
— rendad dèsapareçSdo,'cpntiflúíi qxipijjen^o , y póntinua, pxi^tiendo con

óreanisino'comnipt'p, lo què bàyies.cme,'pe>maç}pce domó atrofiado pm a
•^è4Tedticidt) á fa' tnenbr expresión. Y éste .vpiío'es aun i psible prpoucino

ydbTivértirlò dh i'aí^elló en los'fetaííádó's'dé fëja&à'getieràl.
. T,¿L.calviciexaaipln,ta no existe' pués en'rëâlidàq':_X.à''calvicie ver^^^

, y absolutamente incurable se rëatice ánbá'di'íyffeOfe p^os e'n que
, óúeácja de enfermedades ó prófuAtías tiel'idaè 96 forma un tejido fibroso,
Tina*vèrdi^ëra cicatriz, quedáíídt) destruido-'én sii exten'eióh'el-órgano

i ' generador del pelq. ! : >■■ > • ; ; ■
. i ,,í f ; -Llffcalvierejei Uno de los'grandes ázfeies déla sociedad^ moderna! I^s

- i ' ''slifrilnlento's/'ws'trabajbs ntentales, la debilidad general y otras tnupaM
^ causas principian á despoblar èn'eíacftenipràna la cabeza de hombre, no

inejuiiges y,porquerías con que.los charlatánes, los esplotadoj-es y BülQítóKltAíáirtEÍfelil'ile át^Ti'iftHídinfer-
tnedad.. •" . ■ 1 ^ . . 1

' > ÁfóWunadamentg,',tan fetimo'SO estado" de cosas está llamaffà"^''brevísimo
t. tîb nêoesafio para que siegue á, ronocimiento de todos el im-portantisimo deFcnbrimiento'hecho por el Dr. » "

"VuSudense en la'Lj'bríéríí» de SOL If BENET, Mayor, 19, Lérida.
I ^ I ■ ■ '

. .5,dlcal de la? enVerj,,^^
e4>

* t..

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMAMANJDE LA IMPUÉESA DE LA. SANOI^

T DEL SISTEMA NERVIOSO
■ ■ i ■ -I' i '■ I '»• . . i« y

' El AXTTT-FERMO cura siempre y nunca daf.í
por ser un «iitracto vegetal compleiamcntcrinofen- '
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmaT/Ja afed* ; >t

\\ ción> producen luego pósitos en el Estómago peo-
T res queja misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, eatieâimientca. reglas .difíciles ¿

l nulas, impotencia, etc.. sl curan eo pocos dias. miles
^ de curados agradecidos Jo ceniñeao

PfiPÓSITO; Crlstini. 9 y II. BARCELONA
"

y en las farmacias y Droguerías

Asente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.°

dico y Baoter^lógioo raso, V. Stakanovvitz, miembro de la Academia de.MiorobljOlogla, ,4P^Snq
con, - on su lat^ renoriibradîiXoolôn Capilar Antisóptioai', única que á las

! T >({ i»á f-t" ] / qtscJQPi. dósenbfcrazando radicalmente dei cuero cabelludo> tO;diOilolbine«io*iqJárásito y morcoso, ^
f ■ · la caída del cabeiló .y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una nerm

i y aUUndajy^ cabellera. ^ \

. üflicOíConcBsionarfo para lá vénlia--M--'-rmÀni^ 7IDI00Í I (pH3Wst!H5r-Herdyi^"»G^^^
enEsípafia yiParttjgal «W* runiiMlllJ;uA LnnAfuülíH GERONA

'

Precio dgï'îtaàcor^SOI'pfese^s' ; íí:
.1 .,1 Hb De.venta en,Léi¡xda,bPeluq;Uena lIodelO'

Ui;

A nuncios y reclamos á precios convencionales


