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PREtItlOS OE 'SUSCRIPCION
«Inies, 1 peseta 60 oéntimos.—Tres meses, 3 pessttu 60 céntimos en Bspnlla pa<
gacdo en ia Administración,girando ésta 4 pesetas trimestre.

8 mases, S^tas^Seis meses, 16 id.—ün alfo, 36 id. en Ültramar t Kxtránjero
pago astttoipado an métalico sellct ó lifaransas.
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Los orieinalos deben dirftirsó con ¿obre "il Uireotor.
Todb lo réíerente é suscripciones .yiennncioe é los Sres. Sol jr Benet, Imprenta

y Librería. Mapor, lü

PRECIOS, DE LOS ANUNCIOS
Los snsoriptores. . 6 céntimos por Unea en la é.* plana j 36 céntimos an la 1
Los no snecriptores. 10 • • • ' 3® »
Los oomunibados é precios conTcncionales.—Kaqualas defnnciéu ordlnariaSI
ptaa., de mayor tamafio de M 4 60.—Contratos especiales para .los umnciantas

7, RUE VILLENEUVE-TOULOUSE

iHES ntOñLOS
OBJETOS DE VALOR, UTILIDAD Y ADORNO

PRÓXIMA INAUGURACION DE UNA SUCURSAL EN -ESTA CIUDAD

GRANDES REGALOS

LAS MAS PERFECTAS

Esta casa montada á, la altura de las-sprimeras del extranjero ha competido ,

siempre á todas las-de España, como puede comprobarlo la numerosa clientela que
la favorece.

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

24-^Deniocracia—24.
L. e: r i d a.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiclún Universal oe Paris pe 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOIi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BXaENORRACilA, oatarii» veníBal, oUtltlB agenda, albúmina en. loa
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOI. SOI. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito: Farmacia SOI, Cortes, 326, (Orente & la XTnlversldad), BABOELONA.
I.ÉBIDA: Dootor Afeadal y Oran, Plaza de la Oonstltnolón.

á cárgo'üel Médico-Oculista D- Antoiiû Barrasa
■

Se practican todo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,
ï\ijas, Pupilas artifibiales, Estrabismos, etc., etc.

'HoTas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á tina de la tarde.
Calle Màyor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LÉRIDA.

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.

üHERA EH LEBIDA
IODOS LOS DOMINbOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1." (esquina Caspe) jufato á
¡08 teatros Tivoli y Novedades.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
na d.e Albatarrech. i nes eléctricas.

de obras doá 1 ' " Infó'flnhrán en la Imprenta de este

Se necesitan
dos mon-
tadores
para ins-
talacio-

'

Dirigirse al contratista
Juan Florensa, Cañeret, 3. pteriódico.

Entre los acuerdos totnados en el

Consejo de ministros de anteayer, ha
fijado especialmente la atención el
relativo á la labor legislativa, que,
estancada á consecuencia de los de-

)

bates políticos, desea el Gobierno ha¬
cer adelantar cuanto sea posible, á
fin de que no resulte poco menos que
estéril la obra de las Cortes.

No creemos que ninguna minoria
se niegue á deseo tan razonable, el
cual, por otra parte, en nada reduce
ni la fificalización que se quiere ejer¬
cer ni ios medios de combatir al Go¬
bierno, que es estos dias la preocu¬
pación dominante de algunas oposi¬
ciones.

Enhorabuena que se cómbate todo
aquello que se estime defectuoso ó
perjudicial,' ó que pueda ofrecer pun¬
tos vulnerables para atacar al minis¬
terio; mas por lo menos que la discu¬
sión verse sobre alguno de los pro-
yetítos que Interesan al país, para
que no pueda lacharse al Parlamento
de descuidar la más importante de
sus funciones.

No somos nosotros de los que atri¬
buyen desmesurada importancia á
á cualquieTalbóroto que se produzca
Bir'ias Cámaras. Toda Asamblea po¬
lítica está sujeta á incidentes de esta

dase cuando se ventila algun asunto
que mneve las pasiones de los parti¬
dos 6 hiere la susceptibilidad de al¬
guno de sus (nlembros, y justo es de¬
cir que basta el presente, no ha sido
el Parlamentó espafiol de aquellos
en que con más frecuencia se han pro¬
ducido esuenas de esta clase,

Pero si estos hechos no tienen gran
trascendencia para el debido funcio¬
namiento de la máquina parlamenta¬
ria, mientras sean producto espontá¬
neo é imprevisto del choque de las
pasiones, merecen muy disitiUa oou-
sldcación cuando son resultado de
un plan de campaña, cuyo objetivo
es demostjar la incapacidad de un
Gobierno para hacer nada útil con el
concurso de las Cortes,

Este sistema de obstrucción sería,
á no dudar, el más ocasionado al des¬
prestigio del Parlamento, y no pode¬
mos ¡creer que baya minoría guber¬
namental alguna que conscientemen¬
te le preste su apoyo. Además, si de
obstruir se trata, el reglamento da
nuestras Cámaras concede facultades
tan amplias de discusión á las mino¬
rías, que si alguna desea oponerse.á
la aprobación de un proyecto, tiene
medios sobrados de hacerlo, sin acur
dir al empleo de armas tan
sas para el adversario como pana el
que las emplea.

Estas consideraciones, cuya rea¬
lidad á nadie se oculta,- dos permite
esperar que el acuerdó* del Consejo, á
que antes nos referimos, no ba de en¬
contrar graves obstácttlos en las mi-
norias al llevarse á la práctica, por
responder debidamente al interés pú¬
blico que exige de las Cortes algo más
que sesiones borrascosas y debates
sensacionales.

EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos á José Carulla

LÉRIDA.
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Cobardía ó farsa
í

Todos los convencionalismos que
caracterizan ei debate de «la nube»i
se compendian en dos, á saber: sobre
la moral de los fines: «ÂI que manda
contra una esquina»; y sobre la mo¬
ral de los medios: «Contra el que
manda todo es:licito.»

Â lo mejor salta un ingenuo y co¬

rrompe las oraciones conveuidas, co¬
mo el señor Predera en el debate de
la nube. Se le ocurrió decir la verdad

y echó abajo el artificio de las oposi¬
ciones. «Si se acusa de veras, ayudo;
pero á costa del honor de un hombre,
no apoyo habilidades interesadas».
Acusar de veras no se quería ni se[po-
dia: quedó al descubierto la habili¬
dad.

Es que sin haber delito, sin una
acción que manche al acusado, hay
un yerro que aepurar, una lesión de
los intereses del pais. ¡País dichosol
El error no es de cuaniia; io dicen los
acusadores, Y si el Parlamento se

asombra, y un día y otro batalla por
un expedientilio, quiere decir que la
administración es ya ¡gracias á Dios!
inteligente y pulcra. No se explica de
otra manera el debate.

Si hay una prevaricación en el ex¬
pediente hay una imperdonable CO'
hardía y ótra prevaricación en las
oposiciones que se hartan de llamar
honrado al Sr, Suérez Inclán; y si hay
solo un herror, es una farsa el deba¬
te; porque ni con tal solemnidad ni
con ninguna, discute el Parlamento
anomalías numerosas y más graves
de la administración cuando no se

prestan al juego implo en que se en¬
tretiene la habilidad parlamentaria.

Una cobardía ó una farsa. Esto

arroja el debate de la nube, en la hi¬
pótesis ihás honesta para ios promo¬
vedores; que si no hay delito ni error
en ti célebre expediente, no hay tam¬
poco manera de calificar la acusa¬
ción.

La nube ha descargado scbfe las
minorías. Nadie queda mal eu el de¬
bate sino ellas por haberse expedidn'

ifecortes de la prensa

La prensa madrileña

El Imparcial en su sección dé in ■
formación pclltica publica algunas
impresiones respecto de los acuerdos
tomados en el Consejo de ministros.

Dice que los anuncios de que el
Gobierno se propone que las .labores
parlamentarias prosigan por largo
tiempo, son un recurso que disfraza
el propósito de los ministros.

Pero es lo cierto—agrega—que
nadie cree en eso de que los trabajos
en las Cortes duren mucho tiempo.

—El Liberal dice que no obstante
las noticias oficiosas relativas a la
continuación de los trabajos en las
Cámaras, el Gobierno no quiere más
que lograr à toda prisa la aprobación
de los proyectos de fuerzas de mar y
tierra y dar el cerrojazo en las Cor¬
tes.

No parece—añade—sino que está
secuestrada por el señor Sagasta la
regia prerrogativa.

De política

Sagasta estuvo en palacio a des¬
pachar con el rey y darle cuenta del
proceso político.

El presidente pueo á la firma los
decretos de indulto acordados en el
Consejo.

A la salida de palacio ha manifes¬
tado el Sr. Sagasta que Ignora la fe¬
cha en que so reunirá la ponencia
que ha de entender en la reducción
del presupuesto del clero.

La firma ha carecido de interés.
El ministro de Estado llevó un

decreto sobre concesión de distincio¬
nes, y el de Gracia y Justicia no pu¬
so decreto alguno á la sanción del
monarca.

Contra lo que algunos suponen,
nada se concreta sobre la clausura
del Parlamento; y acerca del debate
político en el Senado, continúa domi¬
nando la idea de que será reñido,

aunque sin traspasar los limites que
constituyen la serii dad característica
de la alta Cámara.

La vida parlamentaria
La sesión del Congreso ha sido

animada pero, afortunadamente, no
se han registrado los tumultuosos in
cidentes de los anteriores días.

Esto sin embargo, la sesión ha si¬
do interesante tanto por las materias
que se han discutido antes de entrar
en la orden del día cuanto por la im¬
portancia queentraña la intervención
en el debate político de un orador que
tiene la significación del señor Cana¬
lejas.

La elocuencia y extensión que ha
alcanzado el discurso del orador de¬
mócrata corren parejas, pero ha es¬
tado muy distante de la intervención
apasionada que corresponde á los
oradores de las últimas sesiones.

El Sr. Canalejas ha formulado, no
obstante, severas afirmaciones, ya
coincidiendo con lo expuesto por los
que le han precedido en el curso de
la discusión, ya consignando asertos
propios respecto al proceso de la cri¬
sis y significación del Sr. Sagasta co¬
mo hombre de gobierno.

Fácil es comprender que, fuera de
todo esto, el Sr. Canalejas ha tenido
frases confirmatorias de su programa

político, presentándolo en oposición al
del gobierno.

No han faltado tampoco en el dis¬
curso del Sr. Canalejas llamamientos
á las fracciones radicales para coope¬
rar à la implantación del programa
democrático, pero el orador, aunque
con firmeza, ha sabido manteder su
intervención dentro de los limites que
circunscriben la Indole del funciona¬
miento parlamentario.

Baja de valores

Las noticias recibidas de Paris, no
contienen ningún informe satisfacto¬
rio para la cotización de los valores
españoles en aquella bolsa.

La baja que se inició, coincidien¬
do con el planteamiento de crisis,
persiste y en las operaciones que se
han hecho las acciones de Rio Tinto
han descendido dos enteros y cuaren¬
ta y cinco céntimos el exterior.

Las'personas competentes en asun¬
tos bursátiles creen que los actuales
momentos marcan un periodo tran¬
sitorio y que pronto se recobrarán
los valores españoles y los francos
iniciarán su descenso.

Las causas de estas alteraciones

atribúyense, principalmente, á la ño-
jedad que viene mostrando en los úl¬
timos días el mercado parisién.

Reclamación diplomática

El embajador francés ha presen¬
tado una reclamación al ministro de
Estado.

Esta reclamación ha merecido nu¬

merosos comentarios durante la t^r--
de en los circuios, suponiéndola que
tenia un alcance mayor que el que
verdaderamente le corresponde.

El hecho, según autorizados infor¬
mes, queda reducido á lo siguiente:

El vice-consul francés en Vigo se
ha dirigido al embajador de su na¬

ción, dándole cuenta de que varios
pescadores franceses habian sido in¬
sultados por pescadores gallegos, con
ocasión de la rivalidad existente en¬

tre unos y otros por la pesca en aguas
de Galicia.

Et embajador francés ha transcri
to al gobierno la reclamación del
agente cousulár, haciéndolo en nota
confidencial, desprovista en absoluto
de todo carácter grave.

El mencionado diplomático consig¬
na en la nota la conveniencia de que
el gobierno español procure que se
respete el pabellón francés y ponga
término á los disturbios que se susci¬
tan entre los pescadores de una y otra
nacionalidad,

Conocidos los términos de la recla¬
mación, todos han rectificado el juicio
que en un principio habian formado,
conviniendo en que el asunto no me¬
rece los comentarios que le han sido
didicados.

Derechos de exportación
Un telegrama de Paris dice que

los diputados de la Gironda han pe¬
dido al gobierno que se rebajen los

derechos de exportación para facili¬
tar las transacciones comerciales.

Créese que la Cámara tomará en
consideración esté asuiuo, que bene¬
ficia los intereses del comercio inter-
nacional.

£1 divorcio en Italia

Un despacho de Roma dice que el
Rey ha sancionado la presentación á
la Cámara, del proyecto de ley para
establecer el divorcio'en Italia.

Los carlistas

Telegramas llegados de Barceló
na dicen que están muy disgustados
los carlistas de aquella población por
la conducta que en el debate político
viene siguiendo la minoria del par¬
tido.

Los prohombres del carlismo, reu¬
nidos en un circulo politico de Bar¬
celona, parece que acordaron dirigir
un telegrama de protesta manifes¬
tando ¡,su disgusto al Sr. Barrio y
Mier.

—El hallazgo de armas para los
carlistas ha sido calificado como ten¬

tativa de rebelión.

Rumor desmentido

Descniéutese el rumor de que se

haya suicidado Krupp, como telegra¬
fiaron algunas agencias.

El faúioso inventor murió, ef-eeti-
vamente, de un ataque de apoplegia.

Asi lo confirman los últimos par¬
tes recibidos de Berlin.

La refflulâÉa ea Lérida
Creemos prestar un verdadero ser¬

vicio á los intereses de nuestra clase

agrícola, favoreciendo la difusión del
notable trabajo que, acerca del culti¬
vo de la rem )lacha en nuestra pro¬
vincia, nos envía un distinguido co
laborador. Por esto lo insertamos

gustosamente, á pesar de haberlo pu¬
blicado ya nuestro estimado colega
El País

Estudien bien los agricultores las
consideraciones atinadísimas que ha¬
ce el autor de este trabajo y de segu¬
ro que habrán de agradecernos la
ocasión que les proporcionamos de
conocer tan útiles enseñanzas.

El cultivo de la remolacha azuca¬

rera, que tantos años , hace que se
practica en el extranjero, siendo
fuente de prosperidad, y riqueza en
donde quiera se baya establecido,
hace ya algunos años que se conoce
en nnéstra pàtria en diferentes y cada
vez más importantes sesiones; impo¬
niéndose y estendiendo su cultivo so¬
bre todo desde la pérdida dolorosa de
nuestras.Oolouias; y en ninguna don¬
de su cultivo sea natural y tenga
condiciones de vida cultural, ya sea
en nuestra patria, ya sea en el ex¬

tranjero, ha tenido su cultivo que de
saparecer al peso de otras más remu

neradores; y esto se debe seguramente
á que la remolacha, además de que
su resultado práctico es altamente
satisfactorio para el labrador, que se
muestra con ella generoso, es un cul¬
tivo mejorante que acumula la rique¬
za del suelo, de modo que en las re¬
giones donde ella se desenvuelve, se
ve aumentar el producto de los de¬
más cultivos 'en más de un veinte y
cinco por ciento. Además desarrolla y

(aquí es donde es más necesaria, pues
desgraciadamente se puede decir qae
casi es desconocida) la cria ó recrio
de ganados ya sea bovino, ovino y de
cerda con la alimentación económica
de sus residuos ó palpas, porque el
fabricante para nada las necesita, y
son excelente base de alimentación.

Antes de hablar sobre procedi¬
mientos de cultivo, séame permitido,
elogiar como se merece, eua á true¬
que de molestar ta modestia y senci¬
llez de carácter del que con su claro
talento, actividad y fortaleza inque¬
brantables, ha sido el iniciador y es
el alma de la sociedad «Azucarera del
Segre», mi distinguido amigo D. Ma¬
nuel Bertrand, al que-se debe, ayu¬
dado por sus generosos consocios el
que se haya levantado en nuestro
pais aquel majestuoso edificio, centro
de especulación si, pero que no puede
menos de serlo de riqueza y progreso

de nuestra clase agrícola. Ni rios, ni
distancias han arredrado , el desarro¬
llo de su colosal proyecto, constuyen-
do puentes y vias férreas para hacer
desaparecer los obstáculos, rémoras
é inconvenientes que se oponian á la
realización de sus propósitos. Cumpli¬
do este deber de justicia entro en
materia.

Para el cultivo de la remolacha
azucarera se necesita disponer arite
todo de tierras de buena calidad y

què teiigáñ bueii foiídO laborable; "en
■tesis general se puede decir que don¬
de se dá bien el trigo, se puede obte
nér una buena cosecha de remolacha.
Dichas tierras deberán ser desfonda¬
das en otoño ó mejor en verano, los
pequeños propietarios con laya ó
azada, trat ndose de poca estensión,
y los que la bagan en mayor escala
con arado Brabant ó bien otro cual¬

quier sistema que profundice de 25 á
30 centímetros.

El qué ténga estiércoles ó basura
para abonar las tierras, la época más
indicada de tirarlos será antes del
desfonde: y aun darla mejor resulta¬
do si se pusieran en la cosecha ante¬
rior, porque la materia húmica, en
que con el tiempo se transforman, es
reoomeodabillsima.

Labradas ó laboradas las tierras,
y bien desmenjiizadas por el trabajo y
el auxilio de los hielos que tanto ayu¬
dan á ello, tan pronto hayan pasado
los frios del invierno que en nuestro
pais sucede regularmente á mediados
de Febrero ó á últimos de dicho mes,
se procederá à la siembra; para ésta
operación esencial y delicada pues de
ella depende tal vez el éxito del cul¬
tivo, se abonará precisamente", con
super-fosfatos en cantidad de 200 á
800 kilos por jornal. Debo manifestar
que los terrenos nuestros no pueden
pasar sin ese abono, pues debido al
cultivo á que los hemos dedicado y á
la deficiencia de abonos, están las ca¬

pas supeificiaies ó laborables bastan¬
te esquilmadas de ácido fosfórico, aún
tratándose de las mejores; este abono
químico mejor resultado dará, si se
ha puesto en dos ó tres veces antes
de dicha época con motivo de labrar
ó remover la tierra, pues su dlvísibi-
dad está en razón en directa de efec
to. La siembra se efectúa con unas

maquiniHas que hacen los surcos à
38 es. de anchura y dos de profundi¬
dad, pues es muy expuesto sembrar¬
le más honda, coma planta dicotile¬
dónea cheponodiásea tiene el nací
miento débil y le serla difícil sino
imposible el subir á la superficie á
mayores profundidades. La tierra de¬
be ser bien apisonada, porque la ger¬
minación 80. efectúe mejor, pues sien¬
do tan supo'ficial, de no hacerlo, ha¬
bría el temor de desaparecer la hu¬
medad necesaria para dicho acto.
Hecha la siembra en tales condiciones

y con buena sazón, que tendrá natu-
raicnente latierraal sa ir del invierno,
y sino se obtendrá con un riego previo,
se procederáal atablamiento, haciendo
las oporinnas gulas para el agua y ca¬
ballones. Se h hablado de hacer la
siembra deirasplantes ó bien en caba¬
llones, pero la experiencia destierra
procedimientos, pues el trasplante
ta|, está desacreditado, en donde no es
imprescindible, más que por su costa
pof là disminución en el rendimien¬
to, porque siendo la remolacha plan¬
ta de las que llaman pigotantes,
basta que se corte la punta de la
raiz, se seque ó bien so tuerza, para
que impida su profundiZación, y asi
observamos que dichas plantas crecen
en voiúmen, pero no en profundidad.
Además á caballones ofrece el In¬
conveniente deque noses imposible
sacar el rendimiento deseado, pues

para ello necesitsmos tener de 60,000
á 60,000 plantas por jornal, cosa
imposible con dicho procedimiento.
¡Ojala fuera posible! asi tendríamos
la ventaja de tener más profundidac¿
de tierra removida, y el riego no es¬
quilmarla tunto las tierras.

aún las orientaciones de la pQiit¡„, .
nancróra que se piopone desarà,
el Sr., Eguiüor. «"arrollar

Prueba esto qua no faltan caoUales; que el mercado está bien disp ;to, y que en la Bolsa se ha creado utambiente de independencia mo/"
propósito para desligar, en lo .JJbe la vida económica de los vaivenes
políticos, con Sólo estabLceruo p ®
grama financierp que en lo fundaba"tal no obtuviese expuesto,- dentro del
mismo partido á continuas variació
nes, según el criterio de cada minia."
iro.

La baja, de un entero que ellunessufrió en la Bolsa de Paris el Exterior
español hizo temer un rápido deseen
so,en los valores del mercado nació",
nal; pero ni Madrid ni Barcelona res-
poudierou á esa depreciación, mante-
Liendo el Interior fin de més; aquí
entre 73 55 y 73 60, y enla capital de
Cataluña eutre 73 60 y 73 76,

Tampoco han bajado, no obstante
la subida de los francos, que han ga.
nado setenta céntimos, los valores in¬
dustriales, pues el Banco de España
cotiza coD dos enteros de ganancia
con uno los Tabacos y con uno y me.1
dio el Hispano Americano.

• Iras eléctricas pierden en Madrid
y los ferrocarriles en Barcelona.

Tal es el aspecto del mercado al
comenzar la última semana de No-
Viembre.

Organizaciones agrícolas
Alemania, dando una aplicación

excalente ai principio cooperativo, y
como acción comercial derivada de
un extraordinario progreso agrícola,
ha inventado el «Kornbaus» ó casa

de) trigo.
En él se reúne la cosecha de un

término municipal, de un partido ju¬
dicial, de una región, acaso, que es
transportada á la panera cokctiva,
donde entrojan su trigo todos los la¬
bradores que deseeu depositarlo, me¬
diante un ligero derecho de balanza
y almacenaje, hasta el momento pro¬
picio para Ja. venta.

Por razones fáciles de colegir por
quien haya cu tivado trigo, el depó¬
sito se verifica tan pronto como sé ha
hecho là recoleéción. Si el labrador
necesita dinero, el «Kornhaus le
compra el cereal al precio del día;en
la ma-yor parte de ios casos se limita
á anticiparle algunos fondos, con la
garantía de! trigo depositado, y una
vez almacenado el grano, procede á
limpiarlo, cribarlo y verificar su cla¬
sificación para mayor y más
apropiado valor .comercial. Como en
Alemania-abundan las sociedadés co-

operativa^ de consutno, á ellas van
á.parar las tres cuartas partes délos
trigos «Kornhauser»-

Como se ve, suprimen los inter¬
mediarios, ahorran al propietario los
gastos de paneras, tienen locales apro¬
piados á la higione del trigo, son ins¬
titución de crédito, verifican á máqui¬
na varias operaciones y además están
sindicadas enlre sí para operar las
ventas á los precios más convenien¬
tes.

Tan prácticos sori sus resultados,
que las Cárnaras prusianas han vota¬
do un crédito de cinco millones para
favorecer el establecimiento de nue¬
vos «Konhauser», y el gobierno de
Baviera concede á los promovedores
de dichos establecimientos auiicipos
de fondos á reembolsar sin interés
por pequeñas fracciones.

El número de «Kornhauser» liega
ahora en Alemania á 120, de los cua¬
les 30 están en Prusia, 20 en Sojania
65 en Baviera y 15 en Wurtemberg.

lotícias

Inforinacióii financiera
Durante la semana última ha sido

la firmeza nota característica de nues¬

tro mercado, á pesar de la incerti-
dumbre que reiua por descoDocerse

—El tiempo no ha sufrido varia¬
ción notable. Sigue dominando
niebla y la temperatura I'»"'
do Oyer brilló e: sol desde medio
hasta las primeras horas de la I®'' '
en aua fué veiado por densos .

rrones que permanecieron en el n
zonta hasta ei anochecer.

El mal tiempo es general.
En Inglaterra estan r g,

los lagos del Norte y el puerto de o»
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werloff. En Austria han caldo gran- ;
des nevanas y està inlerrumpida la
circulación de entre ei campo y las
ciudades, hablando descendido ei ter¬
mómetro â doce grados bajo cero. ,

Rusia es un témpano inmenso; la
ciudad Kiew ha desaparecido entre
la n.evff y ei hielo. .

En Alehiania el Mo és tan intenso i
que no se recuerda oiro igual. El Vís¬
tula está helado y en Sajorna el ter
mómeiro ha llegado 6 22 grados bajo
cero.

En Bé gica ha habido^necesldadlde
Instalar braseros en las calies para
que no se hieien los trans- untas.

En Francia esté nevando copiosa¬
mente y de París dicen que miliares
de obreros se ocupan en apartar la
nieve y limpiar las caites.

En España hay lo que se llama
aparato do nieve.

NUEVAS PUBUGACIONES
á una peseta el tomo.

Cuentos y fábulas
por Leen Tolstoy

La tumba de. Merro
por E. Conscience.

1-

Vida 7 proceso de ííusolino
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Se cree que en breve el ministro
déla Guerra pieséñiaré un proyecto
da ley estableciendo que ios según
dos tenientes de las armas generales
asciendan é primeros 6 ios 1res años
de su empleo.

—Como en nuestra provincia se
cultiva en gran escala el oUvo, cons
lítuyendo una verdadera fuente de
riqueza, transcribimos el siguiente
suelto:

«Según comunicación del cónsul
de Francia en Liorna, publicada en la
la Hoja de informaciones del ministe¬
rio de Agricultura, un agricuiior de
Siena ha notado después de observa
clones anuales repelidas que an to¬
das partes donde ios olivos seen
cuenlran en la proximidad de ma¬
nantiales sulfurosos no sufren los
ataques da la Mosca olearia En su
coPsecuenciB, ha ideado tratar vain-
la árboles con una solución com¬
puesta de una parte de azufre por
100 de agua, aplicándola oor medio
de un pulverizador y repitiéndola cua
tro veces en cada campaña.

Por esta raadlo ha visto exentos
sus Olivos de los ataques de la Mosca
durante dos años consecutivos.»

En España son muchos ios eslra
gos causados á la producción oliva
rara por este insecto y recomenda¬
mos el ensayo de tan semcirio como
fácil remedio.

—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 necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vúéltas; el rey de los
abrigos es lá capa, no tanto porque lo
do lo tapa, cuanto porque está ai alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 64,
las hay desde quince pesetas hasta oieu
to veinilcinco. segiln clases, entre las
cuales las hay superiores. 19- e
—Se ha concedido la pensión anual

de 182'50 pesetas al padre del soldado
Ramón Sisteré Mora, natural de Ma
Jais, r

—El Sr. Gobernador civil de la pro
vlncia ha castigado con mullas de 200
y 100 pesetas respectivamente à va
ríos dueños de cafés y tabernas de
Balaguer y Artesa ds Sagre, por tola
rar y perthilir qiie. en sus aslab ecl
míenlos se tirase la oreja à Jorge,
jugando á IOS prohibidos.

Es de esperar que asta campana
contra el juego, que con tanip celo
ha iniciado ei Gobernador dé esta
provincia dará satlBfactoriosSresuUa-
dos y más aun si continua llevándo¬
se con energía.

• j. Parré Estellar

— üa reunirse suflclente número
de conceja!-s, esta larda ce ebrará
sesión de primera convocaiorij e.
Ayurúamianio de esta ciudad.

—Se ha dicho públicamente que si
los panaderos de asía ciudad han re
bajado en un real por arroba el pre¬
cio del pan, es á cambio da haberles
concedido el Ayuntamiento la exen¬
ción del impuesto de consumos por
la sal y leña que introauzuan para su
industria No es cierto; el Ayunta¬
miento no ha hecho tai concesión.
Lo que hay es que, en la reunión ce¬
lebrada en la Alcaidía, estando ya to
dos en pié para retirarse Indicó el
Sr. Torres que el Gremio no debía
grandes consideraciones al Ayunta¬
miento cuando éste, ó pesar de lo
que la ley dispone, no les exime del
pago de la leña—exento de impuesto
por el Art. 27 del Reglamento—ni les
rebaja la sal con arreglo á lo dispues¬
to en el Art. 28, á lo cual contestó el
Sr. Castells que, si era legal su peti
ción, rebajaran ó norebajarar, e! pre¬
cio del pan, el Ayuntaa.ienlo les ha¬
ría justicia al discutirse ios nuevos
presupuestos, pero Independiente¬
mente: de lo que se trataba. Naoa
más hay m ha habido. Si a guien que
Ignora los hechos y desconoce la Ley

construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; ei testimonio de las,
mucnas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías 1
que no olvida el público. |

Bragueros de todas clases lo mas |
párctico y moderno para la curación |
de las bernias. |

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

Tirantes Omopláticos para evitar í
la cargazón de espaldas. S

Fajas hipogástricas para corregir |
la obesidad, dilatación y abuitamieuto g
del vientre. I

i

1D022. Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de

¡^otaF de;

tmiitortil

Santos de hoy.—Los Desposorios
de Nire. Sra., stos. Pedro pee. de Ale¬
jandría mr.. Beato y Sirlcio papa y cf.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barr>t,i.,aa§

Día 24

Centenes Alfonso 34'75 por 100.
Onzas 35'00 id. id.
Centenes Isabellnos 38'75 id id.
Monedas da 20 pesetas 34*50 id. id.
Oro pequeño 32*75 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 35*00
Libras 35 30

clón del uso del castellano en la en¬
señanza del -atecismo y olras mate
rías. Se cree que l < cosa sufrirá po
cas modiflcaciones, porque el objeto
de la disposición del conde de Roma-
nones parece que era otro.

25, 8*5 m

Ha sido firmado un Real decreto
por el que se nombra al Cárdena'
Sancha canciller de las órdenes de
Carlos III é Isabel ta Católica.

í 25, 8*10 m.

jitawuerjJiwTaTtniBMTigiria

ha dado otras noticias, ha padecido | cada mea permanecerá en esta capital
una lastimosa equivocación.

—Esta mañana á las diez se verá
en la Audiencia en juicio oral y pu¬
blico la causa que por hurlo se sigue
contra José Antonio Basi Segura á
quien defenderá el letrado Sr. Aige,
bajo 18 representación del procurador
Sr. Grau.

—Para el próximo viernes según
se nos dice está anunciada la vista de
la causa que se sigue por disparos y
lesiones contra los gitanos que ar¬
maron la batalla campal en la entra¬
da del puente de esta ciudad.

—El dia primero del próximo mes
de Diciembre se abrirá ei pago de la
mensualidad corriente á las ciases
activas, pasivas y clero que perciben
sus aberes y asignaciones por la De¬
legación de Hacienda de ésta provin •
cía. . ' .

\j>

IFOJSriD^ STJIZ^
NOTA.—Los demás dias en su Es- J

tablecimiento de ortopedia "La Cruz |
Ro3a„
Reus," -Plaza de Prim.—Reus

I

RELOJES
Cronometro Lip
Internacional Yaicb
Cronometro Colon

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

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

y caballero desde 12 peseta*, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
\0. "^0 \0 \0 \0

0% 0\. ^ ^

—Con numèri.sa y lucida concu
rrencia se verificó en m tarde de
ayer ei entierro dai ilustrado y antl
guo oflol 1 de la Tesorería da Hai·ien-
da de esta provincia Sr. D. Rafae
Fernández Rada, probándose eviden
temante l8.s muchas simpatías que
conlaba el finado entre todas las da
ses sociales da Lérida.

Enviamos nuestro más sentido
pésame por tal desgracia é su con
iristada familia.

—Una mujer que se hallaba ayer
tendiendo ropa en el balcón da su
casa de la caiie de Magdalena, red
bió, sin saber de dónde partía, un
balazo y gracias á que el proyectil
tcopezó con la ballena del corsé que
llevaba no le produjo lesión alguna,
más que el correspondiente susto.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 14.940 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 43 imposiciones
habiéndose satisfecho 8 688 pesetas
75 céntimos á solicitud d0 28inte-
pesados.

Lérida 23 de Noviembre de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

IMPORTANTÍSIMO

I

'4rMí'

ÁGAMIIIA SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

ák cargo de

3D, Jaime ;E2iia.e
Xiérlda, Mayor, 114,1.°

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

I." IDIOMAS &>-<>
Enseñanza teórico-práctica de los

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

a." COMERCIO 6>-^
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

i

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

24, 7 m. ■
Un cablegrama de Buenos Aires,

trae la noticia de que recientes huel¬
gas se han corrido ai puerto de la ca¬
pital federal.

Todos los obreros abandonaron ei
trabaji.,, quedando en suspenso la
carga de todos los vapores para la ex¬
portación.

24, 7*5 m.

Manila.—E\ gobierno ha fijado la
tasa oficial del oro en 250 á 260 por
ciento, por is gran cantidad de plata
procedente de Méjico, donde se aban¬
dona dicha moneda. Como el tesoro
insular se halla sometido al régimen
de la plata, que está depreciada, los
empleados piuen que se íes abonen
sus haberes en oro.

24, 7*10 m.

M Pelletan, al defender ayer su
gestión en la Cámara délos diputados,
dijo que ha hecho con la escuadra del
Mediterráneo lo que otros ministros
han pcaciicado deide hace muchos
años, sin protesta de nadie, con la
escuadra del Norte. Ha añadido que
duranie el tnviernojlos ejerciciospue-
den realizarse con efectivos reduci¬

dos, y que, despues de todo, la re¬
ducción se hahecho para^hacer fren¬
te a aumento de las construcciones
navales y á los gastos para reforzar
la escuadra de la República.

MADRID

I Al reanudarse hoy el debate poU-I tico se )e concederá según dicen, la
l palabra ai Sr. Sllvela, con el pretexto

ide poder hacer el Sr. Sagasla el resù-men del debate, contostando à un

j tiempo á los señor03;;Navarro Rever¬
ía 1er, Canalejas y Siivela, pero con el
I objeto, según creen algunos de no
\ contestar directamente al señor Ca-
I nalejas. Lo hizo al señor Navarro Ba-
I verter pronunciando algunas pala¬
bras, pero al señor Canalejas iu> quíe.
re contestarle directamente,
suponen algunos.

25, 8*15 m.

El alcalde de Madrid, ha ordenado
que sean desinfectados los cuartos
desalquilados y que ios caseros man¬
den picar las paredes he las habita*
clones donde ocurra algún fallecí'
miento de enfermedad contagiosa.

25, 8'20 m.

Dice un telegrama que varios ya¬
cimientos de petróleo de Borysian,
en Lunber, se ha incendiado. Dieci¬
siete pozos de petróiee han sido pas¬
to del Incendio, comunicándose el
fuego á siete casas. Las desgracias
personales son muy considerables.

25, 8'25 m.

En la República Argei:tiná un hu¬
racán ha destruido cien casaf en
Lemórano. Se han registrado cinco
muertos y 15 heridos graves.

I 25,8'30ro.
i ,

; El Imparcial dice que no deja do
ser curioso el contenido de (la nota
confidencial de Francia respecto á la
co.)veniencia ae ultimar lo refente á
la construcción de los ferrocarriles
del Noguera Pallaresa y del Canfrabc.

I 25, 8'35 m. •
JerusaZp/t.—Durante la última"Sse-

mana las defunciones debidas al có-
i lera han sido 106 en Jaffa, 16 an Gaza
"

y 8 en Saida. La epidemia toma Incre¬
mento.

FUTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio i'50 pesetas.
Véndese >«n la librería de{8ol y Be

net. Mayor, 19, Lérida.

- I III II 111 n—■>—bARaa—M—MM—1^—

—Ayer debió llegar à asta ciudad
el conocido, propagandista Leopoldo
Bonafuiia. . ' . •

Recorrera Jlgunos pueblos de"1*s |
provincia, invitado por los elementos |
obreros de la misma.

mercados
• LÉRIDA.

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

Id. Id. 2." id. 17'00 Id. id.
Id id. 3." Id. 16 50 Id. id.
Id. id l.u rta i.* 16*00 id. id.
Id. id. 2.* id. i5'0ü id. id.
Habones, 12*25 id. lo? 48 id.
Habas 11*50 id. los 47 id
Juóías, de 1.» 25 00 id. ios 59 id.
Id. de 2 • 21*00 id.los id. id.
Cebada superior 8 50 los 40 id.
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, 10 00 iOS 49 id.
Avei 8, 7 25 los 30 id.
Centeno 12 00 os 50 Id.
(iVoZa)—El precio es da la cuartera

equivalente á 73*36 litros, aproximán
dose al peso eslampado.

Lérida 24 de Noviembre de 1902.—
Jase Giménez.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar loa herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen, resultado, ha de ir acom¬
pañada de lina aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona

—Por este Gobierno da provincia
se ha ijinpuaato á Agustfa-iy Jaime
Anyé Sólá," vecinos dé Orgáñá, una
mulla de 100 pesetas á cada uno de
ambos por intrusos en la profesión
de herrador.

I perita.
En mis 13 años de práctica, he te-

iiido. ocasión da ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
bueu bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó

CHARADA

Díla que prima segunda
ó ese pobre desgraciado,
dijo ayer don Aquilino
á Manolo su criado.
Con una jove i muy linda

un anciano apareció,
la cual tercia cuatro quinta
ai contemplarme quedó.
Les socorrí cpn largueza,

pues me daban compasión,
y ambos me dieron las gracias
con voz todo de emoclórr.

La solución en el proximo número,
{Solución á la charada anterior.)

CE NI-CIEN-TA

25, 8 m.

Ministeriales de los más caracte¬
rizados creen que ya no será necesa¬
rio que ei Gobierno trata despllcar el
acuerdo tomado en el último Consejo
de suspender las sesiones,¡porque to- I
do hace creer que se deslizará tran- !
quilo el debate político hasta sude-
terminación, que se podrán discutir
enseguida los dictámenes de fuerzas
de mar y tierra pacificemenle y que
podrán suspenderse las sesiones ade-
iantandû un poco las vacaciones de
Navidad, sin violencia, y hasta el año
próximo.

Todos los periódicos tratan bien al
Sr. Canalejas: los demócratas guber¬
namentales, por lo que de trascen
dental tiene su discurso; los ministe¬
riales, por lo que de ajano á los tem¬
peramentos da los oradores de la se¬
mana anterior van en él. Pe o lo.s ro-
meristas entienden que taf como han
quedado las cosas solo motivos de fe¬
licitación t-ienen los ministeriales, es
decir, que están convencidos ios ro
merlstas da que combatir con doctri¬
na es dar motivos sólo de risa à ios
que se han puesto por montera á la
nación y al sistema y sólo podrá tem¬
plar el rumbo que habían tomado las
cosas la pasada semana.

Se dice que es posible que se con¬
ceda hoy la palabra al señor Nocedal
para explanar su interpelación sobre
la cuestión de la prahibición de la
enseñanza del catecismo en lengua
distinta del castellano, porque con
esto perderá ya por completo su In
terés el debate político.

A las doce se reunirán esta ma¬

ñana los representantes por Catalu¬
ña, para acor ar la conducta que han
de seguir en lo referente á la obliga-

Parücfllar de EL PALLARESA
i

Agencia AlmodoTiar
MADRID

25 à las 19*30.

En la sesión que se celebra en el
Congreso, el Conde de Romanones,
contestando al Sr. Sola, dice que los
maestros podrán usar et catalán co¬
mo medio para enseñar mejor el ca¬
tecismo en Castellano.

Ei debate político ha carecido de
interés.

—De la cárcel Modelo de esta Cor¬
le se han fugado audazmente, dos
presos que extinguían condenas por
causas.leves, valiéndose para ello da
una maroma que sugetaron é una de
las rejas del torcer piso, atándola por
el otro extremo, ai tronco de un ár¬
bol que hay en la carretera contigua
à dicha pen'tenciaria.

Agentes de lá policía á las órdenes
del Sr. Mlilán Astray han capturado
al asesinó Gavilanes en ocasión en

que se bailaba escondido en el domi¬
cilio de su examante, sito en la calle
de Jacomelrezo.
' —Bolsa:
00*00.

Interior, 73*65 —00*00—

i

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blcndel 9 y 10

L. K I O At
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I La Huérfana de la .ludería
2 Pasiones y Délilos

3 El Espectro del Pasado
■ 4 Los Amores de Marcelo
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La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa. ^

El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa. cc>

la

S

►-«sí
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Biraíso é rtifieï'no.
Id Ultimo-Biim--;
El Geniq del mñl
EJ^ Secreto demn Randido.
La Lucha por él Amor.
Las Victimas del Amor.

PRECIO

. .01 . . ■

PE&ETÍvS

MñÉmsñ

„,:ÍSB'ÉCIO
■ .-1

PES'ET AS

rnoPIA PARA PREMIOS EN LAS, ESCUELAS :

Vénídense enJíix Lfl?reFÍa de BOL Y BENET, Mayors 1'9, 't'érida.

aë las
enferj^^^

BSTÔMÀÛO
T D£ EMANAN 1^£ LA JMPUREZA £>E LA SANOM

Y DEL SlSTEifA NERVIOSO

El AKTT-FERMO çura'isiemî5re -y auacâ dañi
por ser un extracto vegetal çompIeianteHiç inofen¬
sivo, no comó otros preparados que cont^nèil sales,
que si.bien .derpomento aparentan calmar la afec¬
ción, pròtíTJCcirlòego pósitos en et EstóTÓiago peo¬
res qpc la,eníerm,údad, ,, ^ »;

La'NeùrasYeniaV rtialas aigesuones,* inapetencia,
^bilidad genera], est:eóitpientoe. reglas diÇpiles »
nulas.impotencia, etc.. sj curan en pocos días, miles
de ciííadóá'agráuecidcí Ho idertíTician- " ''
PFPÓSITO; Cristini, 9 y II. BARCELONA

y en las Jarmacias y 'Droguerías

"vïUi

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

(Quebraduras-relajaciones)

Admiración de los sábios y de los téonicos-
Los innumerables carados., los médicos, las. Reales
Acadeniia» de/Medifciña'.y Ciruja y,\'ÜeBpués de ex"
tensas memorias,detenidos estudios comp obaeiones

„ - . y luuiinosós informes, la nias alta ,Corporación oficial
del E·eI·no,í;hacen çonsta;.^ que hoy las.HERNiAS se CUBAN, y que las relajaciones, los vien¬
tres voluminosos v los descensos del vientre yd© la matriz se corrigen sin operación,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRÍVlLECTAD AS ESPECIALIDADES RAMON.

■ Afírmati qúe nada isuaia al niérito dq las extrapi diñarlas creaciones del autor de la ortopedia cape-
• diall cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo cientiflco. Celebrar pueden su buena

' penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
' tiiuy lejoè de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisòlde la cie icia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido à la

' fuente; quienes desean, ve se libres de sufrimienios y peligros al despacho del espacraliit* P.-»*'
món se dirigen, ya personalmente ó- en demanda del folleto que se da y envia gratí-s.

CJ^Tòl^JEllST, 3S, 1 ;>¿i

AdíÍqcíos y reclamos a precios convencionales


