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Los pedidos i José Carulla
L Ë R I D A.

Todos los comentarios políticos re*
caen, sobre la próxima; apertura de
ias Cortes.

Aún más que los ministeriales, las
oposiciones se entretienen haciendo
estadísticas sobre los sufragios que
resultarán á favor y en contra del
Qobierno en el caso de que durante
el debate, político recaiga alguna vo¬
tación,

Ignoramos si el Sr. Sagasta, so¬
licitará directa ó indirectamepte un
voto dé confianza, ó este voto resul¬
tará de alguna proposición que pjp-
senteu las oposiciones. Pero décodas
suertes, estamos seguros ,de,que el
éxito babrá de satisfacer plenamente
al Gobierno.

Para convencerse^ ba,sta conocqr
la distribución de las fuerzas parla¬
mentarias, que és, poco paás ó meaos,
la siguiente: conservador,es,. 91; p^na-
iejistas, 33; independieptes, ^¡ repu¬
blic» nos, 14; romeristas, 11; çarlistas,
4; integristas, 2; Uníóp Naciquai, 8, y
catalanistas^, Sj; que plevan à 164.^1
total de las opcslciones, çontra 20Í9
ministeriales,

Ks dé suponer que todos los.ùiti-
níos acudirán al llamamiento del Go-

biéruo, y es también ipdudable que
no todos los 164 tomaráh parte en la
votación, que siempre resultarla muy

¡"favorable al Ministerio,

I De las oposiciones, sólo ios ca*
natejístas, ròmeristas, Integristas ^
un republicano, el Sr. Soriano, se
muestran hasta ahora decididamente

1 inclinados á extremar la violencia

¡contra el Gobierno,«y sus votos su¬man 47.

I Los conservadores votarán tam-
I bién eo contra, pero sin gran entu-
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siasmo, como cumpie á la opoBícióo
más gubernamental; y como tienen
ausentes más de 20 diputados, que no
regresarán, seguramente, y algunos
otros habrán de faltar por inevitables
oasualidades, puede asegurarse que
apenas contribuirán con 60 sufragios.

Y las restantes minorías parece
natural que se abstengan, puesto que
ningún interés politico mueve á repu-

bltcanoB, carlistas, catalanistas, Unión
Nacional é independieotes, todos ior
cuales ascienden á 26, algunos de
ellos, como los catalanistas, residen*
tes en Barcelona.

Este es el estado numérico y la
actitud- política^ue, racionalmente,
cabe suponer á cada una de las^opo-
sicionea.

' ' ; Asi las cosas, y aun cuando todas
aquéllas interviniesen en la votación
contra el Gobierno, el resultado ha
brá de serle, seguramente, favorable,
ó poca disciplina que exista en la ma¬
yoría.

Y la partida quedarà ganada en el
Congreso, que es la Cámara da mayor
signiñcación política.

Uno de los principales asuntos que
piensan aprovechar las oposiciones,
68 el propósito que se le supone al
Gobierno de restablecer las cesantías
de los exministros.

Aun en el caso dé que á -ello sp re¬
suelva el Sr. Sagasta, .no parece que
su criterio sea derogar en absoluto
el famoso decreto de Marzo de 1899,
sino impedir, como'es justo, que tenga
efectos retroactivos para todas aque»
lias personas que, disfrutando actual
mente del beneficio suprimido por
dicha disposición, se vean en el caso
de sacrificar su bien ganado reposo
por deberes políticos, cuyo cumpli¬
miento jamás debe acarrear un per¬
juicio irreparable/

Se ha dicho 'que el Sr. Dato y el
sefior Nocedal piensan recabar de las
Cortes que conviertan en ley aquel
decreto. Y si á e lo se decidiesen, en¬
tendemos que debiera aprovecharse
la ocasión para derogarle totalmente.

El derecho á asegurarse una mo¬
destísima posición en aquellos hom¬
bres, sin duda superiores, que llega¬
ron á los más altos puestos del Estado,
nos parece indiscutible. Es justo, es
moral, y hasta es cuestión de decoro
público,

Justo, porque premia, quizás con
tacafiería, la actividad y 'os sacrifi
cios que se dedicaron al bien común;
moral, porqqe asegurando el porve¬
nir, evita las tentaciones del egoísmo;
y de decoro público, porque digase-
'hos si no resultarla bochornoso para
el Estado qúe al'gunos de ios'qué un
dia fúéron sus más caracterizados

" servidoi'es, careciesen al abandonar
BUS cargos de todo medio de subsis¬
tencia, y la nécesidad' les obligara á
recurrir á extremos poco dignos ó á
concluir miserablemente su vida.

Gomo economia no es apreciable
la supresión de las cesantías; y como
inmoralidad, nos pargice preferible el
derecho á percibir ése modestísimo
auxilio, que el hecho de acrecer bu¬
fetes y de acaparar cargos de conse

jeros y abogados de grandes Compa-
Cías al amparo de la influencia po¬
lítica,

[{ecorles de la prensa

La prensa madrileña
El Imparcial se refiere á la políti¬

ca que debe hacer el actual Go-
biernq,>-y-.

No se expresa eh tonos optimistas
á propósito de tal asunto.

Dice que cada vez que se descom¬
ponen los instrumentos de gobierno
se paraliza la vida pública y se inte¬
rrumpe la marcha general de todos
los asuntos que al pais interesan.

Por ello—agrega—es necesario,
urgente, que el Gabinete aproveche
el tiempo que perdió la anterior si¬
tuación.

—El Pais comenta las frases de
un diputado liberal y las de un pro¬
hombre conservador con motivo del
último debate de las Oortes, frasts
que publicó La Epoca,

—Inicia una suscripción para ad¬
quirir una corona, que será dedicada
á la memoria del señor Pi y Margal!.

Al frente de la lista de suscripto-
res aparecen individuos de la Federa¬
ción revolucionarla.

Cesantías de los ministros

No son ya solos los conservado¬
res los que se disponen á defender la
supresión de las cesantías á los mi¬
nistros, sino algunos otros politices
df> diversa significación.

- Entre los últimos -figura el señor
Nocedal, quien presentará y defende¬
ré una proposición de ley para que
tfffíga fuerza de tal el decreto del se-
fiofn Silvela, estableciendo dicha su¬

presión.

Llegada de diputados
En el ministerio de la Goberna¬

ción se ha dicho que se hablan reci
bidé telegramas de provincias, anun¬
ciando la Venida de los diputadÓB que
se encuentran ausentes,

El llamamiento del gobierno no
ba sido desatendido y solo dejarán de
obedecerlo Ips diez ó doce represen-
tantas que, por razones de enferme¬
dad, se ven imposibilitados de trasla¬
darse á la corte,

La vida politica
'La continuación de las sesiones

es aguardada con creciente ansie¬
dad.

Todas las conversaciones en los
circuios recaen sobre el debate políti¬
co y la situación en que,, como con¬
secuencia de él, pueda quedar el go¬
bierno.

La forma en que ha de íniciarsa
el debate no está todavía convenida,
pero tiénese la seguridad de que ba
de plantearlo el señor Romero Ro¬
bledo.

Las sesiones inspiran gran interés,
no sólo por ios. efectos politiços que
produzcan sino temblón por el carác¬
ter tempestuoso que de antemano se
les concede.

En fuerza de augurarse un violen¬
to desbordamiento de las pasiones po
liticas, son muchos los que creen q'Ue,
como tantas otras veces, la esperan¬
za de grandes novedades sofrirà una

decepción.
Lo cierto es que la belicosidad de

determinados elementos no se ha cal
mado en el corto periodo que .media
entre la constitución del gobierno y
el funcionamiento de las Cámaras y
que se atribuyen al presidente del mi¬
nisterio propósitos de contestar à ios

ataques que se le dirijan eh ta forma
y medida que empleen las oposicio¬
nes.^

Propaganda anarquista
Uq telegrama de Málaga comuni¬

ca qué eu .los pueblos de la piúvincia
de Cádiz, próximos al limite de aque
lia, se advierte viva agitación anar¬

quista entre los braceros merced ó las
predicaciones de algunos exaltados
que se dedicau á una campaña^e pro¬
paganda muy activa.

En Ztihara, pueblo de la provin¬
cia de Cádiz, es donde la situación
inspira mayores temores.

Las autoridades, puestas al tanto
de la propaganda libertaria, han
adoptado grandes precauciones y dis¬
puesto la concentración de la guardia
civil en varios pueblos, en previsión
de que los braceros sean arrastrados
á la huelga.

Los carlistas

Las noticias oficiales recibidas de
Barcelona acusan tranquilidad com¬

pleta en toda la región.
José Escofet está ya à disposición

de la autoricjad militar, y las gentes
siguen comentando lo ocurrido sin
saber á que atribuirlo; si á una inten¬
tona carlista ó cario bursátil, ó à un
infundio.

La policía trabaja para averiguar
dónde y á quién se compraron las ar¬
mas recogidas.

Con este motivo ha prestado de¬
claración un sujeto que fué maestro
armero de cierto regimiento, y ahora
se indica á la compra y venta de ar¬
mas.

Las que se encontraion en Hospi¬
talet han sido recogidas por un capi¬
tán de la guardia civil y depositadas
en el parque de Artillería, por orden

del juez militar que instruye la cau- ■

sa. i

El armamento depositado es el si- .

guíente: '
27 fusiles RWingtoiu
Cuatro tercerolas del mismo siste¬

ma.

Seis vajas de cartuchos y 16 por¬
tafusiles.. . ;

Además, han quedado también en ;
e! parque las 34 boinas á que se refe-
ffan las anteriores iníofDaáúipqpá re-;,
cibidas de Barcelona.

Los fusiles fueron comprados co¬
mo true'os, según se desprende de 1ás
declaraciones de Escofet, pero des¬
pués de examinados, se ba visto, quo
eran inútiles.

Contra un arcipreste l
Las noticias de Castellón ^«eflereu

un nuevo escándalo ocurrido en Vi
llarreal, motivado por la enemiga de
las Hijas de Ma^ia al arcipreste,

Al salir este da la iglesia fué insul¬
tado por aquellas, de qujen babia si¬
do director, con pa abras demasiado ,

vivas que el sacerdote no pudo escu¬
char pacientemente.,

Antes bien, vista ia actítuè cada -

vez más amenazadora de las mujeres
hubo de .repartir algunas bofetadas
que aumentaron la furia de las'mani-
festantes.

. |.
La intervención de varias perso- I

nas puso téroaino al lamentable su* f
ceso, del cual sacó el arcipreste al- |
gunos arañazos. jf

Los telegramas que refiaren el ho- |
uho no mencionan las causas que lo ^
originaron.

Actitud de los tetuanistas

Los tetuanistas se proponen inter
venir en el debate politico, á cuyo
efecto han concedido su representa¬
ción al Sr, Navarro Reverter.

Se ha confirmado que el gobierno
ba hecho oficiosamente cerca del du¬

que de Tetuàn trabajos de explora¬
ción, para conocer la conducta que
el grupo que acaudilla observará en
el parlamento.

La cotestación del duque de Te
tuán no señala ninguna variante en
su actitud, puesto que siendo el ac¬
tual continuación del gobierno ante¬
rior, procede que aquel siga la misma
linea de cotiducta que hasta htjúi ha
venido observando en sus discursos y
en su intervención en los varios asun¬

tos sometidos á las cortes.

El cólera

Telegrafían de Manila que el có¬
lera aumenta de una mttnera alar¬

mante, causando considerable núme¬
ro de victimas.

La crisis y el Vaticano
Un despacho de Roma participa

que la solución de la crisis española
ha producido un desengaño en ei Va¬
ticano, donde se, esperaba que les
conservadores subieran al poder,

La procedencia de esta noticia es
un suelto publicado en el Diario de
Italia.

Esteban Collantes
El conde de Esteban Collantes, in¬

mediatamente después de la declara¬
ción oficial del Sr. Sagasta haciendo
la presentación del gobierno en el
Senado, protestará de la constitución
del ministerio, reservándose e} dere¬
cho de iniciar un debate sobre el asun¬

to, según el sesgo que edquiera la dis¬
cusión politica en el Congreso.

Baja del Exterior
Los últimos telegramas de Bolsa

recibidos de París, acusan la baja de '
un entero en las cotizaciones del Ex- 1
terior español. |

Se atribuye esta depresión de |
nuestros valores en el barómetro bur- |
sátil à la expectación producida en |
el Extranjero, por el programa que '
nuestro gobierno ha de llevar á tas ^
Cortes, I

En la Bolsa de Madrid se ha co-

mentado el hecho; pero sin atribuirle -

importancia porque estas oscilacio¬
nes son consiguientes á los cambios, !
totales ó parciales, de la politica.

[as trichínas
cCartagena B (3 15 tarde).—En la

inmediata villa de San Joaé fia sido
atacada de tricbinosis una familia

compuesta de cinco individuos—To¬
dos ellos se encuentran eç gravísimo
es tad o.—^ Uo rresponsal. » " ■

• Da Él Liberal en Madrid, 6 del
MStual,

Las desgracias que anualmente,
ya por desida ó por ignorancia, causa
la mencionada enfermedad, nos im¬
pide á .escribir estas líneas.

La trichinosis es una terrible en¬
fermedad producida por un ser muy
pequeño llamado trichina spiral^,
que se introduce en el organismo hu-.
mapo al ser comida la carne de cei;-
do, que tenga trichinas enquistadas
ó ,libres entre las maHas del tegido.-
muscular, no siendo visible á simple
vista y si con el auxilio del micros¬
copio.

Conáo quiera que existen ^en "ia
provincia de Lérida muchos' munici¬
pios que carecen del utilismo aparato
antes citado y entre los cuales cree¬
mos hay alguna ciudad, dificultando
por lo tanto el réconoclmiento legal
de las carnes de cerdo, perjudicando
á sus vecinos, que confiados etique

tq^os los municipios como Sé dispone
eÂ'Tas leves, están dotados de su co¬
rrespondiente microscopio para que
gracias á su ayuda se pueda eliminar
los seres nocivos ai hombre entre los
cuáles se encuentra el animalito pro-
ductor de la trichinosis,

Recordaremos los estragos que la
trichinosis produjo en Murcia hace
pocos años y que la prensa publicó
con todo lujd de detalles; sin ir más
lejos no podemos olvidar tampoco la
presentación de dicha enfermedad en

Zaragoza, dando lugar en ambas ciu¬
dades á varios atacados y á algunas
defunciones,

Todos los Ayuntamientos deben
tener interés en que la inspección sa¬
nitaria sea verdad dotando al pueblo,
villa ó ciudad de su respectivo mata¬
dero, nombrando un inspector veteri¬
nario para que reconoce las carnes

asignándole un sueldo relativo à la
importancia del cargo que desempe¬
ña, El matadero estará provisto de
todos los aparatos que la ciencia
aconseja para que la inspección éea
amplia completa y de este modo evi¬
tar el contagio y la trasmisión de
ciertas enfermedades que sin una in¬
vestigación facultativa no se conoce
la gravedad que en si encierran ni
sus terribles consecuencias,

Deben evitar las autoridades que
se efectúe cualquier clase de matute
dd carnes, especialmente el de las del
ganado de cerda porque además de
padecer las enfermedades comunes á
loa demás animales domésticos sufrén
otras particulares á su especie; todas
ellas dejan en las carnes después de
muertas lesiones anatómicas que ge¬
neralmente á simple vista suelen dis¬
tinguirse da las que estuvieron sanas,
pero puede presentarse cerdos que
alojen millares de trichinae y cuya
carne no ofrezca ningún signo que
demuestre la existencia de dicho ani¬

mal, teniendo un aspecto sano á la
vista del examinador macroscópica
mente ó sea á simple vista, descu¬
briéndose la existencia del fcibundo
huésped al practicar el reconocimien¬
to microscópico.

Como se vé él que sacrifica un cer¬

do, cuya carne no es reconocida por
un facuitatiVó, aunque no haya ob¬
servado su dueño síntoma alguno
de eñférmédad en el animal, cuya
carne despues de muerto no presenta
indicios de. haber padecido ninguna
dolencia, pueden existir sin embargo
las tricbinas y al ser ingerida en el
aparato digestivo del hombre produ¬
cir la terrible enfermedad que tantas
veee^ hemos nombrado. El matutero
si esúu particular al ahorrarse unas

cuantas pesetas en los derechos de

consumos, puede infestar toda su fa¬
milia de tricbinas, sembrando ta diso-
¡Hción y el espanto; si es revendedor
entonces puede .perjudicar á un sin
número de familias y producir una
mortandad inmensa.

Para probar lo que acabamos de
exponer relataremos aunque à la li¬
gera algo de la triebrua y su historia.

Latrichina es un pequeño Aefmtnfo
nematoide de 1 á 3 milímetros de lon¬

gitud da 1^3 de milímetro de diámetro,
de cuerpo extremadamente transpa¬
rente y 86 encuentra regularmente

enroscado sobre si mismo .

6e;»..urbasmásómeuoT:aS^^^^af-éotandoya unas veces la
inglesa, otras la de una e redondÍu«Ç. y'«íiue.es imposible rec !'car como «n'mai; es pues, 'como ya se ha dicho anterioLemrecurrir al microscopio, con cuyo î

i sillo 86 percibe. Las trichínas se e!'
I cu^tran generalmente enquistad^; es decir, aisladas en el espesor de 2
í músculos ppr pequeñas boisitas llos envuelven por com
j pleto. Cuando la carne de cerdo es• mascada por el hombre y digeridaf .al. llegar estómago, el trabajo dé
I la- digestión es bastante à destruiri por completo el quiste ó capsula queí envolvía á cada trichina y en vjitmi
I de esta circunstancia ei pequeño ver.
me queda libre en el interior del in.

- tesiino del hombre, En estas coiidl.f clones er anlmaf se desarròHa perfectoi y rápi<taó|ente, entran en acción sus
genitales y procrean los sexos hasta
el estremo que, según Leuikart quelos ha hallado en el mucus intestinal
de las ratas, cada tiechino hembra
puede producir mil huevos, y aunqueGerlacb solo admite 400 para cada
hembra, se puade señalar como tér¬
mino medio 500 bastaran 2 000 trichí¬
nas ingeridas que caben en un peque,
fio pedazo de carne, para poder dar
lugar en el intestino 1 000 000 de re-
tofios. Esos diminutos capilares yte-
misiraos seres atraviesan entonces
perfectamente las túnicas intestinales
del hombre en que han nacido y des.
de allí 80 esparraman en todas direc¬
ciones en busca de un tegido adecua¬
do á su instalación definitiva, que es
casi exclusivamente, puede decirse
el tegido muscular, la carne: claró
está que durante su ciega peregrina¬
ción á través de los órganos, las tri¬
chínas invadirán ó podrán invadir,
aunque no sea mas que de paso, por.
ción de órganos no musculares como
el pulmón, los aparatos glandulares
etc. y de aquí que según el punto en
que se hal an en mayor número y se¬
gún también la variab e susceptibi¬
lidad del Imdiyíduo en que se alojan,
darán lugar á trastornos por demás
variados que han constituido una de
las ('ificultades mayores que se han
opuesto à la formación de uu cuadro
concreto y acabado de la enfermedad
de las trichínas. Una vez llegadas al
tegido muscu'ar las tricbinas se insta¬
lan en él definitivamente; peoetran en
la fibramismaelemental, se mueven en
su'interior por algun tiempo; se nutren
abundantemente puesto que crecen
de un modo considerable, pasando de
las tenuísimas' fiitiqensiohes de su na-
ciiiiientp ¿ las"que le hemos asignado
pomo propios en su edad adulta y por
consiguiente desorganizan la fibra
sustituyéndose á ella, digámoslo así,
y dificultando considerablemente sus

funciones; Mas, como los tegldos vi¬
vos no se dejan comer como los muer¬
tos, esos movimientos, y esa destruc¬
ción ha de producir forzosamente en
la periferia del punto destruido una
irritación al animal y por un meca¬
nismo idéntico al que emplea siem¬
pre la naturaleza para aislar de los
tegidoa circunvecinos un cuerpo es-
trafio: cualquiera que se encaje ó in¬
troduzca en ellos, por ese mecanismo
que no es otro que la irritación for¬
mativa, es decir la organización de
una val a ó barrera de tegido nuevo
al rededor del cuerpo estrafio, acaba
por aislar á éste por completo qu®'
dando entonces la trichina envuelta
en una cápsula ó cubierta de tegido
conjuntivo que es Jo que constituye el
llamado quiste da la trichina, y
como se ve, no íle pertenece é ella en
realidad sino al árganismo en que
mora y que lo produce por oomplo'"

I con sus elementos. Hasta que la tri-
i china Hega á ese estremo, produce
'
tales trastornos en el hombre que las
padece que termina ia mayoría délas
veces con la muerte después de gran-

; des sufrimientos, que oarscterizan a
; enfermedad denominada trichioosis.
: Una vez Inquistada queda'compln'a*
mente inofensiva para el hombre en
quien habita enteramente

■ como queda una bala de fusil enquis
tada en el espesor de un miembro.
Desde aquel momento ei animal se va

j eurroscando 'sóbre él mismo y
giéndose, sus estragos, no
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pasar mas adelante, su nutrición es
casi nula, su vida lánguida, su,pro¬
creación completamente imposible
también, de modo que el que las con¬
tiene ha quedado cooio sí dijéramos
curada de sp dolencia y sin mas que
ios trastornos ó improfecciones consi-
,gtitèn1ès al destrozo que las trichinas

; hubieran^'producido en sus órganos
basta el momento mismo en que su¬
frieran el euquistamiento.

Después de lo que acabamos de
exponer no resta sino aconsejar á to¬
das aquellas personas que por el solo
egoísmo de quererse ahorrar el im¬
puesto que los municipios exigen a|
ser SHcriñcadas las teses en los mata,

deros oflciales, se exponen en que han
ya un dia de luto en su familia si sou
particulares, ó de un pusb o si son re¬
vendedores, á que desistan de eilo, si¬
quiera por un deber de conciencia,
pues si bien tío suele haber muchos
que padecen las trícbiuas, bien puede
ser sea el sacnñcado clandestinamen¬
te uno que la padezca.

A Us autoridades municipales de
todas:.las localidades de esta provin¬
cia qua autnnutan la vigilancia Si es
preciso, y que castiguen severamen¬
te con todo «1 rigor de la ley á los in*
fractores, para que de éste modo se

puedan evitar los desastrosos resulta¬
dos de la trichiua, —Francisco filavia
Serra, Inspector Veterinario de solu-
brldad de esta provincia.

Lérida 13 Noviembre 1902.

—Variable fué eo extremo el día
de ayer, pues por la mañana lucio el
sol con Intensidad, llegando ó ser cu¬
bierto por nubarrones, á primeras
horas de la larde.

A las 7 de la noche empezó á caer
un ligero aguacero que curó hasta
las lU de la noche, quedando luego
un dalo despajado.

La temperatura sigue siendo fria
y desapacible.

—En el Gobierno civil se reunie¬
ron anoche los directores de los pe¬
riódicos locales para enterarse del
curso é incidentes de la huelga ac¬
tual. El Gobernador Sr. Schwartz y el
alcalde Sr. Sol dieron noticia detalla¬
da de los antecedentes del conflicto y
dalas gestiones hechas asi para evi¬
tarle como para resolvería.

Hoy designarán los patronos y lós
obreros cuatro delegados por parte,
quienes se reunirán á las seis en el
Gobierno civil con el Sr. Schwartz
para ver de procurar; unA solución
armónica que ponga fln á íá huelga.

Esta sigue con ios mismos.carac¬
teres paciflcos con que fué In'iciáda,
dando p uehaslos obreros de lauda¬
ble cordura, pues no se han ejercido
coacciones ni ocasionadojdisturbios.

A prevención, sin embargo, de
cualquiera contingencia,se han adop¬
tado las medidas convenientes. Ade¬
más de seguir prestando servicio de
vigiiencia vanas parejas de la Guar
día civil, hoy llegará un escuadrón
de cabal erla procedente de Reus,
quedando preparadas otras fuerzas
que acudirán en cualquier momento
de hacerse necesario, cosa que no
creemos ni es de esperar dei buen
"sentido de todos.

Los obreros metalúrgicos no han
acordado aun secundar la huelga, y
los upógrefos han décidtdo cesar un
día en ei trabajo; en prueba de soli¬
daridad y. en el caso de que todos ios
demás obreros de los oficios no fede¬
rados adoptan Igual acuerdo.
W
,0\ ^ é'\ 0\ ^

RELOJES
Cronometro Llp
Internicional Yatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel j acero en la casa

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

y caballero desde 13 pasetM, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)

éf\ ér% ^ 0\ 0\ ^

—Se nos dice que los oflciales za¬
pateros traten lambón de asociarse
al de Igual que otros oQclos.

—Mañana celebrará la fiesta de la
Presentación, el convento de las
M. M. de la Enseñanza con varios
cultos religipsos.

por ta ;mañaáa á las 10 saldrá del
citado convento la acostumbrada pro
ceaión en la que llevará el pendón la
agraciada Sta. Rosita Queralt.

—Debido á las gestiones practica¬
das por el Sr. Alcalde, desde hoy se '
rebajará el precio ordinario del pan ^
en un real por arroba.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos dias el fresco resulta ya
mólesto, con lo cual la gente da en pen
sar en la necesidad de ios abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porqué fó-
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 cien
to veinûoinoo, según ciases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—D. Benito Pérez Galdós, ha en¬
tregado á ta compañía de la Sra. Gue¬
rrero ios dos primeros actos de su
obra «SérbaiB», que según ios inte
ilgenies seré de sensación.

Deuiro de breves días entregará
los dos actos restantes.

—El ministro de la Güera [ resen
tará en breveá las Cortes un proyecto
de ley fijando las plantillas para el
año próx mo como consecuencia de
la ley de Retiros.
-El próximo sábado apareceré en

esta ciudad ei primar número de la
tercera época dei semanario festivo
El freno deKJaciquismo dirigido por
D. Antonio Barhosa (n) Trapa,

—Por ei Gobierno civil se han im-
puesto las mullas de 250 y 50 pesetas
respectivamente á los dueños délos
cafés de Cervera y Butsenit (Mongay),
por permitir se juegue á ios prohibi¬
dos en dichos Establecimientos pú¬
blicos, figurando el primero como
remóldente.

—Por la Superioridad se ha auto¬
rizado 6 D. Eusebio Pelegrí Camps,
para hacer vanas derivaciones y apro¬
vechamientos de aguas de los ríos
Segre y Aransá, en ésta provincia.

—D, José Antonio Hereter, vecino
de Barcelona, solicita del Gobierno
civh de esta provincia el registro de
51 pertenencias de la mina de hierro
denominada «Fernando» sita en tér
mino de Ravinés y paraje llamado
«Torrente de la Cauba»; y D. Esteban

I Tusel Vergés, vecino de Puigcerdà,
i solicita ei de 12 pertenencias de la
I mina de lignito llamada «Teresa» sitaI en término de Santa Eugenia y paraje
«Font de la Casà Piilrá».

—La Gaceta publica una real or¬
den por la cual se fija en 33-39 por
ciento el tipo m.edio del cambio du¬
rante la última quincena para ios
efectos del pago en oro da derechos
de aduanas.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano dél AIBAF SERDNA del Farma-
céuticp Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este efícacislmo reme¬

dio en la farmacia del seSor Abadal,
i Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
i boté.

. ' ■

I —pon las fqrmaijdades jeglamen-f tartas tomó posesióin el día de ayer
I del cargo de Tesorero de Hacienda
pública de esta provmuia i ei Sr. don

I Emilio Ramos y Simón.
I —Ha quedado por ahora cerrada
l la lista de suscripciones abierta en

' Bruse as para socorrer 6 las familias
boars arrumadas por la guerra, ha
biéndose reunido un total de itiO.OOO
francos en dinero, constante y un
cheque de 10^000 tibias esterlinas que
será pagado por uno de ios principa
Íes bancos del Sur.

—El día 1.® del próximo mes de
; Diciembre, serán vendlaasen pública
subasta en la Casa cuariei de la Guar¬
dia civil de esta ciudad, siete escope-

[ tas sistema piston.
I —Muy en breve, en esta misma
semana se reunirá ei partido de la

. Unión Nacional de Zaragoza, ó, por
lo menos, las personas más caracte¬
rizadas del mismo, bajo Ta pres den-
018 del señor Paraiao, qUien, según
se afirma, enterara á sus correl.gio-
narios del pacto ó fusión convenida
con IOS regionalistes catalanes.

Es probab a que; como resultado
da esta reunión, se publique algún
documento en ei que se haga constar
oficialmente la actitud de la Unión

; Nacional después de la fusión con los
I reglonalistas de Cataluña.

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.

CF£fíÁ EN LERIDA

TODOS LOS OOMIRÙOS
Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dentad en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspé) junto á
ios teatros Tivoli y Novedades.

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

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

dos mon
tadores
para ins-
talacoi-

Aprobada el acta del anterior, apro- |
bóse el extracto de las sesiones cele- |
bradas durante el mes de Octubrej

ií
i

Notas del día

Se necesitan
nes eléctricas.

Informarán en

periódico.
la Imprenta de este

Subasta de mimbres
La Sociedad Canal de Urge!, ven¬

derá er pública subasta los mimbres
que ha de recoger de la presente co
seuha en loa cauces del canal y aca
qutas principales, cuyo acto tendrá
lugar á la nana en los almacenes que
posée en Mo^'erusa, el próximo do
mt go dfa -¿3 del Corriente 'mas á las
10 horas de su mañana.

Las condiciones para la subasta
están de manifiesto en las oñ inas
centralee de Barcelona, Mendaz Nu-
fiez, 1-1,° y en las de MoMerusa.

Barcelona 17 de Noviemure 1902.—
^ Por ai Canal de TJrgel, El director,
¿ Francisco de P. Bruguera.

\

IMPORTANTISiniO

i los koiaios (trencats)
... Un dato .importantísimo que no de¬

ben olvidar los herniados (trencats) es
el de qué no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom-
-pafiada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

Ën mis 13 a&oB de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que

ú t'mo pora su Inserción en el Bote
tin Oficial de la provincia.

Fueron resueTas favorablemente
las loslanclas de obras de u, Pedro
Liop y D. Jálmé Duch, pasando ó In-

i forme de la Comisión correspondleu
i te, la de D. Juan B.® Larrosa y la de'

D. Ramón Serra. |
Terminado el despacho ordinario •

el Sr. Alcalde dió cuenta de las ges- '
\ tiones que practicó en Madrid como <
Individuo de la Comisión que pasó á |
la Corte para activar el aumento de i
subvención para Iss obras del pro- |
yectado Canal de Aragón y Cataluña, |
asi como del resu tado obtenido en

\ los diversos asuntos que le encomen¬
dó el Ayuntamiento de Lérida si que i
representaba. 1

- Manifiesta que de no baber surgi¬
do la crisis, á estas horas estaría ya
publicada la ley aumentando hasta
3.000.000 da pesetas aiiuales la canti
dad consignada en presupuesto para
dar mayor Impulso á las obras del |

, Canal de Tsmarile. |
I Respecto de los asuntos de Interés |
I local hace presente que acompañado |I del Sr. Ageiet visitó ai ahora ex-ml-
nislro de agricultura Sr. Suárez In-
clán, quien les manifestó que si bien
era imposible Instalar en Lérida la
Granja experimental del distrito, ya
establecida en Barcelona, prometió
conceder una Escuela Especial oliva¬
rera y pecuaria.

En lo que se refiere al puente so¬
bre el Segre, dljo.que llevó al ánimo
del Ministro el convencimiento del
mal estado del actual, hasta tal pun¬
to, que inmediatamente dió las órde¬
nes telegráficas necesarias para que
el Ingeniero encargado del proyecto
se dedicara exclusivamente y con
preférencia de terminar los estudios
para su construcción añadiendo que
aunque el Ministro ha cambiado sub
sisten l3s órdenes dadas.

Dijo que habló también con dicho
Sr. Suerez Incián del farro-carril del
Noguera Pallaresa, manifestando el
ex ministro que el Gobierno había
acordado se cumpliera estrictamente
el convenio Internacional al que úni¬
camente opone algunos obstáculos el
ramo de guerra, basados en la
fensa nacional. Visitó también al
Conde de Romanones para gestionar
el establecimiento en el Instituto de
esta ciudad una Escuela de estudios
elementales de comercio, quien les
manifestó que habla dado las órdenes
oportunas como pudieron comprobar
en la Subsecretaría dónde viéron elex-
padlenle de referencia, favorablemen¬
te Informado, el cual pasó iiyá^al Con-
sajo de Instrucción Pública único trá¬
mite que falta para su resolución.
Añade que únicamente ,le resta ha¬
blar del asunto de la traída de aguas,
manifestando que en virtud de las

Santoral

Santoi de hoy.—Santos Felix da
Valois cf. y fr.. Edmundo re-y y már¬
tir, Gregorio Decapollta, Nerso oh. y
comps. mrs.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

18, 7 m.
Washington.- Ha llegado é Manila

ai delegado apostólico en las Islas Fi¬
lipinas.

Según se dice en un despacho de
Manila, la comisión de Filipinas ha
redactado una ley por la que se per¬
mite á tos buques extranjeros dedi¬
carse ai comarcio de cabotaje hasta
19Ü4 Al mismo tiempo se prohiben
las combinaciones que tengan por
objeto aumentar el precio de las mer¬
cancías ó Impedir la concurrencia
bajo la pena de revocación de las li¬
cencias concedidas para comerciar.

\

19, 8 m.
Algunos periódicos confirman la

noticia de que se ha disminuido el
número de papeletas de tribuna ipara
la sesión de hoy en el Congreso, que
se obligarà á tocos los exdiputados y
periodistas á ipreseotar sus pases en
la entrada y que se^ha aumentado el
reten de guardias ciivies.

Seguramente intervendrán en el
debate los señores Sllvela y Canalejas^

19, 8'5 m

Sospechando las minorías que la
fracción poslbilista que milite en el
fuslonismo se halla disgustada, la
aludirán durante el curso del debata
político.

Cerca de Santiago, fi consecuencia
de un choque entre un automóvil y
el coche correo, éste volcó, resultan¬
do dos viajeros heridos y otros con¬
tusos.

el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado pócemenos q=.gestiones aquí practicadas, por la J
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visico en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siecé años de práctica en la casa
Glausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en braguerltos de
oautobuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes. < produjo la entravisla, pues sallóTirantes Omopláticos para evitar | el convencimiento de aue no hla cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
dal vientre.

XDoa. José ï'·ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los dias Í5 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento

1
Presidida por el aicalda Sr. Sol y

con Bsistencla de 14 señores conce-

jâles, celebró ayer tarde sesión ordi¬
naria el Ayuntamiento.

fatuta de Obras públicas, se ^remitió
é Madrid el exped'enle con tanta

; oportunidad que hablando llegado
dicho expedienta á la Corte en sá¬
bado, el miércoles se le entregó la
Real orden autorizando la,servidum¬
bre de paso por la carretera, y cuya
Real órden pone de manlfliesto como
también lo hará esta tarde en la reu
nlón magna de'propietarlos que al

I efecto ha convocado.
! Dijo que nún cuando sin carácter
oficial visitó al Director de la Compa -

( ñía del Norte con objeto de gestionar
el asunto del cambio de la Estación,
manifestando el mal efecto que le

con
convencimiento deque no ha da

lograrse nada absolutamente, arran¬
cando sólo la promesa de que á la
mayor brevedad se haría el estudio
y presupuesto necesarips para la
obra proyectada.

Como en Tódas estas visitas y ges¬
tiones le han acompañado siempre
además del diputado Sr. Ageiet, los
Bres. Armlñán y Saracíbar, pide cons¬
te en acta un expresivo voto de gra
otas para dichos señores.

Los Sres. Tarragó. Castells, Corde¬
ras y Ageiet (D. H ), pidieron se hi¬
ciera extensivo dicbo voto de gracias
al Sr. Alcaide. Y así se acordó.

El Sr. Casieils hizo atinadas ob¬
servaciones respecto á los asur.ios
gestionados en Madrid.

Y después de contestar amplia¬
mente el Br. Alcalde Û la pregunta
formulada por el Br. Solé referente á
los móviles y estado de la huelga ac¬
tual, se levantó la sesión.

PartlCDlarlGËLPÂLLÂRESi
Agencia Almodoliar

MADRIO
19 à las 18*00.

En la sesión del Congreso se ha
presentado el Gobierno ante las Cá¬
maras, explicando el Br. Sagasta la
necesidad de la ratificación de la con¬
fianza conque le honró el Monarca,
haciendo historia de los incidentes,
y marcha y desarrollo de la cflsls y
anunciando al propip tiempo que las
Cámaras funcionarán sin interrup¬
ción escepio les vacaciones de Navi¬
dad, pues se han de aprobar varios
proyectos presentados entre los que
figuran algunos para suprimir gas¬
tos y aumentar los ingresos.

Las mayorías aplaudieron el dis¬
curso del Sr. Sagasta.

—A continuación el Br. Romero
Robledo hizo una Interpelación que
fué contestada por el señor Pulgcer-
ver.

Extráñase el primero la salida del
gabinete de los tres Ministros dimi¬
sionarios y de que se mantengan en
vigor los proyectos presentados por
Qi gobierno.

Retala las Informalidades habidas
en la negociación para traerle hacia
el gobierno. Ataca duramente á los
presidentes de ambas cámaras y
anuncia graves sucesos que se irán
desarrollando paulatinamente.

—Antes de terminar la sesión del
Congreso al Br. Vega Armijo confir¬
ma que se opuso se diera á Romero
Robledo la cartera da Gobernación
pues hubiera sido convertirle en Jefa
de la mayoría.

El Sr. Romero Robledo pregunta
icuales son los hilos misteriosos que
rigen á la mayoría desde el ministe¬
rio de la GobarnáclónÍ

Como se notaran con este motivo
insistentes rumores, dióse por termi¬
nado el debate defraudando las espe¬
ranzas de los que esperaban grandes
acontecimientos.

—Bolsa: Interior, 73'45 —OO'OO—
00*00.

^ IMPEENTA DE SOL Y BENET
I Mayor, 19, Blcndel 9 y 10
I L. K R I O A
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PROPIA MA PREMiaS EN US ESCUECAS

V^u.denpç en la .T<ibrerítx 9e SOK^Y BENET, Mayot',. í9, Lénd^.

.ANTI-FERmO-"
°

estMagd
T DK LAS QUE(£)1ANANI0£ LA, IMPUBLZA; pE |L|l^3AN0n|

Y DEL SISTEMA NERVIOSO * '

El AKTI-FERMO'Oyra siempre -y niincR-dafe
pof ser un ciíiracAo vegetal compJel^mcnlc inolcn-
SivPvno comc'.otros preparados^üecontíerrenisalcs,
que si-bien de momento ap^ircnian .colipar iajafcc-
ción.iproduccn iliegopósitos ch cí Eatóúiágb peo-,
res que la mis.nia cnterm.;^dad.

Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est-eiimientoa reglas dtficilea ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días, miles
de curados agradecidcs lo certifican

, OflRÓSlTO. Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en tas Jarmacias y 'Droguerías

Asente para la provincia de Lérida: San Antonio, 25. 0<

El Ermitaño. ,

La Maldita. ^

El ïliîo del Ahorcado.
. íf|. . • . ' -ii

Paraíso é itifierno.
EPÜlirmo Bi'So.
El Genio del mal >

Eí'Secreto de un Ítandido.
La,J-íUcha 'por el Aiiftoc.:.
Las "Víctímas del Atnor.
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SOLUCION BÉNEDICTO
GE.EJOSO'I?A.I1DB QblGE'RO- FOSFATO

DE GALòCON • J

P¿eparació.a Ia''m,à,8(raçionaÍ para,-,cui!ar la t^ubercui^íais, bconquj^tis, c^tarïo* crómi¬
cos, :râ{eocio(tes..gripal«p, pntérni^dadeB .con8unt4Ta|,·.çinap^Bireia,"'debiTÍiÍè:d geaeral,
postración nerviosa,; neurastenia, impotencia, entermedades mentales, caries, raquitismo,
escirófuHsmo; etcj- Frasco) z'so pesetas. Depósito: FaSüia&ia-^el'®r. Benedicto, San
Bernardo,-41, Madrid y p'rintfi palés Farmacias, . _ .

En Lérida: Farmacia del Dr .'Abadal y Gran, plaza idó ,.1a Çonstitución.—En Bifla-
^uÁr: Farmacia de J.'Ar^n.—.l^n Cervera;.,Farmacia dd-F. EîfeFâ'. .'.C
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Anuncios y reclamos a iprecios eonvencionales


