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EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Camila
LÉRIDA.

BASCULAS * sistema Cuixá
PARA PESAR sBOCOYES

LAS MAS PERFECTAS

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

Dobles dec^tros para áridos á 6 pesetas-
Series de 1 litro liquido 2 pesetas.
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para los eimos k los ojos
i cargo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales,jEstrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los dias dé 9 de la mañana á una de la tarde.
Callé Mayo.r^ 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA,

Se neeesitan
dos mon- ?
tadores
para ins¬
talacio¬

nes eléctricas.
Informarán en Ia Imprenta de este j

periódico. í

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

Dirigirse al contratista de obras don
Jnam Eiorensa, Q^ñeret, 3.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
título 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.

l^ERA EN LERIDA

TOOOS LOS DüMINbüS
Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1." (esquina Caspe) junto á
ps teatros Tivoli y Novedades.

Las cesantías
En la política y en todos los órde¬

nes de la actividad el egoísmo es un

gran Impulsor El egoisme decente,
por supuesto, el que acata la moral.
Un estímulo del egoísmo en la políti¬
ca, recompensa justa de los luchado-
reíB, fué el babor de los cesantes cuan¬
do el conquistar ia posición costaba
mucho, derroche de voluntad y de ta
lento, á veces la riqueza y á veces el
peligro de la vida. El conquistador
era alguien; se quedaba en la cum¬
bre al perder el cargo, ¡üo exminis-
tro! Por la significación social y por
el premio de la cesantía, se pagaba
un tributo copioso,., Pero ahora ¿qué
merece el exmiuistro si se hace uu

ministro de cualquiera?
La supresión de las cesantías mi¬

nisteriales, muy popular, fué justa.
Equitativa tío fué, porque no se abor¬
dó la cuestión entera de los haberes

pasivos. Y tampo legal, en ia forma
eu que se dispuso. En cuanto alguien
reclamara, sería nulo el decreto; mas

•
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era increíble la posibilidad de una
reclamación

Se comprende que después del de¬
creto hayan i*ebui-ado cartoias los ex¬
ministros y conservado el gaje pOi-
necesidad algunos, oíros por codicia,
quien cual boja de paira; que todo
hay en los alardes lastimeros de ios
ex. Y no es de lamentar por esa ac
luud la supresión de las cei^aij í .s, que
si ha creado corfliotos, los ha enitado
en mayor número los creará la repo¬
sición, si se consuma, Se comprende
tal actitud; tuás no que los nombra
dos ministros con posterioridad al de¬
creto, reciameíi contra ia supresión
establecida. La aceptación de ia car
tera supAne la aceptación del decreto.
Pudo negarse Urzáiz à ser ministro si
no le gustaba la privación de cesan¬
tía. Sobre el decreto está la ley, pero
sobre la ley está la decencia. Por es¬
tropear el presupuesto y la recauda¬
ción, pide una pensión vitalicia sin
cuidarse de que caigan sobre el Te¬
soro los demás exmioiatros. El pudor
era la garantía del decreto.
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Las noticias transmitidas por nues¬
tro ministro en Tánger respecto á los
desórdenes ocurridos recientemente
cerca de Tetuán, disminuyen en gran
parte ta gravedad con que fueron
presentados en los primeros momen¬
tos, impresión que vemos también
confirmada en el ¡Time», aunque con
la ventaja para este periódico de ser
sus informes anteriores con cuarenta

y ocho horas, lo menos, á los nues-
ros.

La circunstancia de tener el prin¬
cipal órgano de la City un correspon¬
sal en Marruecos que, á juzgar por

las cartas que viene publicando, goza
de extraordinarias facilidades para

acercarse al Sultán y obteiíér do Su
Majestaa Sberlfiana los permisos que
necesita para el mejor cumplimiento,
de su misión, explica que en asunto
que para nosot'os liene tanto interés,
como es la situación del im- erio ma¬

rroquí, esién los lectores dei Times
mtjoi iiifoi tnados y con más t apidez
que los de los periódicos espalloles.

Es, por otra parte, digno dé no¬
tarse el criterio, totalmente distinto
del nuestro, con que la prensa ingle¬
sa ba juzgado desde el primer mo¬
mento las probables consecuencias de
la lucha de ios Benider con el Kaid
de Totuán.

Mientras nosotros, atendiendo al
estado de efervescencia en que se
encuentra el imperio, nos preocupá¬
bamos de las consecuencias fique e
desarrollo de las alteraciones! de Te¬
tuán pudiera alcanzar, el Times in¬
sertaba un articulo ,iieno de impre¬
siones tranquilizadoras, afirmando
que dadas las condiciones de gober¬
nante que desde baca dos afios y me¬
dio vieue desplegando Ábd-el-.ázis, no
habla motivo de alarma.

Ocurrió en aquella lecha la muer-
te del visir Sidi-Àbmed-ben-Musa,
circunstancia que aprovechó el joven
Sultán para empuñar por si mismo
las riendas del gobierno, sacudiendo
la tutela en que desde su adveni¬
miento al trono, ocurrido en 1895,
había vivido.

No puede caber duda, por pron¬
to, que el soberano marroquí siente
sinceramente el deseo de introducir
reformas que mejoren la;situación de
su imperio, habiendo dado reciente¬
mente buena prueb^. de ello con el
acto, nunca visto anteriormente en

Marruecos, de arrancar al fanático
que asesinó en las calles de Fez al
misionero inglés Mr, Cooper, del re-
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cinto sagrado en que se habla refu¬
giado, haciéndolo fusilar inmediata¬
mente en castigo de su bárbaro de¬
lito.

Por cierto que al dar cuenta el
corresponsal citado del entierro del
doctor Gooper, dice que al fúnebre
acto asistieron la misión militar fran¬

cesa, los cónsules de Francia y Ale¬
mania y el vice-cónsul inglés, no

produciendo buen efecto en los lecto¬
res españoles la falta cerca del Sul¬
tán de algún representante d.e nuestra
nación.

Prescindiendo de esta considera¬

ción, á que no pretendemos dar gran
Impoitancia, pero que desearíamos
sirviet-a de estimulo para que, por lo
menos, no se omitan cuantos medios
sean necesarios para 'conservar viva
nuestra influencia en Marruecos, es lo
cierto que la obra de reforma en que
el Sultán aparece empeñado, será
vista con simpatia por todos los
amantes de la civilización, por más
que, dada la situación del Imperio,
es ocasionada à violentos trastornos,
que imponen á nuestro Gobierno el
deber de redoblar su vigilancia ante
la posibilidad de complicaciones, en
las cuales, aun contra nuestro deseo,
nos veríamos envueltos.

Recortes de la prensa
Notas políticas

Fijada definitivamente la conti¬
nuación de las sesiones de cortes para
el miércoles, las conversaciones en
los circuios versan casi exclusiva¬
mente sobre asuntos parlamentarios.

Que el debate será animado nadie
lo duda, pero una cosa.es ^suponerlo
asi y otra incurrir en las exageracio¬
nes de algunos elementos de oposi¬
ción que fían su última esperanza á
lo que deparen las sesiones.

El gobierno se apresta á acudir al
Parlamento con todas las fuerzas dé

que dispone y esta elemental precau¬
ción, siempre natural y obligada aho¬
ra cuando acaba de sufrir la mayoría
importante desprendimiento, se esti¬
ma por las minorías como síntoma de
serio peligro para la actual situación
de gobierno.

Este obedece á otros motivos {al
requerit; la presencia de sus amigos
en el Parlamento,

Un conspicuo ministerial decía,
refiriéndose al particular, que la^úl-
tima crisis, aparte otros aspectos dig¬
nos de estudio, ha tenido marcado
carácter parlamentario, con lo cual
la modificación ministerial se ha im¬

puesto no ya, como antes se acostum¬

braba, por diferencias surgidas den¬
tro del gabinete, sino por exigencias
que ha determinado el curso de las
sesiones de cortes.

El planteamiento, por tanto, de la
cuestión de confianza últimamente
ha sido una prueba de respeto á la
representación nacional por parte
del gobierno "y demostraciones de
notoria y visible mejora en nuestras
costumbres públicas.

Siendo esto asi, aRadla el aludido
personaje, reiterados con insistencia
los poderes al partido que se encuen¬
tra en el gobierno, es perfectamente
lógico que el ministerio aspire á ob¬
tener la sanción parlamentaria con¬
firmando la confianza que en el fu-
sionismo puso la corona.

Esta y no otra es la explicación
del voto de confianza que el gobier¬
no solicitará en las cortes y la causa
del llamamiento á ios representantes
correligionarios.

Y aún fué más explicito el aludido
político, aporque recogiendo los ru¬
mores de un posible quebranto para
el gabinete por efecto del voto de
confianza, manifestó absoluta segu¬
ridad en el triunfo ministerial.

El resultodo pronto se verá, con¬
cluyó, y preferible es aguardarlo
tranquilamente á esforzarse en de¬
mostrar lo que los hechos confirma¬
rán plenamente.

El gobierno y las Cortes
Por la presidencia del Congreso

de ministros se ha comunicado á los
de las Cámaras la constitución del
ministerio, señalando hoy miércoles
para la continuación de las sesiones.

Se ha insistido, en confirmación de
lo manifestado por personas allega¬
das al gobierno, en que el ministerio
prosigue sus trabajos para obtener un
voto de confianza en el Congreso.

El ministerio ha reiterado á los
gobernadores de las provincias el en¬
cargo de que exciten á los diputados
de la mayoría ausentes, para que
asistan á la sesión de hoy.

Son los propósitos del gobierno
que él debate político que se plantee
sea lo más breve posible, á fin de no
demorar la obtención del aludido voto
de confianza.

Si los propósitos del gobierno no
se dificultan, el próximo jueves se
abordará la cuestión, aunque nada
tendría de particular que la petición
del voto de confianza se aplazara uno
ó más días.

—En previsión de los resultados,
tanto en el ministerio de la Goberna¬
ción como por los políticos, se ha pro¬
cedido á hacer el recuento de las

agrupaciones parlamentarias y com-~
putar los votos que podrían por las
mismas emitirse.

De estos trabajos resalta que el
gobierno tiene una mayoría de 30
votos.

Deduciendo las vacantes que exis¬
ten eo la representación parlamenta¬
ria, hay 876 diputados hábiles para
tomar parte en una votación.

Dichos 376 diputados se descom¬
ponen en la siguiente forma:

Liberales, 203.
Conservadores, 91,
Canalejistas, 33.
Republicanos, 13.
Romeristas, 11.
Integristas, 3.
Carlistas, 6.
Independientes, 4.
Tetuanistas, 6.
Unión Nacional, 3.
Catalanistas, 3.
Conviene advertir que la diferen¬

cia que á su favor tiene el gobierno
está calculada, computando el núme¬
ro de los diputados ministeriales ex¬
clusivamente.

De msnera que la mayoría de que
dispone el gobierno, podrá aumentar¬
se por el voto de aquellos otros dipu¬
tados que hagan causa común con
los propósitos del ministerio, confor¬
me aco8tumb<a á ocuÍrir en toda
clase de votaciones parlamentarias.

Los carlistas

Se han confirmado plenamente las
noticias sobre la intentona carlista
ocurrida en la provincia de Barce
lona.

El hallazgo de armas en Hospita¬
let es un dato seguro de que los car¬
listas tramaban un alzamiento que
fracasó—según confirman, los despa¬
chos, por no haber acudido al campo
los.complicadoB en la intentona.

El colono de la casa de campo,
José Escofet, detenido como conduc
tor del carro en que "iban las muni¬
ciones, negábase al principio á decir
la verdad, porque manifestó que le
hablan amenazado dos sujetos con
matarle si descubría la carga que
contenían los bultos, denunciada al
quebrarse una de las cajas, y caer al
suelo Tos cartuchos.

Conducido el carretero á la torre,
su mujer indicó á los guardias un ex¬
tremo del huerto donde habla ente¬

rradas cinco cajas con paquetes de
cartuchos remington y otras muni¬
ciones.

Guando Escofet vió que todo se
había descubierto, no tuvo inconve¬
niente en declarar toda la verdad.

Y manifestó que días antes se le
habla presentado D. Matías Parella-
da, tio carnal de su mujer llevando
en una tartana lus cajas que conte¬
nían el armamento.

Acompañaba á Pareliada otro su¬
jeto, y al día siguiente llevó éste las
municiones á la casa de campo.

Hablaron—sigue declarando Es¬
cofet—sobre una reunión en el llano
de Las Garrofas, cerca de Hospitalet,
tras de la cual vendría el levanta¬
miento.

Declararon á Escofet que acaba¬
ban de cortar los hilos de! telégrafo
en la línea del ferrocarril de Barce¬
lona á Martorell.

Cuando regresaron á la una de la

madrugada dijeron que todo habla
fracasado.

Efectivamente se ha averiguado
que es cierta la declaración del co¬
lono.

El corte de los alambres se hizo
en una distancia de dos kilómetros y
medio en la línea telegráfica de Mar¬
torell.

Según el jefe de la estación de
Hospitalet, el telégrafo funcionaba á
las diez de la noche, después de la
cual hora debió de realizarse el aten¬
tado.

Escofet ha sido conducido al go¬
bierno civil; pero nada se sabe acer¬
ca de los comprometidos en el alza-
miente, ni han dado tampocu resui
tado ios registros y reconocimientos
que practica la policia.

El detenido José Escofet ha sido
entregado á disposición de la autori¬
dad militar, que entiende en este
asunto.

Las noticias de Barcelona son muy
comentadas en la corte; pues mien¬
tras se insiste en afirmar que no hay
tales algaradas carlistas, algunos ex¬
plican el hecho relacionándolo con la
agitación que se nota entre los parti¬
darios del pretendiente, cuya actitud
es de disgusto por la conducta que
observan sus jefes.

El Sr. Moret ha telegrafiado al go-
beruador de Barcelona pidiéndola de¬
talles de los sucesos y nombres de los
detenidos y recomendándole la mayor
energia para proceder contra estas
manifestaciones del carlismo.

Asuntos económicos

La intervención que ha de tener
en el debate politico el presidente del
Consejo deiministros es objeto de nu¬
merosas conjeturas y apreciaciones.

Prescindí 3udo de las manifestacio¬
nes relativas al proceso y solución de
la crisis, tiéaese por seguro que el se¬
ñor Sagasta dedicará buena parte de
su discurso, tai vez la más importan¬
te, à los asuntos de cn áoter econó
mico que se estudiaron en el Consejo
de ministros, no obstante la negativa
que dió el Sr. Eguilior.

Justificà esta Creencia la considé-
ración de las gestiones que se venían
practicando por el anterior gobierno
para 'a normalización de los cambios
y mejora del crédito público, ias cua¬
les, por la misma importancia del
asunto, tienen forzosamente que ser
continuadas bien por el caminu que se

empezó á recorrer, bien por derrote¬
ros distintos.

Especialmente lo relativo al pro¬
yecto del affiidavit y formación del
sindicato de francos, despierta gran
impaciencia entre las entidades y per¬
sonas á quienes más directamente
afecta la política económica.

Las negociaciones con Roma
Los ministros de Gra la y Justicia

y Estado bao tenido una conferencia
en la que ei duque de Almodóvar ba
expuesto al Sr. Pulgcerver el estado
de ias negociaciones para la reforma
del Concorduto.

Eu los centros políticos se ha ha¬
blado bastante de este asunto, tenién¬
dose presente que el criterio del se¬

ñor Moret y del Sr.- Pulgcerver no
coinciden respecto á la intervención
del Estado en ia regularizacióh de las
asociaciones religiosas.

Esto sin embargo, no se cree que
las diferencias sean de tal entidad que
den lugar á diferencias dentro del ga¬
binete, que modifiquen ó retrasen los
trabajos diplomáticos 'pendientes.

La ley del Timbre
Por indicaciones del ministro de

la Gobernación, su compañero de Ha¬
cienda está estudiando un proyecto
que se someterá á ias Cortes, modifi¬
cando la ley del Timbre,

Otros proyectos tienen también en

cartera ios nuevos ministros, cuyo
planteamiento ha de ser objeto de dis¬
cusión en las Cámaras.

Sagasta y Montilla
La actitud que observará el ex¬

ministro de Gracia y Jusiica en ias
cortes, ba motivado algunos comen¬

tarios, máxime habiéndose conocido
su visita al monarca, en ia cual se
suponía que el Sr. Montilla habrá ex¬
puesto á don Alfonso la situación en
que ha quedado como consecuencia

de la resolución que se ha dado á la
criíis y de ios vivos comentarios que
se han hecho acerca de los proyectos
de'ey que sometió á las cortes.

Se han avistado ios señores Sa¬
gasta y Montilla conferenciando de¬
tenidamente.

Créese como resultado de la visita

que el Sr. Montilla habrá desistido de
sus propósitos de intervenir en el de¬
bate, merced á ias excitaciones que
ha debido' dirigirie el Sr. Sagasta.

—El Sr. N cedai ha anu.)ciado al
Sr. Romero Robledo que iniciará el
debate politico el jueves caso de que
el último uo se anticipe á suscitarlo
en la sesión del dia anterior, como
tiene anunciado.

Otro palacio ardiendo
Comunican de Paris que ha esta¬

llado un formidable incendio en el
palacio de Las Laqdas, propiedad del
conde de Frank.

Son incalculables las pérdidas ma¬

teriales, uo solamente por la riqueza
arquitectónica de la mansión seño¬
rial, sino por el gran número oe mue¬
bles y alhajas, verdaderas preciosi¬
dades que se guardaban en el palacio,
y que han quededo reducidas á ceni¬
zas.

De entre los escombros del castillo
ha sido extraído horriblemente car¬

bonizado el cadáver del conde.

Calificación

Se ha hecho la calificación en la
causa seguida á Cecilia Aznar por
muerte del Sr. Pastor,.

La caiiñcaciÓD es de robo con ho¬

micidio, concurriendo la agravante
de abuso de confianza.

Pide el fiecal para Cecilia la pena
de muerte y diez años de prisión para
los comisionados Garrota é Iglesias
como eucubridóres.

duce asi enla masa liquida el fam,
to ó levadura.

La levadura, bajo la ®ticl6n del

|,a vinificación i

Gomo asunto de actualidad trans¬
cribimos las siguientes atinadas obser¬
vaciones df la competente revista
El Progreso Agrícola y Pecuario, á la
cual se consideró eu ei concurso de

periódicos agrícolas celebrado recien¬
temente en Madrid, como el mejor de
los que 86 dedican á tan importante
materia.

Nos encontramos en los días de la
«

vendimia, días felices en que, á la vis¬
ta del rico fruto de las esplendidas ce¬

pas, rebosa la alegría en nuestras
campiñas, y se olvidan por un mo¬
mento las pesadumbres que los ínfi¬
mos precios de los mostos acarrean á
los cosecheros y el deplorable estado
de nuestro comercio de exportación
vinícola,

Nuestra atención está , fija eo los
viñedos y en loa lagares Ocupémo¬
nos, pues, de ia víniñcacióu, y asi
daremos tiempo á los que todavía no
la han empezado para que, si algo
útil bailan en estos trabajos perio¬
dísticos, tengan tiempo de prevenirse
para aplicano.

¿Debe llevarse á cabo ia fermenta¬
ción en cubas abiertas ó cerradas?

Ambos sistemas tienen sus parti¬
darios, algunas veces sistemáticos.

La fermentación vinosa en cubas

abiertas.parece ser la mas antigua,
aunque no se han podido determinar
con precisión los procedimientos que
primero se emplearon para hacer vi¬
no De todos modos, uo ha de ser en

este caso la antigüedad un mérito.
Examinemos, siguiendo á mon¬

sieur J, Dupiessis, el proceso de ia
fermentación, y observemos la in¬
fluencia, desventajosa ó nociva, que
éu ella puede ejercer cada uuo de los
sistemas.

Sabido es que las condiciones de
la fermentación vinosa son:

Presencia de un mosto de uva en

un vaso.

Presencia de un fermento en este

mosto (levadura)
Cierta temperatura del mosto (su¬

perior á 15° é inferior á 30° )
Presencia dei aire (que obra por

BU oxigeuo en el fermento, que es ae¬
robio.)

Si se pone en una cuba uva ma¬
dura estrujada ó pisada, su jugo ó
mosto lava la piel de ia uva é intro-

oxlgeno del aire y del calor de
.. d, la ve„dia.l., s, de,a„.,i,multiplica a expensas del mou,„ '
contiene agua, glucosa (azúcar^,uva), ácidos vegetales, maierias nitrogenadas, materias minerales m

trenas colorantes, etc. Hay descreo:dimiento de acido carbónico, prodnlción de alcohol, de gHcerina y de áci"do succinico Tai es la fermentació
vinosa. "

Los 30 ó 40 centímetros de la parte superior estan ocupados por eigjlcarbónico, que,es másdenso que el airePero cuando cesa la fermentación m!
multuosa, el aire va ocupando pocoj
poco el sitio del ácido y aporta consi.
go las semillas de un fermento nocí,
vo el mycordema aceti, que va luegjá oxidar el vino y transformarlo eo
vinagre.

Este es el inconvediente que, en
general, se encuentra en las cubaj
abiertas.

Sus partidarios obvian este ¡n
conveniente pisando frecuentemente
la parte superior, dejando un espacio
vacio para retener el ácido carbónico
durante la fermentación tumuitusa, j
efectuando ésta lo más rápidamente
posible.

Las cubas cerradas obran de una
manera distinta en la fermenlaoióii'
como están construidas de barro 6 de
madera, se cierran de diversas mane¬
ras después de ia introducción de la
vendimia en su interior. !áe dispone
un escape de gas ácido carbónico en
la parte superior de la cubierta.

Esta escape permite conducir el
gas carbónico al exterior por medio
de un tubo metálico ó de cauchu, de¬
bajo de una campana invertida y en-
mergida en una cubeta üeiia de agua,
ó en un depósito de agua como un to<

nel, colocado al lado dala cuba.El
ácido carbónico puede fácilmente es¬

caparse en el aire, mientras queésie
no puede penetrar en la cuba y ace¬
tificar ai alcohol producido por la fer-
mtn'aciôn vinosa.

Tal es el principio de las cubas ce¬
rradas.

SMMMVXWNMM

Estación Enotécicna
DE ESPAÑA EN CETTE

boleïm semanal.

La cosecha de vinos en Francia

En nuestros precedentes boletinei
hemos vetiido anunciando á nuestroi
lectores las cualidades que presenta¬
ban los nuevos vinos, á la vez que Id-
dicando las causas á que obedecía su
inferior calidad. Hoy que la recolec¬
ción está casi por completo termina¬
da y que por consiguiente se conocen
de un modo más exacto ios resuitadoi
finales, nos corresponde dar a cono¬
cer la cifra que alcanza la actual co¬
secha, siendo esta de un modo muy
aproximado la de 35 millones de bec-
tólitros que, comparada coo ia del
año anterior resulta ser una tercera

parte menor. Esta diferencia se ba
repartido casi por igual en todos lo)
departameotos vinícolas, á exeepcidii
del Hérault, donde ha sido más mar¬
cada la pérdida.

¿Esta disminución de la produc¬
ción vinícola puede considerarse come
un mal para la vinicultura francesa?
¿Ganará en ello nuestro mercado de
vinos eu la República? Son estas do!
cuestiones á las que debemos prestar
alguna atención. En cuanta á la pri¬
mera, aunque algo divididas las opi¬
niones, son muchos los que compreu*
deu que un exceso de producción no
habría beneficiado nada á los vinicul¬
tores que aúu conservan almacena¬
dos parte de los productos de ante
rieres años. El consumo francés, UP®
sar de ia extensión que ha adquir'*''''
no dió salida al viuo de las últime'
recolecciones y por consiguiente sieo
do menor la demanda que ia oferta
vinicultor tiene que salir siem
judicado en sus intereses. Los
á que se han vendido los vinos no pu
dlan ser remuneradores; por oous^^
cuéncia parece muy lógico udP®"
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que dadas las condiciones de la cose
cba actual sa le presente al agricul¬
tor la ocasión de dar salida á sus pro¬
ductos con algunas más ventajas.

La segunda de estas cuestiones es
más diñcil de predecir, si nuestros
mostos algo escasos y por tanto más
caros han de ser necesarios para ro
bustecer los franceses. Hemos de ba
cer notar que los recolectados en Ar¬
gelia reúnen mejores condiciones que
los de la Metrópoli y que se demanda
en grandes cantidades. Estos, sin em
bargo, no son muy abundantes y por
consiguiente por si solos no pueden
resolver el problema.

Las cotizaciones en los mercados
de los vinos indígenas, si bien en un

principio se hicieron á precios relati¬
vamente elevados, se bnn estaciona¬
do, en la espectativa de conocer el
resultado final de la vendimia, siendo
de presumir que adquiera todavía al¬
guna mayor elevación.

Resumiendo, somos de parecer que
la cosecha de 1902 en Francia ba ve¬

nido & salvar de una grave crisis á la
vinicultura, sin que todavía podamos
decir nada concreto con relación al
mercado de nuestros vinos espafioles,
mientras no se conozcan las cotiza¬

ciones de los caldos franceses.
Cette 15 de Noviembre de 1902.—

El Director de la Estación, Antonio
Blabia,

—Según los dalos facilitados por
la Dirección general de Aduanas re¬
sulta un importante aumei to en la
total producción do azúcar de remo
lacha 6 favor ae la zafra de 1902 ô 903
comparado con igual periodo de 1901
à 902.

Las cantidades en mós & favor de
1902 sen las siguientes: remolacha,
86 683.342, y azúcar, 8.078.224 kilo¬
gramos.

—Han sido promovidos al empleo
de sargentos de la guardia civil, y
destinados ó ésta comandancia, los
cabos de la de Guadalajara Jacinto
Gutierrez Morales y Florencio Marigil ^
Bravo.
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—Aun á pesar de haber brillado
ayer con lodo su esplendor el sol, no
por eso dejó de ser un día verdadera
mente frío y de riguroso Invierno.

—Dicen de Valladolid que en e'
Parque de artillería da aqueiia pi«z»
se han verificado las pruebas expert
mentales con el aparato Inventado
por el segundo teniente de Infanteria,
don Ricardo Argos, para los ejercí
cios de puntería y tiro con el fusil
Maüser.

El proyecto da esta caballete y da
un blanco giaduado presentado por
el señor Argós fué premiado por Real
orden, disponiendo á la vez la cons¬
trucción de un ejemplar de cada apa
ralo y su entrega a la guamlciôn de
aquella capital para observar experl
mentalmente las ventajas que pueden
aportar al ejército.

Al efecto, fué designada una comi¬
sión de señores jefes y oficiales que
ha llevado á cabo cuantas experien
cías ha considerado pertinentes, ob¬
teniendo de todas ellas los mas satis¬
factorios resultados.

Los primeros ensayos se han ve
rlficado en los dormitorios del regí
miento de Isabel II y han consistido
en la combinación del bianco gradua
do con el caballete apuntador: ei pri¬
mero de dichos ap ralos esté cons
Iruldo de madera y hierro, formando
un rectángulo de regulares dimen
sienes dividido en tres partes que se
pliegan ó librillo y conteniendo cada
una de ellas tres tablillas graduadas,
que por su sencilla combinación pue
de ponerse el blanco ò diferentes dis
tsncias de diez en diez metros.

Es tan Ingenioso su mecanismo,
que, 6 pesar de tener dos metros de
a tura, se puede reducir y guardar
en una pequeña ceja qne te sirve de
estuche y peana ai mismo l<empo.

El caballete apuntador es un apa¬
rato tan cómodo como utiils mo, se
gún manifoslEción de las primeras
autoridades de la plaza y de los jefes
y oficiales que le han examinado y
han Intervenido en las pruebas he¬
chas en el cuartel y en las verificadas
en el parque tirando con el fusil Maû
ser.

La comisión nombrada para estos
ensayos no ha prescindido del detalla
mas Insignificante para cerciorarse
de la Indiscutible utilidad de este apa
rato, satisfaciéndote en extremo los
resultados obtenidos.

—Hemos recibido un ejemplar im¬
preso dei opúsculo que con ei.lltu'O
de|Z,a Rejorma del Concordato, ha
publicado el Dr. D. José Antonio Bru-
guiat, Arcediano deia Iglesia Cate¬
dral de ésta ciudad y Director de la
«Academia Bibliográfico Mariana».

En dicho opúsculo trata su autor
con la galanura de estilo que le es pe
cullar los siguientes jemas: Los Con-
cordetoa, Supresión de diócesis, Tras¬
lación de la Sede de Tarragona, Su
presión de prebendas, Creación de
Canónigos onorerlos y Obispos eux!
liares. Supresión de Colegialas, Dis¬
minución de las dotaciones del culto
y seminarios, y Ordenes Religiosas.

Agradecemos le deferencia y el re¬
cuerno.

—Ha tomado posesión del cargo
de auxiliar guar ía a macén de Hos¬
pital miiiiar de ésta plaza, D. Pedro
Sedó Caiatiaba, que prestaba sus ser
vicios en la Intendencia militar de
ésta región.

Cronometro Llp
Interoaclona] Yatcli
Cronometro Colon

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

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

y caballero desde 13 pezatM, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
\0 \0 \0 \0

0% 0\ 0\ 0\ 0\ 0K 0\

—Han sido aprobadas las cuentas
municipales da Grañenei'a corres
pondiente al añof901 y lasdePrulAns
é los ejercicios de 1893 94 y 94-95.

—Las Escuelas públicas que sa
hallan vacantes en esta provincia cu
yo sueldo no excede de 625 pesetas
y que en virtud de lo dispuesto en los
artículos 21 y 25 del Reglemeoto de
provisión de Escuelas, de 14 da Sep
ttemore último, han de ser provistas
por concurso, son íes siguientes;

Completas de «mos—Funo a, 625
pesec-s.—Publa de la Granadalls, 625
id.—Villanueva de A pical, 625 Idem.
- Montai á, 625 id.—L'eauy, 625 Inem.
—Vilamitjsoa, 625 id.— Benavani da
Tremo, 625 id.—8orleuera. 625 id.

Completas de niñas —Bobera, 625
peseitib —Pob 6 ae la Granade la, 625
Idem.

Incompletas mixtas que han de
proveerse en /naesíros.—Moriioau de
Léri iH, 550 pesólas.—Preñ'jnosa, 500
Id.—Arrós. 500 id—Vm de L évala,
500 Id.— BavHSce (L abo'Kj), 300 id.

Incompletas de niñas —G'vis, 375
pesetas —Saniaiiña, 550 id.—Torrese-
rona, 500 id.—Ars, 500 id.—Tuixent,
500 Id —Anseraii,500 id.—Sao Giimenl
(Pinell), 500 id.—Vnanova de ta Agu¬
da, 500 id.—Alina, 500 id.—Moncortés,
500 Idem.—Tabescan (Lladorre) SuO
Id.—Poblela de Bailvehí, 500 id.—Ea
pinga de Serra, 500 id—Escuñau, 500
Id.-Surp, 500 Id,—Alcanó, 450 Id.—
Pesonaaa (Ortoneda), 450 id.—Ortone
da, 450 Id,—Talltenjre y Orden, 400
Id.—sranaa, 350 Id.—Arlatol, 350 id.—
Bahent, 350 Id —Mol-sosa. 3CÍ0 loem —

B ancafori (Tragó de Noguera), 300
Id.—Ager (CorsáX 250 Idem —Peraiba
(Santa María da Meyá), 250 id.—Gra
munten (San Pere de Arquella), 260
la.—Oden, 250 id.—Canalda (OJen),
250 Id.

-HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resalta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen
sar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque fa¬
do lo tapa, cuanto porque está ai alean
ce de todas las fortunas, pnes en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to vein icinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—Por Real órden dictada por el
ministerio de. Hacienda con facha 8
del mes actual, y por salida al destl
no de Tesorero del Sr. D. Emilio Ha¬
mos Simón quejo desempeñaba, ha
sido nombrado 2.° Jeje de la Inter¬
vención de Hacienda pública de esta
provincia el Sr. D. Emilio Carulla Se¬
rióla, que desempeñaba el mismo
cargo en Teruel.

J. Ferré Eateller

FUTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio 1 50 pesetas.
Véndese en la librería de SoI y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Fué el día de ayer comidilla de
todas las conversaciones, el actual
conflicto obrero, iniciado por los di
ferenles oficios federados; para dar
una prueba de solidaridad a sus com*
pañ ros los tejeras, declarados en ^
huelga desde hace algunos días.

Eo cafés, casinos y en fin, en to¬
das f artes no se hablaba de otra co¬
sa, mas que de la hueiga general.

Desde las primeras horas de la
mañana, empezó á verse por las ca¬
lles un movimiento obrero poco vul¬
gar en días de trabajo, notándose en
dilerenles puntos grupos mas 6 me¬
nos números de huelguistas.

Afortunadamente no tuvo que la -
mentarse el menor Incidente desa
gradabie, 'o que dice mucho en favor
délos obreros que observaron la ma
yor cordura.

Por lo que parece el conflicto lejos
de arreg arsa se ag ava, pues según
se nos dice es muy probable que la
huelga sea secundada hoy por los ^
obreros metalurgistas y tipógrafos. 1

La Junta de reformas sociales, es-
tnvo funcionando hasta altas horas
de la noche, sin qu^ sepamos á la
hora en que escribimos estas líneas,
el resultado de dicha reunión que de
seamos vivamente sea la de un pron¬
to y satisfactorio fin para obreros y
patronos.

—Con motivo de ser hoy el santo
de la reina abuela doña Isabel II, las
fuerzas activas de esta guarnición
vestirán de gala y en los edidcios pú-
bt'cos ondeará el pabellón nacional.

—En el Gobierno civii, se ha reci¬
bido una R. O. de fecha 12 de los co¬

rrientes, por la que se aprueba con
varias condictclones el proyecto pre
sentado por el Ayuntamiento de ésta
ciudad, en solicitud de sorvidumbre
forzosa para establecer la tubería de
hierro por la carretera de Lérida
á Huesca que ha de conducir las
aguas poiabies para el abastecimien¬
to de esta capital, desde las balsas
depuradoras.
Zanjada que ha sido esta dificultad,

68 de esp reí que los trabajos para
llevar à cabo tan 'mportante mejora
se realizarán á la brevedad posible.

—D. Francisco Camí Malet, en re-
presemación de la Soci dad civil mi¬
nera solicita del Gobierno civil, 4 per¬
tenencias de la mina de zinc y piomo,
denominada Biodia, sita n Canajáo
y paraje Drsús uei Estan de Cap de
Guerri.

—Esta larde ce'ebrará sesión or¬
dinaria el Ayuntamiento de esta ciu-

» dad.

i —El Sr. Atca'de reunió ayer tarde,I con la Comisión especial de abastos,
al gremio de Panaderos con objeto
de gestionar la rebaja en ei precio ac¬
tual del pan.

La reunión duró más de dos horas,
y según parece, es probable que se
llegue á obtener un grato resultado
en beneficio de los consumidores.

Mucho lo celebraremos.
—Anoche celebró sesión en la Al¬

caldía la Junta local de reformas so¬
ciales para ocuparse en la cuestión
de la huelga, ayer comenzada, de los
obreros de todos los oficios que cons¬
tituyen la Federación obrera de esta
ciudad.

—Ayer tarde fué conducido à la
última morada el cadàver de la que
en vidn fué D.® Asunción Cortil y Jus-
tribó, madre de nuestro particular y
querido amigo el conocido Industrial
Sr. Amó, ó quien, así como á toda
su familia, puedan servir de lenitivo
las ge.ierales pruebas de simpatía y
duelo que sus muchos amigos y re¬
lacionados le dieron syeriarde, acom¬
pañando el féretro hasta el Cemen¬
terio.

Enviamos al Sr. Amó nuestro sen¬
tido pésame por tan irreparable pér
dlda.

—Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para el dia de hoy son los
siguientes:

D. Bonifacio Saurina (condúcelo
nest) 200 08 pesetas.

D. Fulgencio Perez (conducciones)
567 68 pesetas.

D, Enrique Navóá (levolucloi.es)
1600 pesetas.

Ei Sr. Depositarlo pagador ( levo
luciones y suplementos) 676 53 pe
Betas.

IMPORTANTISIMO

A los kniaáos (trencats)

durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete afios de práctica en la casa
Claustilies, 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 bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas lupogástrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre. ^

IDoaa. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos afios de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUBOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOlSrjDJL STJIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja^
Reus,—Plaza de Prim*—Reus

ACÀfiËHIÂ SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

« cargo da

ID. Jaime I2iia.s
Xiérlda, Mayor, 114,1.°

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

■>-<0 1." IDIOMAS e>-
Enseñanza teórico-práctica de los

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

*-0 2.' COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado puco menos
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 be curado en los
cinco afios que hace visito en esta ciudad,

además las ventajas que resultaban
para Francia dei nuevo convenio y
afirmando que habla creído prestar
un buen servicio al pals.|

17, 7*5 m.

Birmingham.— Hablando en un
banquete organizado con motivo da
la próxima marcha al Africa del Sur,
M. Chamberlain ha declarado que su
viaje era una misión nacional y que
el gobierno quiere convertir el Africa
del Suren una parte integral del Im¬
perio, aliviar los sufrimientos de sus
partidarios é inducir a sus adversa¬
rlos è la resignación para que sean
ciudadanos de un imperio unido. E(
orador se ha mostrado muy obtimls-
ta respecto del porvenir del Africa del
Sur.

17, 7'10 m.

Ord«.—Anoche se observó un tem«
blor de tierra, acompañado de un
fuerte ruido, el cual duró de 5 6 6 se¬

gundos, produciendo grande alarma.

CHARADA

Nació en segunda tercera
la encantadora Leonor,
y hace poco se ha casado
con un joven profesor.
primera tercia mañana

los hallé que iban da uoda,
él Gastante dos vestido,
mas ella á la última moda.
Por cierto que un cinco tercia

à uno le robó el reló,
que era cuatro cinco cuarta
y él al pillastre cogió.
Por tomar un tercia cuatro

se ha puesto tonta de un modo,
que ha abandonado el trabajo
y era buena artista todo.

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

DES PA-VO RI-DO

Sotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos. Ponclano
p. y mr., Abdlas prof., Crispin obispo,
Aza y comps. mrs. y sta. Isabel reina
de Hungría vda.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por100 dafio.
Cubas' 0'50 por 100 banef
Premio de oro en Barcelona

Día 12

Centenes Alfonso 33'25 por 100.Onzas 33'75 Id. id.
Centenes Isabellnos 37-25 id id.
Monedas de 20 pesetas 33'25 id. Id.
Oro pequeño 31'25 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 33'50.
Libras 33'80

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGCRO

17, 7 m.
El ministro da Negocios extranje¬

ros, monsieur Deicas.-é, ha onferen-
ciado con M. Vaec Etienne, presiden¬
te dei grupo colonial, acerca del con¬
venio franco siamés y le ha maní
festado que el nuevo convento era
necesario para «poner término à la
situación peligrosa producida por la
tirantez de relaciones, exponiéndole

18, 8 m.
Dicen de Lóndres que el banqueta

que se celebró en Birmingham en
honor de Chamberlain resultó un

acontecimiento. A la salida. Mr. Cham¬
berlain fué aclamado por el pueblo y
acompañado hasta su teasa ,por más
de 4.000 personas que llevaban an¬
torchas, y esto precisamente por
aquello que le ha hecho odioso é to¬
das las naciones de Europa, por su
conducta en lo dei Transvaal. El co¬
rresponsal que desde Lóndres co¬
munica esta noticia termina con la
siguiente refiexión: «Las muitiludes
siempre serán estúpidas »

18, 8'5 m

Zaragoza.—Un guarda da térmi¬
nos ae< erftíbal ha capturado á dos
de los presos que se fugaron de la
cárcel. Los detenidos han deilsrado
que emplearon tres días en su trabajo
de evasion, valiéndose de ios cuchi¬
llos de hojalata que les dan para
mondar patatas.

18, 8'10 m.

Cddû.—Aumenta la huelga de los
agricuiiores en Alcalá de los Gazuies.
Los huelguistas piden un real de au¬
mento en su jornal. La tranquilidad
es completa.

18i 8'15 m.

Telegrafían da Roma que un dia¬
rio de Milan dice que se ha celebrado
en /dicha ciudad una reunión da
anarquistas en donde se anunció que
estaba próximo ñ verificarse un acon¬
tecimiento.

18, 8'20 m.

Castellón.—Continúa interceptada
la vía férrea. Hasta dentro de tres ó
cuatro días no sa restableceré la cir¬
culación de los trenes de Madrid.

18, 8'25 m.

La Gacefa publica una Real orden
por la que se fija el tipo medio del
cambio en 33 39 por ciento durante
la última quincena para los efectos
del pago en oro de ios derechos de
Aduanas.

18, 8'30 m.
Telegrafían de Méjico Jque el es¬

pada Reverta fué cogido en su pri¬
mera corrida, aunque no de grave¬
dad.

Parücnlarie EL PALLARESA
Agencia Almodobar

MADRID
18 à las 20'00.

El aplazariiiento que se observa en
la publicación de los nombramientos
hechos por los nuevos Ministros,
obedece á la acostumbrada deferen-

; ola que éstos llenen con las Cortes.
) E! Sr. Sagasta se baila Indispuesto,habiéndose quedado hoy en su casa,
por lo que algunos maliciosos croen
que se prepara para rehuir los deba¬
tes que Se.iniciarán en el Congreso.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Bicidel 9 y 10

I. K R I D A
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î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

, 3 El Espectro del Pasado
^ 4 Los ámores de Marcelo
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La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La í^iepultada Viva.
Riña 6 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 Duqtifesa.
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El Ermitaño.
La Maldita
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
1 ■• f- ■ '

fel Ultimo Bi so.
El Genio del nial
EVgecreío de un Bandido.
La Ludía por el Amor.
Las Víclinias del Amor.

• ' ■ i¡i«' I '

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

VéBdense en la Librerít<'de SOL Y BENET, Mayor, 19,.Lérida.
ir.9««:-H>utfBMCi» iIlLII 11. jli llliJ

i'ù-
aiíat'dá.las eafcrjj,

-^cf.

ESTÓMAGO "e/

T DE LA4 QUE EMANXN DE LA IMPUREZA DT¿ LA SAKGR|
Y DEL SISTEAIA NERVIOSO,-

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dafi.
pof ser un ^..-itracto vegetal compíeiaiíienie inofen¬
sivo. no como otros preparados que cjontiencn sales,
que si bien de momentcf aparentan calmar la "afee- '
ción, producen luego.^ósiios en el JEstíinaago peo¬
res que la misma en'fermédad.

La Neurastenia, malas digcsttogCA, loapetencla,-
debilidad general, es; e'-miientcs reé'as chficileo ó
nutaa, impotencia, cyí>ií\enipjjtítjá ij;a>..rtiiJ<s
de curados' agradccicivS io certifican

. DP.PÚSITO. Cristian, 9 y (!. B.iííCELON'.*
>- cr. las Jíinníiciús y 'Dro^ucriín

Asente para la provincia de Lérida: San Antonio, 25.*"

LA POLAR
ISoeledad Andatma d« Segaros

lOO m.lllones de pesetas de Capital
KO millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
- ■liri]irOl7n>'A SOCBKOAIII StA.'- EJU AlUA'DO

' lia Iniciado el seguro con
MAYORKS «ARA^JWI^BA» &£B*Os>l'rA»AS

.Ramo de vida..
Segaros d prima ílja para Capital fljo.
Sègur'os á prima fija con partlclpaciòa anual.
Afatualldad nacional á prima fija i plazos Ajos,

coU acumulnelón de beneficios.

_oRamo d,a, aiccideutes.
ROS l$OI.ElílÁlt^S de accidentes del trabaJo|
pnnshbiHilnd ciVir. (Lnty de HO dé J^^ro dC 1900 )

iSECHLIBOS- ftlVJDI'V^IO'Ej ACiES contra Im Incapacidad
temporal r permanente.

idffiiiiistrador General, D. JOSÉ LUIS D£ YIUáBáSD. BIL6Í0

«
Anuncios y reclamos á precios convencionales


