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FALLECIDO!
á las diez de la;mamna del dia de ayer, liabiendQ recibido los Santos Sacrantento^j la Benfjiçidn Apostólica
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desconsolados esposo d;on francisco iglesias y CaruliOj hijo, pgdre
don jYíigue! Coma y ^enalges, madre adoptiva dopa Jygngi^e^trand y Vi"
¡adoty madre política,, hermanos, hermanos políticos, dios, p^mps y demás

"

.3 parientes, alparticipar á sas amigos y conocidos dan sensible pérdida, les
ruegpn la tengpn presente en sus oraciones y se sicygn psistir á los June"

•: ra/és gye en sufragio de su alma se celebrarán en el día de Ijoy, á las
dtep en la :0,dledia p de ^an Juan Jautista, y acta seguido á la
conducción del cadáver, por cuyo favor les queda{án\sujpamentp reconocidos.
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NO SE INVITA PA-BTICOÍ^AEMENTE.
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i S 'Céntlaacio» j AÑO VIH. LIEIPA BOHIÏTGO 2 de ITOVIEMEIIE de 1902

I>IIE;CIIWI,,O« , suMMSflirafàR
X peseta 60 edntimo^.-r-TrMMfvi^, M odmftlaios «a Xepaflapa-

faiido exrla'Adttlniftraaiómiiivaaáa'ésta 4 pMafeas
6 meses, 8 ptae—Seii &mm, 16 id.—Ua aOo^M Idt en Ultoama» p Bx.traojero

*ntioipado en mat41ieo ji.eüae.d tjjbyynnaa -

Dl^ LOS áOUipC^ljBS
I Lue eueeriptores. 6 eéntimos poW ilnéa'en ia'£^ çI^Qa y 86 oAntimoe en la 1
*

Loe'iTo'eaBcriptoree. tO ' V " "■ • ~ % "' ffO"" "e
Los oomunioados 4 preoioe oonTenoionalee.—Beqaalae de defnneidu ovdlnatiail
fitas.« del'mayer tamaño de 10 4 60.—Oonttatoe eepeolalee para .loe tamnoiantei
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TALONARIOS
-• PARA EL •-

Sopteo de flavidad |
Véndense en la Librería de Sol

TRATADO PRÁCTICO
PARA

aprender á cortar y confeccionar
TODA CLASE DE VESTIDOS

(CON REAL PRIVILEGIO)

por María Porrera, Viuda de Roura
PROFESORA DE CORXE

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

CTJA.XDr?.0 TDEi L.A.

LEY DE CAZA
de i6 de Majo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y apuestos de la Guardia civil y

, I • 1 1 •!' 1 ue I» 1 OtlíliitUJIUH UD luí
estaciones de lerrocarriles, bajo las responsabilida- ^ presenten á dtsüiiento, y
des de las Autoridades y Jefes de estación, - o,,» P.nrr,onat.nr

Precio l'25 en pinel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

de Mayo úUimo que el Gobierno con¬
cierte C0T\ el Banco el modo de obte¬
ner los descuentos de las tetras, póli¬
zas y otros efectos subscritos por \
aquellas entidades, cuya disposición |
constituye la base 3 " del convenio
celebrado entre el ministerio de Ha- ,

clenda en 17 de Julio del corriente

afio, y en su vista, el Consejo de go¬
bierno se ha servido disponer:

1.° Que con arreglo à la ley men¬
cionada y'é los efecto» del-ait. 16 de
ios Estatutos y 78 del reglamento', se
ordena á V. S. preste la mayor aten¬
ción á egte asunto, haciendo propa- j
ganda consta te po»- promover, por j
cuantos medios le sugieran su celo é
inteligencia, la constitución de Aso-
ciones sindicales, agrícolas é indus¬
triales, iiistiiuciones de crédito agrí¬
colas y Cajas rumies, dando à cono¬
cer las ventajas que reportarán á ios

¡ diferentes gremios que las formen, ya
I de la ciase de labradores ó de peque-
j ños propietarios é industriales, obte-
I niendo por este medio lus beneficios
I del crédito por sus mútuas necesida-
I des, en las favorables condiciones que
el Banco tiene establecidas.

2.° Que constituidas las expresa¬
das Asociaciones con arreglo á los ar¬
tículos 1.665 y siguientes del Código
civil y 116 y siguientes de Comercio,
sobre cuyo extremo deberá informar
el letrado de esa sucursal y determi¬
nado en la escritura que todos los so¬
cios quedan obligados á responder so¬
lidariamente, con cuantos bienes po¬
sean, álas obligaciones de la Sociedad,
los administradores ó gerentes de
aquéllas podrán acudir á V. S. solici¬
tando la inclusión en las listas de cré¬

ditos, qne se concederá por esa- su¬
cursal, determinando el que merezca
cada uno de los asociados y propo¬
niendo al Consejo de gobierno la
cuantía de la comisión que baya de
abonarse á la misma, por la garantía
de la,realización de jos efectos que

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.

OPERA EN LERIDA

IODOS LOS OOmmOS
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.

ACADEIIA SAITIAGO"
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

A cargo de

DD. Ja-incie IESí-uls
Iiérida, Mayor, 114,1.°

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

l.° IDIOMAS e-»
Enseñanza teórico-práctica de los

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

Z." COMERCIO 5^
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

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

l l Baraflat
MÈDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayort uüm, 7/, 5.°

95

Huertos en venta
en las afueras del puente
no de Aibatarrech.

Dirigirse ai contratista
Juan Florensa, Cañeret, 3.

y en el cami-

de obras don

Arturo Hollín y Hulleras
HÉDICO-CIRUJÁNO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6¡á 7,
S. Antonio, 39, segando.

El Baaco j la agrMtiira
El gobernador

paña, Sr. MelUdo,
del
ha

Banco de Es¬
dirigido á los

Aviso á los ganaderos
El día 2 de Noviembre próximo y hora

de tas 10 de la mañana, se sanan á publica
subasta por dos años, ios pastos del térmi¬
no municipal de Palau de Anglesola, bajo
el pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento.

SENECESITA
un local para cuadra y cochera,

Informarán en la Administración de
este periódico. 11

directores de las Sucursales la si¬

guiente circular:
«Muy Sr, jqío: Uno de los medios

más eficaces para fomentar las ope¬
raciones de descuento y hacer exten¬
sivos los beneficios del crédito á los

pequeños propietarios, industriales y
agricultores, es el de llevar á la pràc¬
tica lo que tan acertadamente ha
previsto el articulo 16 de los Estatu¬
tos y el 73 del reglamento del Banco'
favoreciendo la formación de Sindi¬
catos, gremios ó asociaciones comer¬
ciales, industriales ó agrícolas, que
88 comprometan á garantizar los
efectos que descuente uno de los
agremiados.

Asi lo han entendido las Cortes del
Reino, al determinar en la ley de 13

4° Que como natnral consecuen¬
cia de esta disposición, las Asocia¬
ciones de que se trata quedaráu obli¬
gadas al inmediato reembolso al Ban¬
co de los efectos que uo sean pagados
á sn vencimiento.

Esperando cumpla V, S las ante¬
riores disdosiciones, quedo suyo aten¬
to seguro servidor que besa su mano,
el goberfiador, Andrés MeUado » jNuestro distinguido y antiguo ami¬
go D, Andrés Mellado, actual gober¬
nador del Banco de España, ha sabi¬
do interpretar en la circular anterior
el espíritu de aopyo y protección que
la opinión reclamaba á favor de las
empresas agrícolas è industriales de
nuestra patria. ,

El pensamiento que dicha circular
encierra, perseguido por el patriotis¬
mo de los verdaderos españoles hace
muchos años, ha tenido con el señor
Mellado nu mantenedor gallardo y
ahora podrá decirse con fundamento

^ que el Banéo de España no es un
; Banco del gobierno, sino un Banco
\ de ia nación, dispuesto á fomentar
bus fuerzas vitales y los elementos de
su riqueza,

Recortes de la prensa
La prensa madrileña

I El Imparcial tr&ta délo ocurrido
en la sesión del Congreso, con motivo
del incidente que promovió el Sr. Ro¬
drigo Soriano.

Bastaron—dice—unas pocas fra¬
ses de éste, para producir verdadero
desconcierto en el banco azul.

Es de notarse además—prosigue
—la tibieza con que la mayoría escu¬
chó las fuertes censuras que contra
los ministros se lanzaban.

Por todo ello le parece al colega
que el Gabinete se halla en difícil si¬
tuación.

Y aún dice que con dos ó tres ata¬
ques violentos como el que sufrió, el
Gobierno liberal se irá á pique.

—El Globo publica una ex'ensa
interview con el doctor Qoirno Costa.

Este personaje ha hablado en tér¬
minos muy favorab es á España, en¬
comiando nuestra tierra, nuestras cos¬
tumbres y ios medios de que podemos
disponer'para nuestro mejoramiento
industrial, comercial y agrícola,

Ha dicho el Sr, Q'uírno Costá que i
el miércoles próximo irá à Barcelona,
donde permanecerá dos días, siguien¬
do después'su viaje.

—En otro lugar escribe acerca de
la gestión del ministro de Instrucción
publica, á quien defiende contra las
censuras que en el Parlamento le han
sido dirigidasf. : ' -

Declaraciones y comentarios
Las palabras que el ministro ^e.

Agricultura pronunció en el Congre- f
so fueron, como er» de esperar, muy
comentadas, pues, aun coando vola ,

damente. de ellas se desprendía algo
de aaentimiento á las censuras hëcbas
por el señor Rodrigo Soriano y que
dieron lugar al- ruidoso incidente:

Los comentarios han subido de
punto ante las declaraciones que ha
heCbo'públicas el Sr. Suárez Inclán
diciendo que nada absolutamente ocu¬
rrió durante ios viajes regios que pu¬
diera ofender su dignidad, ni comp
particular ni como ministro. ;

Explica lo sucedido en Covadonga
y afirma que fué él precisamente
quien aconsejó al monarca firmara en
una hoja aparte, lo mismo que à los
principes, firmande tras él las reales
personas.

El ministro citado, además de to¬
das estas razones, se excusa diciendo
que, si hay algo que merezca la criti-
ca en este asunto, no es él quien debe
responder, sino el duque de Veragua

I ministro de jornada.
Los más maliciosos, al comentar

las palabras del Sr. Inclán, creen que
éste las ha dicho obligado por indica-
clones hechas en altas regiones á don¬
de llegan las noticias de cuanio suce¬

de en las Cámaras cou todo género de
detalles y pasmosa rapidez.

Nombramiento

El rey ha firmado un real decreto
nombrando segundo jefe del cuerpo
de alabarderos al general Gapdepón.

Enfermos

Ha fallecido D. José Brleta. A suesposa y demás íamüia éuvlo mi massentido pésame.
El Corresponsal,

.yyjiMrtpmi

Completamente restablecido, ha
asistido al Senado . el sefi.or Montero
Ríos,

—También el presidente del Con¬
sejo ha permanecido todo el día le¬
vantado.

Después de termiuadas las sesio¬

nes, fué visitado por los señores Mon¬
tilla, Suárez luclán y Moret, enterán¬
dole este último del cuiso que siguen
los debates y cambiando todos impre¬
siones acerca del debate politico que
el luues iniciará el Sr. Nocedal en la
Cámara popular.

fárrega
£1 estado de los campos es muy

triste por la gran sequía que atrave¬
samos y si bien hay algunos labradores
han empezada á secuhrar,' lo hacen á
la buena de Dios,diciendo que no hay
cosecha mas equivocada que la no
sembrada.

El domingo á las 5 de la tarde
llegó por ia Cctrretera de Madrid pro¬
cedente de Bellpuig el lltmo, sefior
Obispo de Solsona saliendo á recibir¬
le el Alcalde accidental D. Mariano
de Feijoo, todos los Concejales y ia
mayoría de vecinos, juntamente con
el Gura-párroco, comunidades y Pa¬
dres Escolapios.

Al llegar á la Capilla de Santa
Clara se revistió de los ornamentos
de su elevado cargo haciendo su en¬
trada solemne por la plaza del Car
men, calle del . Carmen y. Plaza ma¬
yor hasta !a Iglesia. .

El lunes.por la tarde administró el
sacramento de la confirmación siendo
padrinos la Señora de nuestro primer
Alcalde D. Ramón Camila y D. Ma¬
riano de Feijoo.

Mi amigo don F;tucisLc P.nty
Fusté confeccionó iin grandísimo y
elegante raiqo de floçes que regaló al
Cura Párrocd para adornar^la mesa
en obsequio al Sr. Obispo.

Ha sido nombrado representante
del distrito de Cervera por la Socie
dad «La Unión Agrícola» de Vallado¬
lid para seguros de cosechas, propie¬
dades y créditos D, Ramón Vidal y
Ball.

Parte sanltaiio
La saTuTinaad pública hubiera si¬do 'excelente en- nuestra poblacióndurante el pasado mes, de no haber¬

se presentado en su última quincena
algunos casos, pocos por fortuua has¬
ta lá fètíha, de infección escarlati-bosa.

«

En los adultos' no se han registra¬do más que afecciones catarrales delos aparatos respiratorio y digestivo
y algunos casos de reumatismo y eri¬
sipela, con escasa mortalidad, y de¬
bida esta, en general, á padecimien¬
tos de Indole crónica.

Como decimos, ia escarlatina ha
hecho su aparición en uuestra ciudad
y 81 bieu hasta ahora uo es crecido
el número de invasioues, no sería ex¬
traño que dicha enfermedad infeccio¬
sa tomase vuelos epidémicos y adqui¬
riese mayores propotcioues, si los en¬
cargados de veiar por la salud públi¬
ca uo miran con marcado interés este
vital asunto.

Llamamos, en consecuencia, la
atención da la Autoridad local, Jun¬
tas municipales de Sanidad é lusti uc-
cióu pública, así como de tos padres,
para que cada uuo eu su esfera, cum-
p>au los deberes que sus cargos >e8
imponea coadyuvando à la obra de
impedir el contagio de dicha enfer¬
medad, que pudiera traer graves con¬
secuencias, Tengan preseute que es
preferib e prevenir que remediar,.y
que las medidas tardíamente adopta¬
das, si bien parecen indicar plausi¬
bles deseos, son de escasa ó nula uti¬
lidad practica. Es de necesidad abso¬
luta el aislamieuto de ios atacados,
sobte todo cuando estos se hallen en
6 periodo de descamación, que es el
que se admite como más propenso al
contagio. Conviene pensar en la adop¬
ción de medidas para evitar que loa
niños que padecen escarlatina seau

admitidos en ios colegios sin haber
terminado por completo el periodo de
descamación, cuya obligacióu corres¬
ponde á los maestros si quieren evi¬
tarse los perjuicios del cierre de es¬

cuelas, al que se tendría que llegar
si se echase lea olvido tan necesaria
disposición. En Barcelona hubo de
apelarse tardíamente al medio de ce¬

rrar un establecimiento de enseñan¬
za; aqui se puede hacer mucho para
localizar el foco que se ha presentado.

Dada la voz de alerta es de espe¬
rar que seremos atendidos por parte
de quienes à ello vienen obligados.

{Boletín Médico),

lotícias
—Ayer disfrutamos de un hermo¬

so día de Otoño.

—Mañana en el tren correo sal-
drén para Madrid, los Sres. que for¬
man ta Coníisión encargada de ges
tiótiar cerca del Gobierno en favor
del Canal de Temante.

—Apasar de las obras practicadas
en el callejón dei Barón de casa Fielx
y que según parece han obstruido la
çlOHca de desagüe, ayer se inundaron
ios bajos y sótanos de las casas ve¬
cinas, ocasionando ú los vecinos las
consiguientes molestias.

A LAS SEfiORAS
.- Ha llagado ¿jesta población el Be-

presentante de la gran casa da nove¬
dades en tegidbs y confacciones para
Señoras «La Moda Elegante» de Zara¬
goza con un selecto y extenso muas-
IraMode las ú limas creaciones para
la próxima temporada.

En la Fonda Suiza y hasta el 3 de
Noviembre próximo estará á dispoal
ción de cuantos le favorezcan coa sus
ene rgos.

■^En la Audiencia de Barcelona ha
obtenido la cauflcación da aptitud
para el ejercicio dei cargo de Proctj-
radorde ios Tribunales, nuestro psí-
sano D. .Jaime Isac y Sorona.

Reciba nuestra nhorabuena,
Î —Mañana las fuerza? de esta
: guarnición pasarán la revista men¬
sual de Comisario.
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—A coDoecuencla de un laborio¬
so parto falleció ayer mañana la
Sra. D.« Carmen Coma, esposa da
nuestro distinguido amigo D Fran¬
cisco Iglesias, Comisario reglo de
Agricultura de esta provínote.

Terrible ha sido el goipe expert
• mentado.j^or tan gran desgracia que
aflige hoy i ta apreciable familia de
la finada^: ^eegracla i^ue há sido muy
sentida eñ es ai oltwlád'.

Reciban el Sr. Iglesias, la señora
Viuda de Ribé, madre a loptlva y ae-
mfis familia la expresión da nuestro
sentido pésame.
^ w

Cronomstro Líp
Internacionai Yatcb
Cronometro Colon

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

Buenaventura Bonás é Mjo i
Mayor, 26. (frente S Frances)
Magnifico si^tido en relojes de señora

y caballero désele 12 pesetÍM, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
W W W V
7\ 7\ 7\ 7\ 7s
—Ayer espiró el plazo concedido

para la circulacien de las monedas
de plata tsabeiínas ó sea as de ley
anterior 1 1868, quedando por tanto,
fuera de curso legal.

Los particulares y el comercio
deberán tener presente que basta el
15 del presente nies de Noviembre se
admtten^y canjean en la Sucursal del
Banco de esta provincia por otras
equivalentes del sistema monetario
aqiüsl. , ,

Pasado* dicho plazo( no tendrán
valor alguno como elemento de tran¬
sacción Di de canje.

—En las Borjas de Urge!, centro
Importaniísimo hoy de la fabricación
de aceites, se han abierto precios pa -

ra las aceitunas de la actual cosecha,
que, según se nos dice, se pagan ya
à diez pesetas la cuartera.

—Dice fi Diario que ha tenido
ocasión de ver ios preliminares para
la fundación de una poderosa socie¬
dad mercBnlil con domicilio en Bar¬
celona para explotar los sa'tos de
aguas concedidos al señor Sert en
esta provincia y en la de Huesca, los
cuales suman una fuerza efectiva so¬
bre turbinas de más de veinte mil ca¬
ballas.

Es de desear que se haga todo lo
viable que sea posible este grandioso
proyecto.

—Tan activas vienen siendo en

Francia las compras de vinos nuevos,
que la prensa agrícola y comercial
presume que muy en breve estará, en
poder del comercio casi toda la cose¬
cha. -

Los precios acusan gran firmeza,
pagándose en el Mediodía íes buenas
clases á 1*75, dos y hasta 2'25 francos
por grado y heclóiitro.

Los vinos que llegan de Argelia
obtienen proute cpiocación á los pre¬
cios de 18 à 22 francos el hectótltro.

En nuestra nación también están
animados iós mercados de vinos y
alcoholes, revelando la cotización
alza ó gran firmeza.

—Numerosa concurrencia visitó
ayer el Cementerio general y el Neu
tro guardando el mayor orden y com
postura y eloglan.jo el arreglo-y lim
pieza que se observa este año y que
acredita el celo del Custodio Sr. Serra
fiel cumplidor de las ó'denes desús
superiores y atento servidor del pú¬
blico. 'i

Haciéndonos eco de estos elogios
lo recomendamos al AyunlamtentOi.

Tamtñén fué objeto de encomió eT
gran ensa che dadó al Cementerio
general, la actividad con que se ba
llevado á cabo la obra da cierre y la
relativa economia eo el coste.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirüjaiio

Ex-alumno interno por oposioión y pen -
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬boratorios, ofrece al público los serVicios
de su profesión.

Cármen, ,10, jl.® derocha, Lérida.

—No sabemos lo que se propone
el Banco de España con )a retirada de
los billetes pequeños, que escasean
tanto como'tes monadas d^ cinco du
ros. SI es moviliz r sus reservas de
metal blanco, es cosa da que protes^-
tera enérgicamente el comercio, pueshoy día se harían imposib es tas Iran-
saccíonas mercantiles si debiesen ba¬
sarse en la moneda le plata. Si el ob
Jeto del Banco es demostrar que elbillete pequeño es necesario, indis¬
pensable, para la vida mercantil ya
puede darse por hecha la demostra¬
ción.

El billete divisionario ha de abun¬
dar en los mercados.

Y la plata bien se está en los sóta-
hos del Banco de España.

—Ayer mañana se celebró el acto
de bendición del nuevo deparlamen¬
to dei<lementerio general.

En carruajes dispuestos al efecto
salieron para ei Campo Santo á las
once de la mañana, ei 1 tmo. Sr. Obis¬
po, los Sres. Gobernador civil y Mili¬
tar, el Ayuntamiento presidido por el
Alcalde, comisionas del Cabildo Ga
tedial, los párrocos de todas las po-
rroqüiás, el capellán del Cemanlerlo,
el Mayor de la Plaza y otros invita¬
dos.

A la llegada se dirigieron á la Ca¬
pilla donde el Br. Obispo se revistió y
saliendo en procesión precedida de
la cruz parroquial de San Juan y
cerrada por el Ayuntamiento se diri¬
gieron al lugar de la ceremonia.

En el centro se alza una cruz de
plad'a sencilla paro bien labrada por
el señor Magnñá, junio á ésta y en
los cuatro puntos cardinales seuiza
han otras de madera que sostenían
tres cirios encendidos cada una y
que debían arder hasta consumirse.

Al frente de la cruz central se co
locó un entarimado cubierto da al¬
fombras y se colocaron también si
ilones para las Autoridades, Ayunta
miento y conrurrenles al acto.
El Sr. Obispo de pontifical ausiliado

por los canónigos, dignidad de Arci
preste y Mees ro de Escuela, con el
de Ceremonias Sr.Palaciny el Cura da
S. Juan á cuya Parroquia está ads¬
crito ei Cementerio, procedió à la
bendición del nuevo terreno sagrado

gner08.para el tratamiento de las bernias,
quien á loa largos años de práctica en
casa D. José Oíausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reieridoB bragueros, en ei es¬
pacio de mas de A años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación 6
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre*
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez ei más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimieo-

con arreglo á ritual y dándole el nom¬
bre dea. José.

... r ,

Terminada esta ceremonia regre- to Ortopédico La Oruz Roja.
só la comitiva á la Capilla y alil cele¬
bró misa el capeiian del Cementerio
D. Mugi» Fabrepat cantándose mote
les con acompañamiento de urmo-
Dtum.

Después se firmó por las autori¬
dades y Ayuntamiento el acta que es¬
tendió ei Secretarlo de la Corporación
municipal y que se archivará.

A 18 una y uario regresaba la co¬
mitiva y la numerosa concurrencia
que presenció el acto.

—Los días 3, 4 y 5 serán inhábiles
para ei despacho de asuntos en la Áú-
diencla, por procederse al estero de
todas las dependencias del Palacio de
Justicia.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

Mercados
TARRAGONA:

Idem bueno 100 á 43 50.
Centeno 30 <le OO'OO a 30.
Cebada á 25 60
Avena 20 á 18.

MEDINA.

Entraron 250 fanegas.
Trigo de 43'00 á 43'35 reales las

94 libras.
Tendencia del mercado, firme.
Tiempo variable.
Estado de los campos, sembrando.
MARSELLA.

rfrrp-os.—Mercado encalmado.—
Imporiución 68.000 quintales.—Ventas
6.000 quintales—Se ha vendido duro
Túnez librabie enero á 21 francos y
disponible á 20'50 id.

SALAMANCA:

Trigo al detall en el mercado de
esta plaza, á 42 25 reales fanega.

Al de Chamberí concurriendo 280
fanegas, que se pagaron à 42 00 y
42*25 reales y al de Tejares 140 á lus
mismos precios.

FEÑAFIEL:
La entrada de trigo en el mercado

de hoy ascendió á 400 fanegas, que
se pagaron á 43*00 y 00 reales las 94
libras.

Los demás artículos sin variación.
Para Gerona se embarcaron dos

vagones de trigo, y otros dos det-mis-
mo grano para Barcelona.

Tiempo bueno.

CHARADA

NUEVAS PUBLICACIONES
d una peseta el tomo.

Cuentos 7 fábulas
por Leon Tolst o y

La tumba de liierro
por E. Conscience.

Vida 7 proceso de \Iusolino
• Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Ayer tarde Hegó de Granollers
una sección del Regimiento de Dra
gones de Santiago, que viene á reie
var á les fuerzas de caballería que
guarnecían esta plaza.

-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 to
do lo tapa, cnanto porque está al alean •
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to veindcinco. según clases, éntralas
cuales las hay saperiores, 19-e.

—Anteayer noche el tren mixto de
Tarragona llegó á esta ciudad con
más de una hura jde retraso. Se nos
dice que el convoy descarriló al saiir
de la,eslación de Reus, no ocurriendo
aíortunadamente desgracias perso
náles.

'Caja de Ahorros y Mónte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 26-275 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 60 imposiciones
hábiéodose satisfeoho 5 988 pesetas
01 céntimos á solicitud de 26 inle-
pesados.

Lérida 26 da Octubre da 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

miisQ

LOS HERNIADOS

(XREIMCAT3)
Durante loa dias 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida {ton»
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista î
en la coniección y aplicación de bra- I

Aceites.—Finos del Campo, de 16
á 16 y 0[0 realas cuartán; de Urgel de
00 à 18 y 0,0 reales aégún clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 00 reales: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras ciases, de 45 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

Avena.—Dq 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Amsarfos.—Vino, de 19 1(2 grados
á 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 l[2° à 38 duros ios id.
Idem.

Orujo de 19 li2° á 41 los id. id.
Llem de 17 li2° á 31 id. id.
Avellana.— De 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—AIrnonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Qü 20 á 22 pesetas cuai-
! tera.
I Bacalao.—Dq 46 à 47 pesetas los 40
' kilos.
[ Ceñarías.—Del país, de 32 á 40 rea-
: les la da Aragón, de 40 á 42 la del
I país.
[ £spiritus.—De vino destilado.—De
'64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra-
[ dos sin casco;refinados, de24 1(2 gra-
Î dos á 10 y 0,0 duros la carga.
1 Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 li2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—Del país, de 13*50 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—De 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y li2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

; Redonda de 16 y 1|2 á 17 id.
I 2.» de 16 id.! Terceras de 15 á 00 id.
: MenudiUo.—De 26 á 28 reales cuar
ieve.—Tercerillas. Do 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mais.—Del país á 11 pesetas los 70
j litros.
: Mistelas.—k los precios siguien-
tles:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24*00 ptas.

caja de uos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 20 á 21 reales doble
Guanera 100 litros.

Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
liar.

ínp'os.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-

j colajeffá 17 los 55 k.
I Vinos.—Prioratos superiores de 20
¡ á 33 pesetas carga.
I Bajo Priorato de 20 é 25 pesetas
*

carga.
\ Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea¬
les el grado.

VALLADOLID.

A mecenas del Canal,—Entraron
500 fanegas de trigo, que se pagaron
á 00 y 43*25 reales.

Alma enes del Arco de Ladrillo.—
Entrada y cotización de granos en el

1 día de ayer:
Trigo superior 50 fanegas à 43*65

reales las 94 libras.

¡Vaya una cuatro tercera
la que me dió ayer lu Biasa,
para decirme que tiene
lodo hace díar en casa!
Ni una segunda tres cinco
pude por la tarde dar;
ya la dijo mi marido:
—¡Qué manera de charlarl
Debía tener la lengua
un tres cinco al paladar,
ó un grano en la dos tercera,
que ia privase de hablar.
Así se expresaba ayer
la señora Encarnación,
hablando con una amiga
en la plaza del Gu* on.

! La solución en elproximo número'
(Solución d la charada anterior.)

EN TRE PE CHU GA

Decíase que se hadan activas ges¬
tiones para constituir un ministerio
de concentración que presidirá el se¬
ñor Montero Ríos, con el concurso de
significados políticos.

Estos rumores han sido recibidos
con incredulidad, excepción hecha da
los elementos que ven con simpatía
los trabajos de concentración.

La Impresión dominante es que,
aduciendo que tales gestiones sean
cierias, no producirán el resultado
que se busca.

1,8*5 m ^
Acerca al debata que empezará ^

lunes, las prematuras Impresione»
que revelaban ios juicios de los co¬
mentaristas eran muy verlos, pues
los liberales, afirman que ei gobier¬
no no experimentará contratiempo
alguno por este concepto y las oposi¬
ciones, en cambio, dan por seguro
que el debate no dejará muy bien pa¬
rado al ministerio.

Todo ello es causa de que se espe¬
re la discusión con gran interés y da
que se crea que originará novedades
de importancia.

1, 8*iOm.
El ministro de Agricultura ha con¬

cedido 15.000 pesetas á la Cámara de
Comercio de Madrid, para atender á
los gastos que ocasione la exposición
de industrias derivadas del alcohol y
que se celebrará en breve.

Las noticias que hasta ahora se
tienen, permiten asegurar que la ex¬
posición tendrá gran importancia asi
por el número como por la diversi¬
dad de sus instalaciones.

Notas del dia

Santos de hoy.—
Pubiio mrs. y sta.
mártir.

Santoral

r *n^ Criterio y
Eusloqula vg. y

Correo de Madrid,.
Id. de Brrcelona. . .

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .
Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas* 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barc„. ^na

Dia 26
Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 id. id.
Centenes Isabeiinos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. id.

Cambios extra njeroa
Francos 00*00,
Libras OO'OO.

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida.
12*30 t. 3 t.
3*30 t. 11*45 m.
9*30 m. 1 t.
9*30 m. 1 t.

11*45 m. 3 t.
9*15 m. 4 t.

9*30 m. 1'30 t.

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» està abierta doóde
.as 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle-' gadade los correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11*80 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12*30 de la
tarde.

i Las cartas con declaración de valor y' Jo® objetos asegurados, se admiten desde las
. 9 de la mañana basta las 11, y pueden reco-
serse las consignadas á esta capital de 9 dela mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*16
i de la misma.

(1) Hora de Lérida,

Servicio Telegráfico
MADRIDI

1,8 m.
Dan juego los rumores circulados

sobre la existencia de trabajos dirigi¬
dos á UD cambio de gobierno.

l,8'15m.
Valencia.—Han terminado las se¬

siones de la Asamblea universitarra,
acordándose que ta segunda se cele¬
bre en Barcelona en 1904, siendo
nombrado presidente de la comtstóo
organizadora el Rector de esa Uni¬
versidad, y secretario un catedrático
de le Facultad de Farmacia.

Hoy se ba celebrado el acto de co¬
locar lápidas conmemorflliyo9 en lo»
edificios donde se d letón laé^ prlíne-
ras enseñanzas de carácter universi-:
tarlo. -

En la comitiva que al efecto se ba
organizado, figuraba, ocupando va¬
rios carruajes, una nutridísima re¬
presentación del magisterio. :

El acto ba revestido solemnidad.
Esta noche se celebra éb el teatro

Principal el Certámen universitario.
Mañana se cantará en la Catedral

un Tedéum, predicando ;>el Obispo
Dr. Casleiiole.

1, 8'20 m. * r
La Reina Regenta prestará jura¬

mento el día 24 de Noviembre.

1, 8*25 m,

Cádiz.—ministro déla Goberna¬
ción ha lalegraflado al gobernador
civil anunciándole una extensa carta
sobre los sucesos de Jerez, y manifes¬
tándole que en la prensa de Madrid
y en et Senado se ha tratado de este
asunto, formándose una opinion con*
trarta al gobernador.

Este ha enviado en el acto su di¬
misión al ministro, y se cree que la
será admitida.

ParticolameËLFÀLURËSÀ

Agencia Almolobar
miaoRio

i.® de Noviembre à Jas 18*00

Ha sido robada la caja ausiltar da
la Compañía madrileña da tranvías,
valuándose en unos quince mil du¬
ros el robo.

—Dicen de Venezuela que ia es¬
cuadra del gobierno se dispone á
bombardear Bolivia.

—Comunican da Tánger que el
sultán ha marchado al fréñle de 2.000
moros de rey bacía Tasa para repri¬
mir la insurrección de los bereberes
que apoyan al pretendiente quesos-
tiene Ja impostura de titularse her¬
mano mayor del sultán.

—Con motivo de la festividad del
día se cotizan pocas noticias, conti¬
nuando los pronósticos acerca dej
resultado del debate que iniciará et
lunes ei Sr. Nocedal.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. K fR I O A,
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Y DE LAS QUK EMAHAH Tífe L'A' IMPUREZA DE LA SAKOF^ i
T DEL SISTEMA NERVIOSO

El A£Í4'f^fi'^^llÉ<^'évitú*fetempre y nunca dafit—
- , ^riser un ^.¿tracto vegetal complciamenie inofen-^

■' sfw. no como otros preparados que contienen saks;^
L , que Ijiçn de momento, api^reniap caJmar la afec¬
tí' rclóri,prodi»cfe*ilacj^o'-poiuos'tn«l·E£T<5lhTigo peo-
j : res qqç.la.Tç^sma e^jprm^a^.,- ^ ,i,? ' i^a'-píeníastrnla, malas dig«tíonss,''inapetencia,

y en las Jarmacias y T)roaueria$

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5-

de MâfSfii
SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1902

LINEA DlfieOTA PARA EL. ' RIO'; D'E UA' PLATA .

Saldrá'de Barcelona el 2l de Noviembre dirfeetametitb pará'Montevideo'y
Buenos' Aires el.magniAco y,,y.áp^o yap.or francés .

I-'-'l"f^ "■ A *T" "rp. .-rapir^- ••■éAm ' ■üCiJL·é' mJim : J »Ji.M > JmmmI

'LmEA P- RAÉLBRA.SÍIL..
SàldiA"- dé Barcelona él día . 5 dé. Noviembre par»'BaüíaíjRto Janeiro,

Sañtos'Montevideo' y Bnenos-Aires el· grandl<èso"yiaGiíed'i<fcaxiq' vapor franees

N I V E.RN;A I & -

•Oonai^atarios-^en- BaTceloiiar RtPOtr ¥* COMPAÍ^TA, • ©wnsítórié'' dO" San
PfáptjiscoV'ntim, 25, pral.—Barcelona.

I'l í
|v^

OLUCIO
n D El vQLICERO-FOSFATO x ^ I > fTI/^r^-Sy^m A Ti

DE GAL CON OlOJ.*
. Pneparación la más racional para curar la tuberculosis, brionquitis, catarro»,'

ops, iiUÍeociones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad t genera ,1-
•R'• iiervioaaif'.neuríwtetfia, impstftnèla, eníernàedade» mentaleRjifcairifeSpraquaismn,
S.

. QSiçyqt^ljjSiníïj etix. Frasco 2-50 pesetas., Djípósito! Faruia-la del Dr. Benedicto, an .
i.,; Be^n.aí'jÜo, 4j;^|jf«4ri'd-y{ p'ripçi.paleÇf^ ^ ^ •

. . . í^ii íjérida;. F'M'mfvçia.del íDrv'Abtidal y:íi·r»'*i'Jí'q>'»z%;d^ j®! Conjstitucíòn.—En B»)a .
. |£,. gu's^r;: .Fji'iuaítña de J. .Arfrp,.—E» D<í'"'X/Ai'a;a,Farmacia de F. Si rera,?.. •
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