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«WdSt iposetaËO aéntimoB.—TireEjneBttit 8 pesatat 60 oéntimos^n JBapafla pa-
ajdo en la AdaQÍiihtraoión,«riraxida data 4 pesetas trimestre.

KieBoa, 8 ptas—Seis meses, 16 id.—Un año, S3 id. en Ultramar r Extranjero
5go antioipado en metAIioo ■ ellos Ó libranaas.
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Admlnlatraoión; Srer SOL Y BEKIETt SXayor, 18,

Los orígrinales deben dirigirse oon sobre al Uireotor.
Todo lo referente A snsoripoiones y anunoios à los Sres, Bol y Bemet, Imprenta

y Librería, Mayor, 18-

PRECIOS DE LOS ANUMCIOS
Los snsoriptorcB. 6 oóntimos por linea en la i.* plana y 88 oéntimoi en la 1
Lub no snscriptores. 10 » » » 00 •
Los oomnnioadoB & preeios oonTonoionalest—Estineiat de defnneióu iAtdisatiMi
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AGUARDIENTES ANISADOS
S.Í

— Cañas —

A.S

Cremas superfinas.
— Rons — — Aperitivos —

— Cocoac —
— Vermouths—

— Licores —

tt-s

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Caria

GRAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

X-i JbU ZEÒ I J ) _A_

)Sc
DESPACHO

Csille. de la Academia

númex o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

INTERESANTE

á ios Bofermos de los ojos
D. Antolin Barrasa, Médico-Ocnlista, antiguo Ayudante del

Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que vha sido ¡de ENFERME¬
DADES DE LüS OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por los muchos en¬
fermos, tratados y operadés en la anterior temporada, tiene
estableóidó sú (Gfábinete de consultas ^ solo para los enfermos de
los ojos en Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rilas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc. etc.

Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
la tarde,, pasando á casa del. enfermo que lo desee.

En Léi-ida, FOÜOA SUIZIl, Calle Mayor.

iCiflEMIA SAITIAGO
PAflA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo de

..ID. Ta-irxne
Lérida, CabaUés, 48,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dar^ abiertas en dicba Academia, lec¬
ciones de francés; inglés. Aritmética
Mercantil y Teneduría de. Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domiciio.
^ HONORARIOS

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
.esencialmente práctico.
^ F

8

Árturo Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

'

Consulta de 11 á 1
' Gratis d los pobres dé 6 d 7.

&. Antonio, 22, segundo. 'IDO

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 qasa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA

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

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1." (esquina Gaspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

El eterno pleito
Dice el pais de los politices:
«Ralea de aventureros ávidos é

insaciables, sacados de la nada por el
favor, elevados al poder por la intri¬

ga, en la adversidad serviles, en la
prosperidad insolentes, siempre inep¬
tos y corrumpidos, siempre ganosos
de su medro, ocultando bajo palabras
de miel la voracidad de sus apetitos,
indiferentes á los males de la nación,
fariseos da ia equidad, hipócritas del
patriotismo, trañcantes de ia concien¬
cia, convirtiendo la vida pública en
hedióndo podridero, ¿adonde pueden
esos hombres llevar al puelo patriota,
sufrido, trabajor, honrado, sino á la
ruina y al desastre?»

Dicen los políticos del pais:
«Degenerado, inculto, indócil, des

conocedor de bus derechos, desertor
de las urnas en que se forja la sobe¬
ranía, rebelde á la tutela que por su
minoridad necesita, incapaz para el
trabajo, dssprevisto de iniciativas,
hondamente dividido en fracciones

inconciliables, eterno descontento de
todo, sin llevar á la vida pública otra
aportación que la de la censura ó la
q|ueja, ¿qué Gladstone, qué Cavour,
qué Bismarck, qué genio de da polí¬
tica y de la estadística podria hacer
una verdadero nación con nn pueblo
semejante?»

¿Quién de ellos tiene razón? Los
dos j ninguno. Como suele suceder,
ambos aciertan y ambos yerran.
Aciertan viendo la paja en el ojo del
vecino; se engallan no viendo la viga
en el propio. No està en la naturaleza
de las cosas que un pais desgraciado
engendra políticos peifectos, ni que
políticos corrompidos salgan de las
entrañas de una nación irreprochable.
Si tan malos son los gobernantes,
¿oor qué los tolera el país? Si el pais
estan detestable, ¿por qué se desvi¬
ven los políticos para gobernarle? ¿No
es notorio que eu este pleito cada uoo
de ios contendientes, alyacusar á su
contrario, sa acusa de paso á siimis-
mo?

Hay, no obstante, entre uno y otra
esenciales diferencias que la justicia
manda señalar. No es toda la culpa

del pais; no es toda la culpa del Es¬
tado. Pero sella poco equitativo igua¬
lar á gobernantes y gobernados en
situación y responsabilidad. El simple
buen sentido marca bien las desigual¬
dades.

El país está en su casa, los políti¬
cos en casa del país. Aquél peca por
BU cuenta, éstos pecan por cuenta
ajena. La nación paga sus propios
errores y extravíos; los políticos ponen
los suyos à cargo de la nación. La dis¬
tinción, como se ve, no puede ser
mas radical. Si nunca hay derecho á
pecar, es evidente que e! pecado será
doblemente grave cuando se perpetra
en representación á costa del prójimo.

No es le mismo dirigir que-ser di¬
rigido, gobernar que ser gobernado.
El cargo de tutor implica muy otras
responsabilidades qué la condición de
pupilo. El que es guiado no se halla
sujeto como el que guia, á conocer
las asperezas y los peligros del cami¬
no. En la derrota producida por una
emboscada, se imputa con razón la
culpa al capitán y no al soldado. Del
naufragio originado por negligencia
no se acusa al pasajero, sino al pilo¬
to. Quien asuma el cargo de gobernar
asume con él la obligacióihde velar
por derechos y los intereses comunes,
Para eso se dan gobierno las nació
nes. Para eso tienen los gobernantes
medios de conocimiento y de acción
que no poseen los simples ciudada¬
nos. Por eso es imputable á aquéllos
y no á éstos la responsabilidad de las
comunes catástrofes.

Corregir los vicios nativos, los
malos hábitos hereditarios de un pue
ble, es empresa larga y difícil, obra
del tiempo, labor de siglos. Rectificar
los rumbos torcidos de una política
torpe y desastrosa, puede ser cosa de
un momento. De aquéllo la historia
humana nos ofrece acaso uû solo

ejemplo; de ésto muchos, Hay derecho
á exigir á ios hombres lo fàcil y no lo
imposible. A la razón y no ai instinto,
á la refiexión y no al hábito, toca

aprovechar las lecciones de la expe¬
riencia, Si ante ellas no se enmiendan
los que dirigen, ¿á que titulo pueden
pretender que se enmienden lotrdtri-
gidoB?.

Una nación, aunque á si misma se
Tecouozca y se declare incapaz de to¬
da reforma, no pueda dimitir, irse á
su casa, retirarse á ia vida privada,
Al hombre público que no puede ó no
quiere corregirse' le quede este fácil
camino. Si por su culpa ó la del pue¬
blo no le es dado gobernar sin origi¬
nar el desastre ó agravar sus conse¬
cuencias, ¿quien le ha metido en tal
oficio? ¿Quién le obliga á persistir'en
él? ¿Qué puñal se le pone al pecho pa¬
ra que no se taya? ¿Qué otra cosa se
le pide si no es que se largue con vien¬
to fresco? |Feiíz condición la del go¬
bernante à quién es licito sustraersé
con tanta facilidad á los enojos de la
profesión y á las amarguras del'car*
gol De cierto más de cuatro padres y
maridos le envidiarán el privilegio.

De todo lo cual se infiere que no

hay paridad en las recriminaciones
que reciprocamente se lanzan ei pais
á los políticos y los políticos ai pais.
Ambos tendrán en ios males colec¬
tivos su parte de culpa; pero siendo
distinta á su situación, distinta tiene
que ser,- también su responsabilidad,
Que aquellos que nunca hicieron su
provecho de las fiaqnezas nacionales
las condenen y estigmaticen; saúto y
bueno. Los que deben á ellas su'encu¬
brimiento no tienen para ciiticaTlas
razón ni autotidad. Porque ¿hay nada
tan donoso como oir á los políticos
que se estilan decir, increpáúdole, al
pobre pueblo; nosotros teengafiamosf,
¿porqué eres crédulo?; nosotros su¬
plantamos tu soberanía, ¿por qui eres
torpe y negligente?; nosotros te lle¬
vamos al desastre, jpór qué fulsté?;
nosotros ter arraiBamo8,i'¿por qué te
dejas arruinar? Ejemplos de unaires-
cura tamaña ofrecen pocos Les aun •
les.

Alfredo Calderón.

V¡QO fónico nutritivo Florensa ^

CON QÜINAKQLA,, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anetnia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceucias largas y difíciles, debilidad gane- ,

jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable í la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU-

m 'JCEITíVO FLORENSA,

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

,se curan radicalnaente y con prontitud con los tan agradables

H -4 JCOHFITES ANTIBLEHOABAGICDS FLORENSA ►

Iflno H'xiooíoblna piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rejos san-
guineos, sn nso está recomendado por Ies
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el en^)obraoi-
mlento d.e ia sangre.
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Becortes de le prense

í

un acto impolítico, puesto que exis»
teu Degociaciones con el Vaticano, y
las formas diplomáticas exigen que
se tenga cierta diferencia.

Es lo mismo—ha dicho el jefe del
Gobierno—que los tratados de comer¬

cio que no se someien á la aprobación
de las Cortes hasta que están conve¬
nidas las bases con las naciones inte¬
resadas,

Viajes de Canalejas

El exministro de Obras públicas
se propone emprender una serie de

Notas del dia

Decididamente hay que convenir
en que el calendario y el tiempo ca¬
minan desacordados.

En los circuios políticos la concu¬
rrencia no ha pasado de regular y
tnás que la disensión de asuntos pú-
blicqs, des ha dado alguna animación ^
li^ costumbre de hacer de ellos cen- 1

ftros de reunión para entretener el i , .

tiempo lo menos fastidiosamente po- [ excursiones á distintas provincias pa
slbíe. f ra algunas de cuyas poblaciones ha

Resuelta la crisis y decretada la ^ sido invitado, con objeto de asistir á
clausura del Parlamento, sosegados í la inauguración de ciertas obras,
los ánimos de los políticos después del
cqusuQio de energías para mostrar
una Indignación más aparatosa que
real ante el cierre y agotados todos
los asuntos propios del comentario, S Madrid el domingo y en la misma se¬
ia información periodística ha encon- ^ mana irá á Valencia para solemnizar
trado en dichos centros absoluta ca< | la barriada obrera en proyecto,renda de noticias y declaraciones ); En Valencia pronunciará un dis¬
que den i la vida política una apa- ^ curso político, al que de antemano se
riencia ^e actividad, I, le concede gran importancia.

Hnblgís en Badojoz f En el mes de judio asistirá dicho
Conmativo de la huelga de ,os ^ Cong^^

so agrícola que se celebrará en Bur-
1 gos.

I —La comisión organizadora del
t banquete con que sus amigos poiíti-
^ eos obsequiarán'el miércoles al señor

El próximo viernes saldrá el señor

Canalejas para Soria donde se inau •

gurará una conducción de aguas.
Propónese estar de regreso en

la huelga de los
obreros agrícolas de Badajoz, se es¬
peraban allí graves conflictos, pues
los obreros, se decía, trataban de im¬
poner la 'htielga general, basta que
los patrono^ .accediesen á sus peticio¬
nes.

El gobernador civil había celebra¬
do una conferencia con el ministro de
la Gobernación, poniéndole al co-
rrienti de lo que se esperaba,

También el gobernador habla re-

co<iceat|rado en dicha capital fuerzas
da,ja Guardia civil.

Los ¡obreros huelguistas se pre¬
sentaron en el mercado, ejerciendo
coacciones Bobr,e los demás tratando
de impedir que jos vendedores pre-
Beot,aran al público sus mercancias.

Vista la actitud en que ios obra¬
ros bailaban colocados, se presen¬
tó la i^uardia .civil, que fué recibida
á ailbiLdos y agredida por loa huel¬
guistas.

La benemérita hizo entonces al-
gunps disparos, resultando un paisa¬
no ,|veridor
Âi^ que el gobernador tenía ins-

trupciqnes recihidcts en su primera
conierencia con el ministro de resig¬
nar elmando en la autoridad militar,
volvió á conferenciar con el Sr. Moret,
quien .le ha indicado que en vista de
la excitación de los «mimos reúna la
Junta de autoridades y resuelva lo que
crea procedente.

A últimq hora se ha dado otra.ver-
Bióp oficial.

Se. dirigían á su trabajo varice
braceros del campo, cuando otros tra'
taron de ejer.cer coacción.

La Guardia civil intervino dete
niendo á tres.

Los buelguietas hicieron libertar á
ios detenidos y eutonoes surgió una
colisión, babiéudp padradas y cargas,

Dos de los presos consiguieron es¬
capar.

Del grupo de los huelguistas salie¬
ron algunos tiros, á los que contestó la
benemérita, resuliando dos huelguis-
tus heridos y un gpacdia civil, este
últinip de una pedrada. .

Sp han heclo varias detenciones.
Ahora re|nà tranquilidad,
ïodavia no se ha dpularado el es¬

tado, de guerra.

; Lo,que dice Sagasta
Él Jefe del Gobierno, refiriéndose

à laP declaraciones qlte Un parióídico
atribuye.al^^uncio rpspecto á la cüès-tióh feiigios'a, bá máúifestado que las
referidas declaraciones son un cúmulo
de ftrrorps.

El único modus vivendi que existe
con el Nunóíò—ha dicho el señor Sa¬
gasta,—es con relación á las asocia¬
ciones rel^iosas que se han inscrito
en cumplimiento de la real orden de | vaya cambiado de mano la cartera de
Abril últjpio.

Las asociaciones inscritas son unas
100 y pico, y su inscripción es provi¬
sional, hasta que se concierte con
Boma si han de concordarse,

Sou eu su mayoría cofradías, faer
mendátfes y comunidades que han de
acogerse á la ley común,

Respecto á pres.entar á las^^Cortes
el proyecto de ley general de asocia¬
ciones, el señor tíagasta cree que es

Canalejas ha recibido nuevas adhe¬
siones,

Al discurso que pronuncie el señor
Canalejas eu dicho acto sa le concede
gran interés.

Rumores de empréstito

Hacia algún tiempo que en los
centros bursátiles circulaban rumores

atribuyendo al gobierno propósitos
de negociar un empréstito,

Qotno estas versiones coincidieron
con el planteamienio de la crisis, no
se las daba c|'édito, por considerarlas
absolutamente desprovistas de funda¬
mentos en momentos.eu que se trata¬
ba de uua modificación ministerial.

Pero bey los rumores han tomado
mayor cuerpo y hasta se habla de
acuerdos adoptados por el gobierno
para empezar los trabajos prepara¬
torios,

Á juzgar por las conversaciones
entre personas que tienen motivos
para hallarse enteradas, una buena
parte del empréstito se^á dedicada á
satisfacer los pedidos hechos por el
ministro de la Guerra para cubrir
obligaciones contraidas durante las
luchas Loloniales,

Añadíase también, que admitida
la operación ñnauciera por el gobier¬
no, hablase autorizado al ministro de
Hacienda para que verificará los tra¬
bajos preliminares necesarios.

La prensa madrileña

M Globo en su sección editorial,
denominada «Augurios veraniegos»,
niega que clausura de las Cortes sea

causa de retraso en la obra guberna¬
tiva, ni men ]s aún motivo para per
turbaciones.

Sostiene que nada práctico y solo
reñidas luchas más ó menos persona¬
les y turbulentas, y, de fijo, inopor¬
tunas y baldías hubiera habido du¬
rante el corto tiempo en que ahora
hubiesen funcionado las Cortes.

Duda, contra los augurios pesi¬
mistas que se hacen, que nadie se de¬
dique este verano á la tarea de agitar
las pasiones,

—Comentando lo dicho aucche por
M Espaüol, áioe que el .Gobierno cum¬

plirá sus promesas guardando el res¬
peto debido á la Iglesia, pero soste¬
niendo con independencia las prerro-

¡ gativas del Estado.
I El Imparcial titula su fondo «Pers-
» pectiva nada consoladora»,
V Habla de la solución de la crisis y
dice que todo se ba reducido á que

Agricultura,
¿Reportará ese cambio algún po-

Bitlvo beneficio para las labores gu¬
bernativas que el país espera hace
tanto tiempo? Ahora se dice que el go¬
bierno, tal cual está constituido, va á
realizar grandes trabajos y que las
pruebas de las actividades de los nri-i
nistros se verán en la Gaceta.

Allá veremos—dice,—Han sido tan¬
tos los anuncios de grandes reformas

y de estudio y resolución de varios
problemas impurtantes, -anuncios que
quedaron incumplidos—que no es de
extrañar que la opnión se muestre in
crédula y desesperanzada.

Habla luego de la actitud en que
respecto al partido libeial habrá de
colocarse el S', Canalejas.

Recuerda que al desprenderse el
Sr. Silvela en 1892 del fuerte partido
de que el Sr. Gáuovas era jefe, causó
gran quebranto á dicho partido.

Considera finalmeute que aunque
no causará quebranto semejante al
partido dél señor Sagasta la separa-
cióu del señor Canalejas, es lo cierto
que á este ex-miuistro le seguirá la
juventud intelectual que figura entre
los liberales.

El Liberal en un articulo titulado
«Espantosa soledad», juzga la actua
situación y dice que el Sr, Sagasta y
el partido liberal han enterrado sus

programas, el antiguo y el moderno.
Cree que aquel partido se desha¬

ce, quedándose sólo el Sr. Sagasta. á
quien el periódico dirige, finalmente,
la frase del poeta Ayala. ¡Que espaw
tosa soledad!

Paií publica un trabajo titula¬
do «La religión á tiro»,

El articulo es.de forma gruesa,
como es costumbre en él, y dice que
los maüssers que han sido útiles con¬
tra los anarquistas pudieran un dia
serlo también contra los clericales.

Tàrrega
El lunes circuló la noticia de que

en el puente habían asesinado un

hombre noticia que causó gran cons
ternacióii porque las gentes son poco
pendencieras y nos gusta la tranqui¬
lidad. Averiguado el caso resultó que
un Francés y un Argentino según pa
rece ambos borrachos, armaron bron
co y su argentino dió uua puñalada
al francés no tan grave pues segúu se
dice á no sobrevenir compiicácioues
curará de la herida.

Se ha celebrado la fiesta de Cor
pus con toda la esplendidez de los
demás años asistiendo á los divinos
oficios el Ayuntamiuto presidido por
el primer teniente Alcalde D. Maria
DO de F«!ija, el Juez municipal don
Ramón Tacies, un comandante de lu-
genieros. y el teniente de la Guardia
civil. Por la tarde asistieron todos á
la procesión ilevaiido ai pendón prin¬
cipal el concejal D. Mariano Castellà.

Los barrios prometen estar ani¬
mados. Del de Agoders ya se que ha¬
brá tronada música por las calles y
los indispeusables bailes.

La compañía que actúa en el sa¬
lón del Recreo el día de Corpus puso
en escena las zarzuelas «La Mari¬
juana», «El último Chu'o» y «Gigan¬
tes y Cabezudos», que dejaron bas¬
tante que desear y lo peor es quecou-
cluyeron á las 2 y lf2 da la mañana.

El Corresponsal.
.'iúmsfíÈwapasítn·. • iimwiii HIHIMHI', m

Previsión dei tiempo
I

Primera quincena de Junio

Los cambios atmosféricos mas im-
portnntes de esta qulncéná se desa¬
rrollarán del 7 al S el 11 y del 13
al 14.

Los cinco primeros días de ella
serán generalmente de buen tiernpo,
pues aUnque fio faltarán atgnnos ele
meatos perturbadores por el Sudoeste
y Sud de la península, en el Medlte-

badores principales se ballaeán entre
Argelia y Baleares y bacía la bahía
de Vizcaya, Continuará el mal tiempo
como el día anterior y bajará la tem¬
peratura.

Lunes, 9—Un sólo núcleo borras
coso quedará en el Mediterráneo su¬
perior. Mejorará algo el tiempo, pero
todavía se legistrarán algunos chu¬
bascos y tormentas, particularmente
en las zonas próximas al Mediterrá¬
neo, con vientos del cuarto cuadrante.
Se acentuará el descenso de tempera¬
tura.

El nuevo centro de bajas presiones
se aproximará el martes 10 á nuestro

Sudoeste, dejando sentir su influencia
en Andalucía, al trasladarse el miér¬
coles 11 á los parajes de Argelia ad
quirirá intensidad y ocasionará llu¬
vias tempestuosas en nuestra penín¬
sula, especialmente en las zonas pró¬
ximas ai Mediterráneo.

Viernes, 13.—Una depresión avan¬
zará hacia el golfo de Gascuña y otra
hacia el Sudoeste de la península. Se
reproducirá el régimeu tempestuoso
en gran parte de nuestra península,
con vientos del segundo y tercer cua¬
drante.

Sábado, 14.—La depresión de Gas¬
cuña se dirigirá à través de Frauda
al golfo de León y la del Sudoeste se
encaminará hacia Marruecos y Arge¬
lia. Seguirá el mismo régimen del día

^ anterior.
Las bajas presiones del Mediterrá¬

neo 88 alejarán de nosotros el domin¬
go 15, y sólo producirán alguna lluvia
y tormenta en las regiones próximas
ó este mar,

Sfeijoon.

Paneras colectivas

i

No son los pósitos, no son las al¬
bóndigas; pero son algo de ambas co¬
cas.

Los alemanes las dominan Rom-
AaMser, esto es. casas de trigo,

Alemania, dando una aplicación
excelente al principio cooperativo, y
como acción comercial derivada de
su extraordinario progreso agrícola,
ha inventado e\ Kornhaus, En él se
reúne la cosecha de un término mu¬

nicipal, de uu partido judicial, de una
regióu acaso, que. 68 trausportada á .

\&panera colectiva, donde entrojan su
trigo todos los labradores que desean
depositarlo, mediante un ligero dere¬
cho de balanza y almacenaje, hasta
el momento propicio para la venta.

Por razeoes faciles de colegir por
quien haya cultivado trigo, el depó¬
sito se verifica tan pronto como se ha

I vériflcado la recolección. Si el lábra-
f dor necesita dinero, el Kornhaus le
compra el cereal al precio del día; en

I la mayor parte de los casos se limita
i á anticiparle algunos fondos con la
i ga'·aiitia del trigo depositado, y una
vez almacenado el grano, procede á
limpiarlo, cribarlo y verificar su cla¬
sificación para darle mayor y más
apropiado valor comercial, Como]¡ea
Alemania abundan las Sociedades coo¬
perativas de consumo, á ellas vau á
parar las tres cuartas partes de los
trigos de los Rornhauser.

Como se ve, tieneu varias venta¬
jas, suprimen los intermediarios, aho¬
rran ál propietario los gástós de pa
ñeras, tienen locales apropiados á la
higiene del trigo, son institución de
crédito, verifican á máquina varias
bperacíóues, y además éstán sindica¬
dos entre si para operar las ventas à
los préciós más conveniéutes.

Tan prácticos son sus resultados,

Los gigantes
Han salido ya, arrogantes, seva

ros, con el deminuto paso de su mar¬
cha confiada al hombre, y rodeadosde una cohorte infantil que les espe¬raba ansiosa.

Son los colosos de antaño, e! sínj.
bolo de pretéritas generaciones qugconferían la superioridad intelectualá ios dioses de sus nubladas fantasías,mientras concebían al super-hombre
como mónstruo de pictórica corpu-lencia.

¡Paso á ios gigantesl Paseen triun¬
fantes y altivos cautivando la admi-
ración de tantos niños anémicos,

¿Que por qué salen los gigantes?Por costumbre; no vayais más allá,no busquéis razones que os lo expli¬
quen,

La conservación de las costum¬
bres, es la perpetuación de lo malo ylo ridículo, Pero hay que aceptarlas:
un pudibundo è intimo sentimiento
nos obliga á ello.

De todos modos, nosotros va¬
mos adquiriendo nuestras costumbres,
nuestras ideas, nuestros sentimientos
que, consecutivamente, deberán tras-
oéuder en simbolos á las generacio¬
nes venideras.

Así que, cuando estos gigantas
lleguen á su decrepitud por el sobra
do uso, nuestros nietos deberán crear¬
los nuevos.

Y 80 erigirán muñecos escuálidos,
moderuos intelectuales de cartón que
servirán como los auténticos, zoilos
de estrambótica figura pateando la
belleza con zapatillas doradas y
bailarán también al son de la dulzai¬
na. Bien, ¡que baiienl

£1 héroe moderno también baila,
Lo ridículo es que hagati bailar á

los gigantes contemporáneos. Esto no
nos lo puede perdonar la trabidóo,
como no nos debiera perdonar Dios
que tan Incongruente danza, amenice
laâ procesiones que se hacen en su

holocausto,
F. Cubells y Florentín,

J--. ^L.-—

otícías

rráneo y en el golgo de Gascuña, sólo j Camaras prusianas han vota-produc.rán a lo sumo algun chubasco
ó tormenta de coarto radio.çn nuestras f^.^ecer el establecimiento de nue-reglones del Mediodía ' y vecinas al \ Rornhauser, y el gobierno de Ba-Mediterráneo el 1 y el 4, y en las
próximas al Cantábrico del 3 ai 4

Viernes, 6. —üna depresión avan¬
zará bacia Sudoeste de la peulosala
ocasionando algunas lluvias y tormen¬
tas desde Andalucía y Portugal al
centro.

Sábado, 7,—La depresión del Su¬
doeste pasará por Gibraltar y otras
fuerzas se acercarán al golfo dé Gas¬
cuña. Lluvias y tormentos bastante
generales con vientos de segundo y
tercer cuadrante,

Domingo, 8.—Los centros pertur-

viera concede á las promovedores da
dichos establecimientos anticipos de
fondos á reembolsar siu interés por
pefiés fracciones Más todavía: como
las líneas de ferrocarriles poseen te¬
rrenos sin aprovechamiento, los ce¬
den á la Kornhaus que lo pide para
levantar paneras.

El número de Rornhauser llega
ahora en Alemania á 120, de los cua¬
les 30 están en Prusia, 20 en Sajonia,
65 en Baviera y 16 en "Wurtemberg.

—El tiempo sigue revuelto. En ios
dos últimos días han continuado las
lluvias con lutérvalos de sol morte-
rloso.

—El caudal del Segre que venía ya
muy crecido aumentó el domingo de
un modo extraordinario fallando muy
poco pars que las aguas llegasen álas casas del barrio de las afueras del
Puente,

Ofrecía magnífico golpe de vista la
impetuosidad de la corriente en el
anchuroso cauce del Segre,

A las cuatro de la madrugada se
Inició el descenso que continuó pau¬latinamente durante el día.

No sabemos que la crecida hay»
causado más daño que el arrastre da
algunos árboles y matorral de los so¬
tos y márgenes.

Las autoridades dictaron medidas
de precaución y vigilancia, estable¬
ciendo parejas de la Guardia civil y
dependíanles municipales con antor¬
chas en las orillas.

Ayer durante todo el día no se re¬
cibió telegrama alguno de ta parle
alta de la provincia, dando noti¬
cia de cualquier crecida como lo tenía
prevenido el gobernador Interinóse
ñor Venero.

—Los pagos señalados por Sr. Te¬
sorero de Hacienda para el día dehojT
3 del actual, son los siguientes:

D Juan Foradada (montee) 2.572 48
pesetas.—D. José Aibiñana (Iqstjiu'o)528'73 pesetas; D. Mai iaho Jové (mi¬
nas) 1.069'99 pesetas.—D Arturo ba¬
rrosa (Obras públicas) 3.755'76 pese¬
tas.—D. M'guel Bernal (1.* enseñan¬
za) 215.—D.* Luisa Margalef (maes¬
tros) 544*73 pesetas.—D. Manuel Ji¬
menez (archivo) 201 09 pesetas.—Don
Antonio Aballan (Administración mi¬
litar) 1.378'2l pesetas—D. Rafael Es¬
pino (Batallón Cazadores de Estella}
56*60.—D. Guillermo Bianco (zona de
reciul8mÍ0nlc)5OO.—D. Juan Prat (1.
Enseñanza) 8 667*57 pesetas.—D. José
Pulg (material) 88'TS pesetas.

—La respetable Sra. madre políti¬
ca de nuestro distinguido amigo el
Gobernador civil Sr. Schwartz se en¬
cuentra gravemente enferma.

Con tan sensible motivo anocna
era esperado el Sr. Gobernador que
como saben nuestros lectores se en¬
cuentra ausente,

,Mucbo celebraremos que ceda la
gravedad y se restablezca pronto j
bien tan apreciable Sra.



EL P^ALL A.

_Ha sido nombrado Coronel jefa
..] Retíimlento Reserva de Caballería
de Lérida, D. Manuei Michei,
^Autorizada la Dirección general

Ha Obras públicas por Real orden da
57 de Mario próximo pasado, ha de-
, enado el día 10 de Julio próximo pa¬
ra la ¡subasta en el Ministerio, de las
obras del trozo 5.° de la Sección da :
Sort à Esterri en la carretera de Baia ^
gueré 18 frontera francesa por el tipo
de i86.'404'24pesetas.

—Han siso aprobadas y ultimadas
las cuootas municipa es da Pons co¬
rrespondientes Ô ios ejercicios de
1877 78 y 78 79.

i —Ayer se abrió el pago de las alen-
clones de primera enseñanza corres

i pendientes ai mes de Abril úilimo. f
i —Con el fin de proceder Inmedia- j

teniente â la formación de ios cua¬
dros estadísticos que con toda urgen-
(¡¡a reclama la Subsecretaría del Mi¬
nisterio da Instrucción pública â la ;
Inspección provinclai del ramo, se |
hace pra- iso, que en el inprorrogable
piaao da cinco días, todos ios Maes- ]
iros públicos y privados de rsta pro- j
vincia, remitan de nuevo contestados
al M. I. señor Presidente de la Jun ,
la provincial el interrogatorio qna ha- ,
ce referenc a al curso académico da
1900 à 1901, publicado en el Boletín
Ojlcial da ayer. ¡

—Ha sido destinado al Regimiento ;
reserva de caballería de Lérida nú ;
mero 10, el Capitán excedente en la i
quinta región D. Agspiio Frutos Sanz.

—Por hallarse comprendido en la ■

quinta par e del cupo que ha de ir 6
filas con los reclutas del actual ream ,

plazo,halsidodesestimada unajlnstan- ]
cia del mozo Francisco Felip Caslerés ^
de Cervera, en solicitud de que le fue- |
sen devueltas las 1.500 pesetas con i
que r dimió á metálico el servicio de j
les armas. s

—NotalDilísimo es en ver- i

dad, el AIBAF SËRDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque ;
nada hasfa hoy había podido atajar con j
tanta seguridad y rapidez ei intensísimo i
dolor producido por las muelas caria- j
das, y dicho remedio ha llenado cumplí- ¡
damente esta necesidad. Sorprende su ;
eficacia. I

Se encuentra á la venta en la Far- |
macla del Dr. Abadal, Plaza de la Cons- i
titución; á iJ pesetas bote, i

—Se ha dispuesto por R. O. C. de |
28 de mayo último, modificando otra ?
de 19 da Julio dei año 1901, que las j
bocamangas de los uniformes de
verano, sean sobrepuestas y de la
misma lela y color que la guerrera,
para todas las armas y cuerpos.

—En el Gobierno civil se nos fací
llló ayer copia del siguiente telegra¬
ma que fue expedido por el ministe¬
rio de la Gobernación el día 16 las
22'25.

«En Badajoz, con motivo huelga
algunos oraceros é intervención fuer- |
za para evitar coacciones,fué agrede-
dlda Guardia civil, que tuvoque hacer
uso de las armas, resultando heridos
dos paisanos y un guardia. Motín fué
dominado 6 los pocos momentos,
pero 6 consecuencia estos sucesos
reunióse Junta autoridades, acordan¬
do estado guerra.»

—En ei Boletín Oñcial de ayer se
publica la distribución de los fondos
provinciales para ei corriente mes de
Junio, cuyo total asciende 6 la suma
de 2i3,850'50 pesetas.

—til ministro de Instrucción pú
bllca, teniendo en cuenta las razones
repetidamente expuestas A su const
deracion por los alumnos que cursan
el último año de los estudios de Me¬
dicina, ha dictado una disposición
que simplifica los ejercicios de revá-
lld
Consiste aquella en suprimir del

cuestionario el ejercicio escrito, de¬
jando subsistente ios restantes.

—En ei Rectorado se ha recibido y
cursado un telegrama del ministro de
Instrucción pública, encargándole no
tifiqua 6 los directores de Institutos
que la calificación da ios alnmnos no
oficialas da segunda enseñanza sea
fesultanla de los 1res ej0r(!icio3, de
jando da este modo sin efecto la regla
cuarta d6i arllcuio 11 del R. D. de 10
da Mayo de 1901.

Los relojes mas acreditados Crono
metre Lip, Omega, Roscopf Patent, Lon-
gins, etc. se venden en la antigua relo
jeria dé

BiiaTentttra Borràs é Mjo
Mayor, 26, (frente la plaza San Francés)

Magnífico surtido en modenistas.

—Hoy Celebrará la procesión de'
Corpus la Parroquia de S. Andres sl-
guièndo el curso de lodos ios años
asistiendo la banda de Santa Cecilia
y siendo pendonista D. Francisco To-
neu 6 quien acompañarán comocor-
donistas D. Mariano de Gomar y don
Ignacio Simón y Ponlí.

—En el tren mixto de Barcelona
regresó anoche á esta ciudad ei señor
Gobernador civil D. Federico Sds-
Wartz.

—Diceso que se halla en buen es-
lado una petición hecha à la Compa¬
ñía de ferrocarriles del Norte para
que establezca un servicio rápido de
trenes entre Bilbao, Zaragoza y Bar¬
celona, pues se esté organizando el
servicio y cuadros de rula.

—En Valls se han hecho satisfac
torios ensayos de un, nuevo aparato
erenerador de acetileno, debido 6 un
sacerdote de dicha ciuda t.

El nuevo aparato, al decir dalos
Inteligentes, llena cumplidamente las
exigencias de la práctica y suprima
los inconvenientes que vienen atri
huyéndose 6 esta clase de alumbrado.

5^ ^ ^ 7\ 7\ 7\ i

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSiMILI

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PA-HEÍRIA., 14

L.ÉRIOA.

7\ Ty 7\
—Debiendo contratarse, en virtud

de lo dispuesto por el Excmo. Sr. In
tendente militar de esta Región, por
orden de 24 del actual, si suministro
de agua potable al eablillo principal
de esta plaza, para las fuerzas aloja¬
das en el mismo por término de cua¬
tro años, 6 contar desde la fecha en
que sa le comunique ai a judicatario
la aprobación del remate, se anuncia
que dicho acto tendrá lugar en la Co
miseria de Guerra, sita en la carrete
ra üe Huesca, el dia doce de Julio pró¬
ximo, 6 las diez de su mañana.

Los pliegos de condiciones y pre¬
cios limites se ha laràn de manifies¬
to en la expresada dependencia todos
los días laborables, desde las diez da
la mañana 6 la una de la tarde, donde
también se facilitarán las noticiasque
se deseen sobre el particular, tenien¬
do en cuenta que para tomar parle
en la licilación deberá acompañarse
k la proposición el talón del danósilo
hecho en la Sucursal de Hacienda de
e.^ta provincia,por el importe de cinco
por ciento que marca el plego de con
diciones, adviniéndose que no serón
admisibles las proposiciones que re¬
sulten menores del precio fijado, de¬
biendo estar redactadas en papel da!
sello 12.* clase.

—Los Sres. Henrich y Compañía
en comandita, de Barcelona, editores
da la nueva Biblioteca de Novelistas
del Siglo XX, han publicado ei segun¬
do volume de la serie inaugurada
tan felizmente con la obra Amor y
Pedagogía áe\ eminenten escritor Mi¬
guel de Unamuno.

La uuev.i novela original del joven
literato J. Martinez Ruiz, se titula aLA
VOLUNTAD», plantea un proDiema fi¬
losófico y contiene en sus p6gin>s
descripciones da la Naturaleza traza¬
das oon una inspiración ar lstica per-
sonailsima y hondamente sentida.
Nos ocuparemos de la obra de Marti¬
nez Ruiz con la debida extensión.

Seguirán á tas dos novelas ya pu
biicadas. La Dictadora de Antonio Zo-
zaya, y Gusmán el Malo de Timoteo
Orbe, según anuncia la casa editorial
de los Sres. Henrich y C.*.

—La Gaceta publica una real or¬
den del ministerio de la Gobernación
disponiendo gue sólo se considera
pobres, para los efectos uel reconoci¬
miento de quintas, á los mozos que
figuren Inscriptos en las listas da
asistencia médica gratuita de cada
pueblo.

Todos ios demás pagarán los co¬
rrespondientes honorarios.

—El domingo ocurrió una sensi¬
ble desgracia en Juneda. Un mucha¬
cho por temor á la Guardia civil es¬
condió una escopeta cargada entre
los fajos de leña que llevaba en el ca¬
rro. Al sacarla la cogió pora! cañón
tirando con tan mala fortuna y falta de
precaución que se disparó recibiendo
ios perdigones en ei pecho y á que-
maropa produciéndole instantánea
mente is muerte.

Este tristísimo hecho ha produci¬
do honda sensación en aquel vecin¬
dario.

—Ayer tarde se reunió de nuevo
la comisión dei Ayuntamiento y la da
propietarios encargados de estudiár
el proyecto y presupuesto para ad¬
quirir y colocar la tubería de agua
potable dejando fijadas ya las bases
principales.

Muy pronto quedaiá ultimado este
Importante asunto.

—Este Gobierno de Provincia ha
remitido cajitas de linfa vacuna à ios
Alcaldes de Aibesa, Camarasa, FuHo
la, Llardacane, Santaliña y Vinaixa,
para la revacunación de los vecinos
que lo soliciten.

—CONSEJO UTILISIMO.—La pere¬
za en las digestiones, ' eusada por
disgustos, vida sedentaria ó por ex¬
cesos, se corrige con el Elixir Esto
macal de Saiz de Carlos. Nueve años
de éxitos constantes. Exíjase en las
etiquetas da las botellas la pala Sto
MALix, marca da fábrica registrada
en Europa y Américas.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de ios artículos
de inmediato consumo expresados á
continuación para atenciones de la
Factoria militar de esia plaza, se ad-
m.iiiân proposiciones tissia ei 11 del
corriente mes de Junio, adjudicándo¬
se â la que resulte más ventajosa.
Artículos que habrán de adquirirse
Harina de i.* ciase, leña de tronco

de olivo, cebada, paja de primera, pe¬
tróleo y carbón vegetal.

—Se ha dictado una R. O C. decla¬
rando reglamentaria en ios oficiales
gerjerales y asímiiados la funda blan¬
ca ó negra en el ros, según las épo¬
cas; debiendo usarla para lodos los
acios en que vistan ei uniforme de
campaña, prescindiendo del bombillo
en este caso, con arreglo á lo manda
do para las tropas cuando usen el
mencionado traje.

—En el Colegio de las Religiosas
de Nuestra Sra. de la Enseñanza se I
celebrarán mañana miércoles los !
examenes de las aiumnas 6Xtern8s,ly I
los de ¡as internas y media pensión
el jueves sigulen'e y después de ter¬
minados los exámenes quedará abier¬
ta la exposición de labores durante
los días seis, siete y ocho del co¬
rriente.

A LOS HERNIADOS

OUMMWUnEaM

ercados

(XREIMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Junio permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles 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 referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que f
proporciona más curaciones de bernias. "

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Boja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

LÉRIDA

Trigos 1.* clase á IT'OO pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id. 16'50 id. id.
Id. id. 3 * id. 16'00 id. Id
Id. id. huerta 1.* id. 16 50 id. Id
Id. id. 2.* Id. 16'00 id. id.
Habones, i2'50 id. los 48 i4
Haba.s 12'00 Id. los 47 id.
Judías, de 1." 25'00 id. los 5 Id
Id. de 2.* 24 00 id los id. id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id
Id. mediana 8'CO los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso eslampado,

Lérida 2 de Junio dt 1902. — Jo¬
se Gímenes.

ta situación para mejorar el precio de
leí ventas que reaOcen, aunque éstas
han sido muy escasas, pues los com¬
pradores, en la duaa, se retraen y es¬
peran so aclare la sl'uación y abonan¬
ce el tiempo, en la seguridad de que
los precios no tardarán en bajar.

(jueda, pues, el mercado en situa
ciÓD expectativa, y 6 nuestro juicio
oreemos que pronto las transaccio¬
nes vendrán á animar el mercado,
hoy casi paralizado.

En el ' xtranjero, lo mismo que en
la península, los efectos de los tem
poraies han contribuido ai alza que
hoy registramos.

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos).

Chicago
New York
Budapesth
Viena
Ambares
París

Francos.

14,29
15,39
18 48
18'69
16,87
22.00

España (en pesetas).
100 kilos.Fanega.

Valladolid 11,56 26 75
Arévalo 11,25 26,04
Medina 11,18 25.87
Rioseco 11,25 26 04
Salamanca 11.00 26.00
Barcelona 11,50 26'62

CHARADA

Tengo un amigo muy listo,
llamado cuatro tercera,
y ayer, hablando con él,
le dije de esta manera:
—Tú que has estudiado tanto
la historia da cuatro dos

primera, iiercera es todol
Hazme ese favor, por Dios.
—iiercera es uu dos tre cuatrol
pues te lo voy á decir:
gladiador [que dos espadas
usa para reñir.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.
VI SI TA DA

Dotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Potino mr.,
Isaac monje y mr. Perjentlno y Lau-
rentlno hrs. mrs y sta. Clotilde.

Trigos.—alza ha dominado por
completo durante la pasada semana
en este mercado.

Como decíamos en nuestra ante¬
rior reseña, las causas de este movt
miento no ban sido otras que ios efec¬
tos de ios últimos temporales, y co¬
mo quiera que no se sabe à punto fijo
el daño causado á las cosechas de ce¬
reales, los vendedores aprovechan es¬

Servicio Telesráfico
MADRID

2, 8 m.

Los sucesos de Badajoz constltu
yen el tema de todas las conversacio¬
nes. Porei correo se han recibido va¬

rias cartas en las que se decia que se
temia que ayer ecurrierau desórde-
nt s.

Los obreros del campo de Badajoz
se hallan federados desde hace tres
años y son ios que han demostrado
mayor actividad en esta campaña
despues de los gaditanos. El carácter
de tales asociaciones es libertario.

2. 8'5 m.

Badajos.—Se ha comprobado que,
cuando la guardia civil penetró en el
edificio donde se halla establecido e!
Centro obrero «Germinal», despues
del tiroteo, encontró muchas man¬
chas de sangre, pero ios heridos se
escaparon.

2, 8'10 m.

San Sebastián.
Ha producido aquí alguna sorpre

sa el telegrama que publica la Patrie,
de París, en el que se dice que el
presídante de los Estados Unido?,
M. Roosevelt, ha ordenado ai minis¬
tro norte-americano en Madrid que
pida explicaciones ai gobierno espa¬
ñol sóbrela prisión deijefe de los
bizkaitarras.

El mensaje del señor Arana pro¬
dujo aquí indignación general; pero
ios bizkailarras bilbaínos lograron
encontrar aquí algunos incautos para
costear una bandera que sustituya à
la que fué destrozada por ios libera
les de Bilbao, y se ha tratado de com¬
prar tela para realizar dicho pensa¬
miento; pero, si tal sucede, ocurrirán
desórdenes, pues hay elementos dis
puestos á evitará todo trance que
esa bandera salga de San Sebastian.

Los carlistas alientan 6 los nacio¬
nalistas, los cuales se muestran arro¬
gantes, y la opinión pública reconoce
la necesidad de reprimir las manifes¬
taciones de ambos grupos.

2, 8'15 m.

Se dice que se prepara un movi¬
miento de concentración en derredor
de Canaiejas, en ei que tomarán parta
conocidos republicanos y obreros da
gran significación. Pero este acto,

que ha de tener resonancia, se reser¬
va para cuando Canalejas vuelva de
su viaja por provin-las.

2, 8*20 m.
Canalejas se niega 6 aceptar el

banquete que le ofrecen. Oree que uo
acto de esta Indole, que puede ser
considerado como una protesta à la
política del Gobierno.no debe realizar¬
se hasta que se vea el camino que és-
te sigue. Don José—dicen sus amigos
—quiera cargarse de razón y proce¬
der enérgicamente si Sagasta vuelve
la espalda á los principios liberales.

2, 8'25m.
El Imparcial dice que como leu

Gobernación se ejerce una severa
censura no puede dar detalladas no¬
ticias de ios sucesos de Badajoz. Los
obreros del campo de Badajoz desde
hace tres Años se han organizado ba¬
jo tas bases de la federación obrera.
Después de la de Cádiz, es esta pro¬
vincia aquella en que se ha llevado
á cabo con más actividad esta cam¬

paña. El carácter de tai asociación no
es socialista, sino libertarlo.

La conducta de las autoridades de
Badajoz, según nuestras referencias
—añada El Imparcial—, no fué tan
oportuna ni prudente como corras-
pandla. El Gobierno ha puesto aque¬
lla provincia en estado de sitio, qua
es el único procedimiento de los Go¬
biernos españoles cuando hay dit-
cultsdes en la vía pública.

Parücttlar de EL PALLARESA
Agencia Almodoliar

MADRID
2 de Junio.—(A las 19*40 )

Continúan recibiéndose telegra¬
mas de casi todas las provincias dan¬
do cuenta del temporal de aguas que
reina.

—Para el miércoles se dispone el
banquete en obsequio del Sr. Canale¬
jas. Hasta hoy van Inscritos 43 dipu¬
tados y 14 Senadores.

—Los últimos despachos recibidos
de Badajoz dicen que en Oiivenza han
reanudado el trabajo la mayoría da
los obreros.

—Dicen de Lóndres que la noticia
del término de la guerra se ha difun¬
dido rápidamente por la capital por
los extraordinarios de los periódicos.
La DOilcla ha producido inmensa ale¬
gría. Se han iluminado muchas ig e-
slas y tocándose las campanas de las
mismas. El entusiasmo del pueblo es
Indescriptible. Inglaterra se ha qui¬
tado un dardo que le laceraba ei co¬
razón. Aun siguen ignorándose les
condiciones en que se ha hecho la
paz. Los más hábiles informadores
de periódicos no han logrado averi¬
guarlo. Esto hace suponer que las
condiciones son bastante favorables
á los boers.

—Gran número da republicanos y
muchos liberales han dejado tarjetas
en la Legación de Italia con motivo
del aniversario de la muerte de Ga¬
ribaldi.

BARCELONA
2 de Junto.—(A las 12'4fi.)

En el expreso de Madrid ha llega¬
do hoy el ex-ministro de Hacienda se¬
ñor Urzáiz, siendo recibido en la es¬
tación por la Junta directiva del Fo¬
mento del Trabajo Nacional represen-
taclones numerosas de otros centros

y gran número de industriales y co¬
merciantes. Al descender del coche,
resonaron nutridos aplausos y vivas.

El señor Urzáiz se hospeda en el
Hotel de Inglaterra.

AHÍ recibió la bienvenida de varias
comisiones y felicitaciones muy ex¬
presivas por su acertada gestión en
el Ministerio.

Se preparan varios actos en su ob¬
sequio.

—El último parte facultativo que
redactaron en Valividrera los docto¬
res que asisten á Mosen Jacinto Ver¬
daguer, dice así:

tSe agravan las lesioues del pecho
—Aumenta el desfallecimiento del en.
fermo. Por desgracia se confirma el
pronóstico, hecho. Los médicos orde¬
nan sea el enfermo Secramentado.»

En consecuencia fué viaticado Mo¬
sen Jacinto Verdaguer, y se espera
ur fatal desenlace.

Anoche y hoy fué muy visitada !a
torre del Sr. Miralles donde se hos¬
peda.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble ndel 9 y le
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SEGCION

' "L' Aiçeoiraoir^ J por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

■ "iNaoán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas,
"Loe.Miftterios de Mar8ella„ por id. 1 tomo

1-peseta
"TieresaiBaquín,, ipor id 1 pta.
"Loures» por id-. 2 tomos a4 pesetas,
"Homd, por. id. .2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"Piirís» pop id- 2,tomos 4 pesetas.
"Fecundidad.» por id, 2 tomos (3.^ edición)

4 pesetas,
"Trabajo^ por id. 2 tomos 4 pesetas,
"Escenas dcí la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España» por 'Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta, '
"Horas de Kecreo» pcw id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
" "La.Carrorza'di Tutü,j (Una novela en tran-

Tia), por id. 2 tomos: ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziejla» j(2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El.M,aim8Cjrito de mi. Madre» por id. 1 pta,
".¡Misterio!» por. Hugo Comvay, 1 peset-e.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Siu Mádre» por Id. 1 pe-^etas.
"El Secreto de la .Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta»
'"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Avala—René.-—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.
' "La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
2.novelas,, juu(as) por..el conde León Tolstoy,
1 peçeta.

"Amp, y Crjado» per .id, 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos», por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por* id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe», por id 2 ptas.
"NuesíjraBeiíqrii.de París, por. id. (ilustrada)

2 ptas.
rHan ,(]q 6; K1 Ifp.mbre Fiera» por

id. (2 i)i^trad,os) 2 pesetas,
"Sor Filç^ie.na» por; E. y J,. de Goncourt 1

peseta.
"Frpmónt y Ri'sler» obra preipiadá por, la

Acadeiniá Francesa, poi; A. Daudet, 1 peseta.'
"Tarlaríu de',Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poqvlita Cosa» ¡¡or Id. 1 peseta.
«EI Nabáb» por Alfonso Dátídet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las CaftaS de ihi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1.peseta.
"Los-Apóstoles» ,por id. i-(2 tompa.ilustrados)

2 pesetas.
VDora» ppj; Catlqt^ M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena,^ ppr
"Una.]a(>btu.dárái<ier,^;pèr:$4. 1 peseta,
"Cprazón dqf Qxo» -por'id., 1; peseta.
"Su único pe,cpdo» por id. 1 pespta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 .peseta.
"Ijn'Matrimonio del grati Mundp» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
'"La Señorita Giraud, mí mujer» per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por PauF

Féval, (2 tomos-ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa»- por id. 1 peseta.
"El Posadero, ide- Aldea» por E, de Cons-

oience 1- peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belob j

£^>. Daudet, 1 peseta.
. fEJjiBeso . de upa muerta»,-por Carolina In-

wrniifio, li)«»eta.
"La Venganza de una loca» por .id. 1 pta.
"La Huéífana de, la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro,del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i 1 peseta.
")Ei Crimen de la Condesa» por i ". 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio» 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes dé las Rocas, por id, 1 tomo

1,50 pesetas.
jg» Inocente».,por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

oagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervautes, 2 .tomos ilusljrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín d.e los Suplicios» por Oclavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
»¿Qúo Vad-is?» por Enrique Sienkiewicz.'Edi-

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» picl.orv 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» po'j id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski»/por id. 2 tomos

peseti.s.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Haiiia» por id. 1 tomo ] pta.

por id.

Me-

"Liliana» por id. 1 temo 1 pta.
"En-buscH de felicidad. (Por el pan)

1 tomo 1 peseta.
"Los. Cruzados» por id..2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauvert

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri

rejkowski, (2 tomos) 2.pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"JílUltimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do, Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PÜNSON DU TERRAIL
à una peseta eada^^tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (6 tomos).—!.»
La Herencia, Misteriosa.—2.» S^r Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.» Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pe:'8dora.—6.» El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.» La condesa Artoff.—
3.» La Muerte del Salvaje.—4.» La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.» Los Caballeros del .Claro de Luna.—2.» La
Vuelta del presidiario.—3.» Testamento del grano
de sal.—4.» Daniela,

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.» La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA-ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 topics).—1.» La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.» Historia de un crimen.
— 4.» Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.» Un Dramá en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.» La Maestra de Párvulos,—2 ® El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.» La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Loa Amores de Limosin,o-r 2.» La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.° El Loco deBedian.—2.° El Hombre Q-ris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.» "El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores- de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambola.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

¡LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
.,LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.» La Hermosa Plívtera.—2.® La-Favorita del
>Rey de Navarra.—3.» Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.» La-Noche de San Bartolomé.—
7.» La Reina de las Barricadas.—8.® El Regí-

• cidia.
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).

,—1.° Galaor el Hermoso.—2.» La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores da, Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de,los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» l,|tomo I peseta.
"Ciara de Azay» (2.^q)arte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje-Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

1
mas.

2
3
4
6
6

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada »tomo

"La Dama de las Camelias» por A. Du-

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el. Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y eljSecre-

.tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kóck.
9 "Los BesosMalditos»"porJd.
10 "Bocaocio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».'
13 "Pablo y ^Virginia», ¡por Bernardin de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

i los labraiToreS
TRiLLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

Con real privilegio exclusivo 4j^ Con medalla de oro y diploma de honor
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA üE INVENTOS DE PARIS

XDirector -y I'ropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

DESPA.CHO: BLONDEL, 44, (junto al Mercado dej(ranos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, ;A QUIEN LO SOLICITE

^

1
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1902

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Junio directamente para Montevideo y

Buenos Aires el p3,agnífico y rápido vapor francés

.ÍA L G-CE K, X E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio 'de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ANTI-FERMO
ilcJil d« las enferjOJ

ESTÓMAGO
t de las que bmavak b£ la ihptfrbba bb aa imiiiri

t del sistima khitmm

El AKTT-FERMO cvra staaipre j bbra dIA
por ser un w^trtctn Tegetol completamtnK Inoíí*-
sívo. no como otros prep&rados que coaúoiaen ssi«^
que si bien de memeeto aparenma calmar la afee-
cién, producen luego pósitos en ei Estómago peo*,
res que la misma'eníermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: e^mientoe. regla? dbf^ilet ó
nulas, impoteacie, etc.. s: cnrsn ee pecas cUtooc aaikj
de curados agradecidei lo carttfiean

DRPÓSiTO: Critfioa, 9 j 11. BARCIàSNA
X en lat Jartnacias r "Dregitwku

Affente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°

¡ilNCRElBLE VERDAD!!
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con expléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, peseias 26.
1 par pendientes para señoras, oro de ley conhermo^ísimos brûlantes, pesetas-50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetea,too. ,

1 par pendientps./para/niñas :(espoeialidad. paraverdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25.

Orq gaxantizado de ley 18 quilates, y brillantes
químicamente perfectos, más herniosos y de más vaslor, .por su constante ^brillan tez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza,
ción perfecta, imitación.mairavillosa. . .

Regaloi^OOO pes^s á .quieq -dis.tipga ¡ mis--bW"
liantes ALASKA.de.los legítimos,

A todo comprador no conforme con el génsro.se
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar, la.metida de los, anillos,,itftmándola con
un hilo all rededor delidedo. . ,

Unica y verdadera-ocasión para'gastar-bwre
dinero en r.egalos, siendo siempre su valor suporto
al coste. No sé hace.-i-descuentosj no se concederé^
presentación,- noae.eovúaíicatáljagois, ni idibujos, n
muestras. ,

Envio franco de todos gastos en cajitas valor a
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírvese ningún pedido no acompañado ae
importe en billetes del Banco de España en car
certificada ó valor declarado.

, , n-n yUnico representante general «Sociedad ur }
Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)


