
Elt PHIiLTîHESH
í'EIí-XÓlDiaO IDEjyLOCI?,Á.mCO

g céntimos AÑO VIII LBRIDA, EOMIITGO 29 de JUNIO da 1902 nm- jp
¿Via 2351 5 céntimos

oc siisbR!9PCion

I jjs T itènt.imfts.—Tves me»u», 8 poawtas 68 oautlmo» en ísspa&a pft'
(io ec Ia A.üxr^mUtraoión,girando data 4 pesetas trimestre.*

^ tí ptas—Sbíb meseS/ 16 id,—Ün año, 86 id. en Ultramar jr Kxtraajero
*a^o ftutiolpado en metfcUoo ■ ellos ó libranias.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, i.»
A.dinlnistraoión: ^¿>8- V B£^£Tf 2£ayor. 18.

Los originales deben diri^rse oor sobre al Uireotor.
Todo lo í^eferente ¿ susoripoíonuB y anunoios á ios 8rus. í^ol y Benet, Imprenta

y Librería, liayor, IB-

PRECIOS OE LOS AHUKCIOS
Los subcripr.cres. 6 oéntimoe por linea en la plana y 86 oéntlmos en Ut 1
Lot. íii> sascripiuveN. 10 • * • 80 •
Los oomnmoados 6 precios oonTenoionaleSi-^ifisqaelas de delnnoióu oidinarlall
ptas., de mayor tamaño de 10 à 60.—Contratos especiales para los annneiantet

yino Tónico Nutritivo Florensa t
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Goitva-
lesceucias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, Enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ced.en
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

'i -4 CONFITES ANTiBLENORRAGICOS FLORENSA ► í

||ino Huooslobiia Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la ou-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de la sangre.

El la calle Mayor, d.° 39, V.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra e.stablecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Riias, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

la tarde. Gratis á los pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mafiana.

CALLE MAYOR. 39, 2.°-LERI0A.

(LA ÜNIOI y el FENIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

J AíEiiclas CDtoflaslasjrorácias iíEspala,Fraicia yPoilujal
37 años oe: existencia

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, 10.—Lérida.

iüiMlÁ SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

Üb. Jaime ZKlvis
Lérida, Mayor, 114,1."

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés. Aritmética
Mercantil y TeneduMa de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicilo.
HONORARIOS e>-

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leeció-
nes (^pe se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

80

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 dei Dr. Triviño de Madrid, et
eétera, 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 Caspe) junto &
los teatros Tivoli y Novedades.

iTI NDA^E LA MANO A LA FORTUNA!

[olería Urbana
de Ijamburgo 322^
Sorteo 9 y 10 de Julio de 1902
Autorizada y garant zada por el Es¬

tado de Hamburgo.

116,000 57,010
billetes orlgrinales — premios de dinero
de modo que casi cada segundo bi¬
llete obtiene premio, dividida en 6
clases ó secciones cuyos sorteos se
siguen pronto uno al otro.
El premio mayor es en caso más feliz:

Marcos 500,000
= 1 millón de Pesetas

consistiendo los 57,010 premios de
dinero especialmente de;

Frem. Marcos Frem. Marcos

1 tipee. de 300,000
1 » 200,000
1 » 100,000
1 . 76,000
2 > 70,000
1 > 65,000
1 > 60,000
1 » 55,000
1 > 50,000

i
1
1
15
55
102
155

3
610
1025

de
>

»

> á
» á
>• á
t á
» á

40,000
30,000
20,000

á 10,000
á 5,000

3,000
2,000
1,600
1,000
300

54,895 premios de M. 250, 200,169etc.
El premio más pequeño es de

M. 45.—
No se expenden sino billetes ori¬

ginales en partes enteras, medias y
cuartas, siendo el precio de los billetes:

Pesttii 24.— por Ailleto origiiai
» 12.— » medio billete id.
» 6.— > eeerle de id id.

Contra remesa del importe se
mandan en el acto los billetes origi
nales, podiendo hacerse las remesas
en billetes de Banco, giro mutuo ó
sellos de correo Después de termi¬
nado cada sorteo el dueño del billete
recibirá la lista de sorteo oficial asi
como el billete de renovación. Los
premios de dinero están inmediata¬
mente á la disposición del dueño de
los billetes, pagándose á pedido á
cualquier plaza de España.

Los bilíetes siendo muy buscados
y verificándose el sorteo pronto, sír¬
vase mandar su ped.do lo más antes
para que todos los pedidos puedán
ejecutarse.

Toda la correspondencia debe di¬
rigirse directamente á la casa han-
caria de

Albert Jarmulowsky
Hamburgo (Alemania)

encargáda por la Dirección de la ven¬
ta de los billetes originales.

Don Juan Miret
dueño de la Fonda de Cataluña, participa
á_Eu numerosa clientela, haber adquirido
la posada llamada «Urgelense» establecida
en la cade de la carretera de la Villa de Mo-
llerusa, en donde encontrarán un servicio
como siempre tan esmerado como completo
y económico. 4-8

Arturo Hellín y Mulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Grates á los pobres de6 áT.
S. Antonio, 22, segando. 122

CASA DE BAÑOS
Rambla de Fernando, 39

LERIDA

El próximo dia 1.° de Julio se abrirá
al ptiblico.este antiguo y acreditado es
tablecimíento. 3-3

La propaganda revolucionaria que
los anarquistas llevan á cabo entre
los jotnaieroB andaluces, es constante
motivo de zozobra é inquietud en
aquella región. El recuerdo de la
cMano Negras y del ataque á Jerez
por los campesinos el afio 92, con los
asesinatos que se siguieron, está aun
fresco, y tardará mucho tiempo en
borrarse del ánimo de las gentes. En¬
tonces, lejos de procurar que se diil
ciflcasen relaciones tirantes, y que se
armonizaran intereses solo opuestos
en la apariencia, se practicó una po¬
lítica equivocada y errónea de repre¬
siones V violencias Jornaleros ino¬
centes fueron encarcelados y someti¬
dos à mil vejaciones y atropellos.

No se trató siquiera de estudiar el
problema; preocupóse únicamente el
Gobierno de extirpar para siempre
todo germen de anarquismo; pero el
impulso de éste estaba en la situación
del proletariado, y era empresa vana
perseguir unas ideas que tenían su

arraigo en las imperfecciones del or¬
ganismo social, sin examinar antea si
babia medio de mejorar este organis¬
mo y de cambiar aquella situación,
pues una vtz esto conseguido el anar¬
quismo dejarla de ser terrible.

La concentración de grandes pro¬
piedades en Andalucía y Extremadu¬
ra ba sido una consecuencia de las
vicisitudes históricas de nuestra Pa¬
tria; bubo un tiempo en qne entre la
aristocracia y el clero absorbían toda
la tierra española; pero las leyes de-
samortizadoras abrieron nuevos hori¬
zontes á la población rural, termina¬
ron con el monopolio de la tierra por
unos cuantos seres p·'ivilegiados, y el
campesino pudo lograr que fuese suya
la superficie del terreno que heria con
la azada.

Cuando esta transformación se
operó y dejaron los mayorazgos y los
conventos de ser los dnefios casi ab¬
solutos del suelo, la producción se
hizo mayor. La agricultura muestra
de una macera evidente que la ven¬
taja de un sistema determinado de
explotación no depende ni de la ex¬
tensión del dominio ni de la cuantía
del capital empleado, sino del esfuer¬
zo que el individuo (iesarrolla. Ya lo
decía Jovellanos: cSi el interés per¬
sonal es el primer instrumento de la
propiedad de la agricultura, sin duda
que ninguuAS j^yes serán más contra¬
rias á los principios de la sociedad
que aquéllas, que en vez de multi¬
plicar han disminuido este interés, ai
disminuir la cantidad de propiedad
individual y el número de propieta¬
rios individuales».

Existen comarcas en que la divi¬
sión de la tierra ba llegado á »er ex¬
cesiva; ejemplo, Castilla la Vieja, J
otras, en cambio, como Andalucía f
Extremadura, en que por diferentes
causas ba subsistido, la concentra¬
ción.

Y al llegar á este punto, forzoso
68 reconocer que la idea de la expro¬
piación agrícola en ciertos y deter¬
minados casos es beneficiosa para el
tomento de la agricultura y la mejo¬
ra de la clase ploietaria. Lo que bay
es que el |procedímiento puede resul¬
tar, si ap se obra con juicio, estéril ó
cootraproducenié y que es forzoso,
antes de tal medida, preparar ei ca¬
mino, dejándolo fácil y expedito.

Hace ya de esto mucbos afios, uno

AGUARDIENTES AÍIISADOS ^ ^

— Rons —

— Cocoao —

— Licores —
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Crebias superfinas,
— Aperitivos —

— Vercáouths —
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6HAN DESTILERIA
-DE

JOSE GARULLA
XjEK/XIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICO''^

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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de lo8 admifiistradoreB del exteuBO ^
patrimonio que el duque de Oíuua :
poseía en ÂDdalunia, formó un pro¬
yecto de arrendamieuto y cultivo con
el cual, al mismo tiempo que se me¬
joraba la condición de ios trabajado¬
res, se aumentaban las renias del du
que.

Para principiar se escogieron ocho
ó diez mil fanegas de lien a y se dis- ;

tribuyeron en pequeñas suertes de :
seis, ocho y diez fanegas. Y ocurrió ;
que a Tos dos afios, lejos de obtenerse
los buenos resultados que se espera- j
han, todo eia disgusti y malestar en- '
tre los campesinos, y la casa ducal <
habla cobrado únicamente exiguas
cantidades La explicación era lógica.
Al verse los arrendatarios en posesión
de la tierra que se les asignaba, unos,
para adquirir aperos de labranza, tu¬
vieron que acudir á préstamos usura¬
rios, y otros, no podiendo vivir en la
nqjjma tierra que cultivaban, acaba¬
ron por descuidar sus labores.

Este caso, y otros que pudieran ci
tarse, indican que para facilitar la
partición de beiedades extensas en

Esto hace que la opinión general
considere cieñas las versiones que
circulan respecto al despacho de los
ministros con el rey.

El órgano ministerial, El Correo,
no opone la menor rectiQcación y aun
señala la circunstancia de que hasta
ahora no se haya firmado la conce¬
sión de la cruz de Alfonso XII al se¬
ñor Galdós, que hace algunos días se
daba por segura.

—Todo esto se ha relacionado con

ía actitud que, respecto di los nom¬
bramientos militares, se atribula á de¬
terminados ministros.

Recordñbase el desafortunado dis
curso del marqués de Estella en el
Senado contra ia gestión del Sr. Mo-
ret durante las campañas coloniales
y se hacia resaltar la oposición exis¬
tente contra la propuesta del general
Weyler para proveer á la combina¬
ción militar.

Por todo, decían algunas personas
que los Sres Moret y "Weyler se ha¬
llaban muy disgustados y hasta dis¬
puestos á retirarse del gobierno antes
que consentir en el nombramiento del

suertes de más cómodo manejo, como j Sr. Primo de Rivera para la capitanía
pedia Fermín Caballero en su conocí- de Madrid
da obra sobre la población rural de
España, y para llegar al repartimien¬
to de tierras de que hablaba el conde
deCampomanes, limitando las labran¬
zas de los grandes hacendados, con¬
viene antes fomentar entre los peque¬
ños propietarios agrícolas el espíritu
de la asociación, hoy entre ellos poco
extendido.

En Bélgica, donde el partido con-

Admitiendo que estos supuestos
respondan á una realidad, se aprecia¬
ba unánimemente que ambos minis¬
tros tenían sobrada razón para sen¬
tirse disgustados, porque la capitania
general de Castilla la Nueva fué ofre¬
cida al Sr. Linares, y era racional
presumir que ésto seria el sucesor del
Sr. Moltó.

—Los periodistas ban tratado de
servador fué buscado en la población i informarse exactamente de lo que de
de los campos contra el socialismo de
las fábricas, la defensa de las anti¬
guas instituciones, se ha inaugurado
un movimiento cooperativo agrario
poderoso, creándose Sociedades para
la adquisición de materia!, semillas,
máquinas, cajas agrícolas de crédito,
y otras instituciones de previsión y
de seguro, que forman como una ex¬
tensa red en todo el territorio belga.

En Alemania habla en 1897 11.000
cooperativas, constituidas por los pe- ! como se resolverá
queñoB propietarios las cuaies dispo i
nian de vanos depósitos de trigo, es- I
tabiecidos con la ayuda del Estado. I
Existían también más de 5 000 cajas \

cierto hubiera en todo ello y en el
ministerio de Gobernación han oido
manifestaciones que no consideran
probable la designación del 8r. Primo
de Rivera, sino de los generales Del¬
gado Zuiueta y Bargés especialmen
te la del exjefe del cuarto
la reina.

Los militares andan muy intriga¬
dos con este motivo y esperan con
impaciencia el momento de conocer

la provisión de la

hallan preparadas á merchar al pri¬
mer aviso.

Las noticias de origen particular
discrepan de los despachos oficiales.

Mientras estos afirman que la
huelga está en vías de solucionarse
satisfactoriamente, aquellas asegu¬
ran que no ha disminuido ia grave¬
dad de la cuestión.

El gobernador de Barcelona

Han circulado rumores de hsber
presentado su dimisión el gobernador
civil de Barcelona, señor Manzano, á
consecuencia de los sucesos ocurridos
el domingo pasado,

Las negativas de los ministeriales,
que decían que el Sr. Manzano habla
observado una conducta puramente
pasiva y que, por tanto, en nada le
afectaban los sucesos, no han bastado
á anular ios rumores de dimisión.

En los centros oficiales y por per¬
sonas que tienen motivos para estar
bien informadas, se ha dicho que el
Sr. Manzano no habla pensado en re
Qunciar su cargo que continuará de¬
sempeñando como hasta aqui.

Consejo aplazado
Ha sido aplazado el Consejo ordi-

I nario de ministros para hoy anuncia¬
do, complementario del celebrado el
miércoles.

Es seguro que no volverán los
ministros á reunirse hasta el mismo
dia de la semana próxima, por la fal¬
ta de asuntos urgentes que despa¬
char.

Así lo ha manifestado el Sr. Sa-
gasta á los periodistas.

Banquete popular

fárregs

capitania de Madrid.

Dimisión de un gobernador

de préstamos agrícolas, que contaban
con mi activo de 396 millones de mar¬

cos En Italia algunos diputados radi¬
cales, como Guerci. defensores entu¬
siastas de la pequeña propiedad, pre¬
conizan á cada instante los medios de
fortalecerla; y el mismo partido ele
rical, compenetrado de la importan¬
cia del movimiento agrario, ha ad¬
quirido ia mayor parte de las cajas
rurales de crédito agrícola, sistema
Raiffesen, introducidas en Italia por
los liberales para ganarse la voluntad
de los labradores; hace poco más de
un año publicóse en Francia un libro
notable, titulado Lapropietépaysanne,
del que era autor M. A. Soucbon, en
el que sostenia con fortuna que en la
asociación cooperativa estaba la base
de la futura organización social de la
agricultura.

Desde que en 1870 Gladstone con¬

signó en el Landlord and tenant act,
que el propietario no podria expulsar
á su colono, sin darle una indemniza¬
ción por sus mejoras, hasta que ec
1892, de ley Small holdings act fué
dada como remedio contra la excesi¬
va concentración de la propiedad,
Inglaterra no ha descnidado un mo¬
mento legislar sobre esta materia.
Tal vez la última disposición citada
no baya producido el resultado ape
tecido, y sus efectos puedau califi¬
carse de nulos; pero la obra de los
Gobiernos ingleses se ha inspirado eu
la idea de la utilidad pública.

Nuestros hombres públicos tienen
bien marcada la orientación que de¬
ben seguir, con el Real decreto de 17
da Enero de 1881, Fomentar el cré¬
dito agrícola debe seria base para
ulteriores y más radicales reformas.

Práxedes Zancada.

jiecortes de la prense
Combinación militar

A última hora de la tarde el rey
ha sancionado algunos de los decretos
concernientes á la combinación mili
tar anunciada.

Por ellos nombróse capitán gene¬
ral de Burgos al señor Linares y de
Galicia, .ai general Gamarra.

El general Lachambre pasa al
Consejo Sapremo de Guerra y Ma¬
rina.

El decreto para proveer la vacan¬
te de capitán general de Castilla la
Nueva, todavía no ha sido firmado.

La firma parcial de combinación
y la variante de ir el Sr. Linares á la
capitania de Burgos, han sido muy
comentadas por Ips elementos po iti-
cos y militares.

A consecuencia de ios desórdenes
promovidos recientemente en Alican¬
te, ha presentado la dimisión el go ¬
bernador de dicha provincia.

La impresión reinante es que le
será admitida por el Gobierno.

Las últimas noticias que se han
recibido, dicen que en breve serán
puestos en libertad los nueve anticle¬
ricales detenidos por los sucesos men¬
cionados.

También comunican que los ele¬
mentos liberales de la población há-
llanse en estado de gran excitación

El ministro de Agricnltura
En el exprés de Barcelona ha re¬

gresado á Madrid el ministro da Agri¬
cultura, Sr. Suárez InclAn.

A las once de la mañana ha sido
recibido por D. Alfonso, á quién ha
dado noticia de su excursión, fijándo¬
se princi,./almehte en el banquete de
Reus y la excelente Impresión que
sacó del obsequio.

A juicio del Sr. Suárez lucían fué
un acto de españolismo muy signifi¬
cativo ei realizado por las más im¬
portantes entidades de la población
catalana de referencia.

Las mismas impresiones ha co¬
municado á los periodistas al salir de
la real cámara

De Palaciojba marchado el señor |
Incláu al ministerio de ia Goberna¬
ción, celebrando una detenida confe¬
rencia con el Sr. Moret.

Guárdase gran reserva acerca de
lo que ambos consejeros han tratado,
paro la opinión general, teniendo en
cuenta recientes acontecimientos en

alguna de las ciudades visitadas por
el ministro de Comercio, se inclina á
crear que se habrá tratado de la con¬
ducta del Sr. Manzano á la llegada
de Canalejas á la capital del Princi¬
pado.

El Sr. Inclán marchará á Burgos,
con objeto de asistir á las sesiones del
Congreso minero.

El banquete popular que se cele¬
brará el domingo en obsequio del se
ñor Canalejas, ha sido uno de los te-

militar de I mas preferentes de las conversado
nes.

De lo que se ha dicho resalta, que
el Sr. Canalejas, quien hoy ha regre¬
sado da Cercedilla, se muestra bas
tante disgustado con ocasión del pro¬
yectado obsequio.

Conocida la forma de su organiza
ción, la cual tiende á sacrificar la sig¬
nificación de los comensales al núme¬
ro, nadie extraña la desfavorable im¬
presión que sienta el br. Canalejas,
poco satisfecho de la calidad de los
inscritos para el banquete.

La adquisición de tarjetas para la
comida es tan fácil, que á nadie que
la solicita se le ponen reparos, por lo
cual no habrá que buscar ningún
género de selección en los comensa¬
les.

Hasta los elementos en quienes las
doctrinas de> Sr. Canalejas alcanza¬
ban mayor repercusión se muestran
retraídos. Los mismos socialistas pa¬
rece que se absteudráude concurrir á
la fiesta.

La prensa madrileña

La huelga de Jerez
En las primeras horas de la tai de

las noticias que se bau recibido de
Jerez ban dado ocasión á que se cre¬
yera que disminuía la gravedad del
confiicto, pero los despachos poste¬
riores acusan la continuación de
aquel en la misma forma, no obstante
las pequeñas concesiones que los pa¬
tronos se ballau^decididos á otorgar
á los huelguistas.

Por consecuencia de un despacho
del capitán general de Sevilla, se La
dispuesto el envio à Jerez de un re¬

gimiento de infanteria y de tres ba¬
tallones de cazadores, pero los infor¬
mes posteriores de diuha^ autoridad
han sido causa de que se aplazara el
envío de las fuerzas, si bien éstas se

El Imparcial escribe su fondo co¬
menzando por referirse á la explosión
ocurrida en el polvorín de Caranchel,

Dice que la catástrofe ha distraí¬
do la opinión de otros hechos y cues¬
tiones y, entre éstas, la del nuevo
empréstito.

He aquí—escribe—un tema de
verdadera actua'idad y muy impor¬
tante, acerca del cual hablaríamos
no poco.

Pero, hay que dejar ese asunto
para coincidir con el público que se
ocupa preferente en comentar el si-
niestrs de Carabanchel, asunto que

I da mptlvo para muchas considera¬
ciones y aun para censuras.

Prosigue el colega ocupándose del
suceso y añadiendo algunos juicios
relativos á las noticias ya publicadas.

—El Liberal habla del propio su¬
ceso.

Dice que, á la primera impresión
de susto, siguió la de verdadero te¬
rror cuando se veían los heridos á
causa del siniestro y los destrozos que
la explosión produjo en los edifióios.

Habla luego de las malas condi¬
ciones en que, dice, se ballau los pol¬
vorines.

Concluye expresando que si como
ocurrió la explosión en el pequeño
polvorín, hubiese ocurrido en el ma¬
yor, acaso hubiese habido un día tiis-
tísimo, de verdadero luto.

—El Tais titula su editorial «El
desprecio de la vida ajena».

Comenta lo ocurrido en el siniestra
de Carabanchel y dice que eso era un
espectácu o no anunciado en el pro¬
grama.

En Madrid—agrega—ha habido
algo parecido á lo de la Martinica.

Aludiendo á quienes deben cuidar
de la buena organización en los sitios
en donde, por exigencias de los servi¬
cios militares, han de almacenarse
materias explosivas, el citado perió¬
dico habla en forma bien expresiva
en concordancia coa el titulo del es¬
crito á que nos referimos.

Estamos en el peri«do álgido de
la siega y tengo la conricción de que
por toda la próxima semana habiá
concluido. Lo poco qie se cosecha
tiene buena granazou y dará buen
rendimiento.

Lo» olivares que no sufrieron por
las heladas presentan buen aspecto,
que lio dudo sostendrán porque con
las últimas lluvias sa sazonaron y
Dios mediante, nuestros agricultores
verán recompensados sus muchos afa¬
nes y trabajos.

Aunque son pocos .'os catalanistas
aqui,valen por muchos,pues han apro¬
vechado la ocasión invitando à todos
los vecinos al funeral que eu sufragio
del alma de nuestro eminente poeta
D. Jacinto Verdaguer se celebró en
la iglesia parroquial, en la que deco¬
raron el altarmayorcon gasas negras,
destacándose en el centro una gran
cruz de flores naturales muy artística
y del mejor gusto.

Se estrenó un túmulo que bien
se parecía á los que en las grandes
capitales se usan. Estaba formado por
tres cuerposcubiertos de pañosnegros
y sosteniendo ei féretro que ostentaba
las insignias sacerdotales y en el tes¬
tero una magnifica corona de laurel
hecha por D Francisco Pont, que en
la confección de ramos y coronas tie¬
ne acreditado su esquisito gusto ar¬
tístico.

La música y cantores estuvieron
muy bien, pues pocas veces sa ha vis
to uti conjunto tan ajustado.

El panegírico estuvo á cargo del
Rdo. D. Juan Pintó que nos ha sor¬
prendido á todos, pues con grande
elocuencia relató ia ciencia, las vir¬
tudes, penalidades, persecuciones y
envidias que tuvo que sufrir nuestro
malogrado é ínolvidab e poeta Verda
guer, dejaudo conmovido al nume o
80 auditorio, compuesto de casi todos
ios vecinos de posición y amantes de
las ciencias y artes, admiradores del
que fué y será siempre una gloria de
nuestra España y muy particular¬
mente de Cataluña.

La compafiia de zarzuela que ac¬
tua en ei salón del Recreo bajo la
dirección artística de D Francisco
Miguel puso en escena el Domingo
último. «La Verbena de la Paloma»,
«Las Instantáneas» y «La Revoltosa»
habiendo tenido una ejecución esme¬
radísima por lo que envio mi sincero
aplauso al Director, á los músicos, á
los coros y,á los actores pero muy es¬
pecialmente á las bellísimas tiples se
fioritas Nin,;PQZuelo y Mena á quienes
obligaron á repetir muchísimos nú¬
meros,por lo que llamó la atención de
sus apasionados admiradores sobre
todo á los de ia señorita Nin. E-tá
muy bien que á todas les prodiguen
merecidos aplausos, pero que si las
aprecian no las cansen con tantas
repeticiones pues esto podría compro¬
meter su salud,

El Corresponsal.

Huevas aplicacioues del mala
Existen en agricultura ciertos ve¬

getales que, por ios escasos rendi¬
mientos que producen, son poco ex¬
plotados, por considerar los agricul¬
tores que su cultivo ofrece escasas

Vetitajas
Tai sucede con el maiz y otros

productos que, si basta ahora eran
poco apreciados, parece que con el
tiempo, y por virtud de las conquis¬
tas del progreso, han de ser llamados
à adquirir otra importancia de la que
enda actualidad se les coacede

■ A este propósito. Le Journal d'
Agriculture Practique ha publicado
sobre tan importante asunto un arti¬
culo que, sobre poco más ó menos,
dice lo siguiente:

«En los Estados Unidos comienzan
à utilizar con una rapidez asombrosa
los vegetales para la fabricación de la
celulosa, y los hacendados america¬
nos encuentran hoy el medio de ven¬
der á 25 francos la tonelada de tallos
de maiz, de que antes no sabían que
hacer. Da estos tallos extraen indus
triaimente:

1.° Fibra para forrar los navios
á fia de impedir que zozobren si lle-
gati s ser horadados por un proyectil.

2.** Celulosa liquida que entra en
la composición de -ciertos barnices.

3." Celulosa para fabricar pólvo¬
ra sin humo y otros explosivos.

4.° Celulosa para embalaje; sien¬
do esta materia un perfecto aislador
protege del calor, del frío y de los
choques.

5 " Papel.
6.° Alimentos que se adicionan

de substancÍBB concentradas, como
sangre, melazas, glucosa, etc.

7.° Dos clases de alimentos para

corrales; el número 1, de base azoa¬da, para alimentar polios, el número2, de base de materia carbonada paraengordar aves. '
Eu 100 kilogramos de maíz de.sembarazado de paja y espigad se

encuentran 26 killogramos de nudos20 kilogramos de medula y 64
gramos de tallos.

Los uudos contienen 33 por IQOdecelulosa pura; la medula, 83 por IQO
y los tallos, 40 por 100. '

En Oweushoro (Kentucky) acabade fundarse una gran fábrica para
explotar los productos contenidos en
los tallos del maíz.

Otras casas similares se levantan
en Lidvence y Newpont, que perrnitU
rán á los agricultores de las diversas
regiones bailar un aumento de valor
de 26 francos por cada hectárea de
maíz cultivado.

En España se cultiva ei maíz en
pequeña escala, porque nuestros agrj.cultores no se contentan con peque-ños beneficios, sino que prefiereu de¬
dicar sus tierras á cultivos de gran¬
des rendimientos, y como la misma
idea persiguen todos, ocurre, general¬
mente, que mientras de un producto
hay sobra de producción excesiva
que con frecuencia ocasiona una cri¬
sis, de otros uadie se acuerda para
nada, -

Y tan cierto es lo que señalamos,
que una de las causas principales de
la actual crisis vinícola que hoy su¬
fren Francia y España obedece en
gran parte al desmesurado afán de
alguues labradores de plantar gran¬
des viñedos, creyendo conseguir con
su cultivo pingües garantías.

Lo propio ha ocurrido con las
plantaciones de remolacha á no pocos
agricultores, quienes á raíz de la pér¬
dida de las colonias creyeron que con
variar ei cultivo en sus tierras, éstas
rendirían doble ó triple de lo acos¬
tumbrado.

El tiempo se ha encargado de de¬
mostrar lo erróneo de éstos cálculos.

Y no es esto que nosotros censure¬
mos que cada cual dedique sus tie¬
rras al uso que teuga por convenien¬
te; pero lo que si creemos es que no
debe desatenderse la explotación de
otros productos que si bien no son
fuente de grandes beneficios, repor¬
tan, sin embargo, una utilidad muy
razonable en proporción á los peque¬
ños gastos que su cultivo exige.

Por esto eutendemos que debiera
estudiarse, la implantación de indus¬
trias agrícolas—como la del maiz por
ejemplo—para compensarnos de las
mermas que sufrimos en otras produc¬
ciones un dfa potentes, como la viní¬
cola, y hoy del todo perdida.

Cuantas industrias se creen sobre
la base de productos del pais, han de
ser beneficiosos á este y á los capita¬
les que se empleen.

noticias
—Conllr.ua, con agravante el mal

tiempo. Ayer siguió el Levante arre¬
molinado, y |â medía tarde descargó
un aguacero que repitió más entrada
la noche, relampagueando pero sin
estallar un solo trueno. Â media no¬
che serenóse.

La temperatura bajó poco.
Y asi vamos pasando ésta época

da tareas (fel campo cada día tnle-
rrumpidas con notorio perjuicio.

—Por golpear puertas, y otras
cías'le éste género, fueron alojados
en al cusrlaiiiJo municipal varios In¬
dígenas dé la tribu da Pelut.

—Hoy so celebrará en la iglesia da
San Pedro solemnes cuUos conme¬
morando su festividad del día, patro¬
nímica de su Farrcqola.

En la Catedral los oficios divinos
se ce ebrarán con música de la capi¬
lla, ejecutándo.se antes del Evangelio
la hermosa antífona Tu es Peírws dal
Maestro Mercó.

—Ayer mañana y en ocasión en
que se encontraban ausentes ios in¬
quilinos se produjo un ligero Incen¬
dio en la casa número 14 de la calla
de la Compañía que fué sofocado en
el acto.

la

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres

ponent jocb de corrons per aixafar lí
palla, abmolt bon estat.

Informarán senyors Ferrer y Vidal
Lleyda. 4-Jl.

—La charanga de Mérida concu¬
rrirá hoy de cinco y med a à las siete
al paseo de los Campos ejecutando et
siguiente programa:

1." Paso-doble «Manollto», Her-
vaz.

,,

2.® Pot-pourri de la ópera «Mas-
cotat>, Audran.

3° Polka «Cambrlnos», Bial
4·''' Tanda da valses «Dreains»,

Weidteufel.
5.0 Paso-doble final.
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-Ampliando la nolicla que dlô
-r tEi Noticiero de Lérida»,referen
f; al donativo que hizo de un cor
faro à la casa de Beneflciencia, el se
ñnrBoca procedente del sorteo que
." vo lugar en el baile que dió la so-
jgd «La Patonna», la noche de San

[Ln diremos que el billete dei nú-
maro premiado, fué debido al obse-
nuiocon que galantemente de varios
Ha estos, hizo nuestro particular ami
!o D Luis Rodr'guez Esc ona á las
Lánguidas señoras que se hallaban
en un palco inmediato al suyo.

CRONOMETRES LIP
jjaroa muy acreditada, en oro de 300 á
650 ptas, en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26. Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

-En la sesión que mañana 6 las 9
celebrarà is Comisión mixia de re^-
ciutamiento, terminará el juicio de
exenciones correspondiente á la re¬
visión del corriente reemplazo, pro-
cediéndosa deflnitivamente à dar si
tuación á todos los mozos que no la
han obtenido durante dicha época de
revisión.
Seguidamente se procederé por la

oficina de la misma, á la confección
deles relaciones que anualmente se
remiten à la Zona de reclutamiento
en 15 de Julio.
-Se heiia vacante la plaza de Se-

crelarlo del Juzgado municipal da
Gandesa.

—El prorrateo de las canlidades
suscritas al empréstito se efectuarà
en la siguiente forma:

Hasta 8,500, 500 pesetas.
De 50 000 pesetas á 80 000, tres mil.
De too mil à ciento ocho mil, seis

mil pesetas.
De 250 mil, à 255 mil, quince mil

pesetas.
Estas bases son las que se han

acordado en conferencia celebrada
entreoí ministerio de Haciend a y el
subgobernador del Banco.

—La fnma del Jabón del los Princi¬
pes del Congo, es universal, ningún
jebóii de lacador ha pedido Iguaiana.
Exigir el nombre Vigto.r Vaissier,
París.

—En Boletín Oficial extraordina¬
rio se publicaron ayer las recientes
disposiciones dictadas por el Gobier¬
no sobre cuestiones sociales.

—Hoy ó mañana debe llegar una
Sección del Regimiento Caballería de
Santiago que viene destinada à esta

—En el Boldin oñcial de ayer se
Inserta el Real íecreto siguiente.

«1.° Se hacen extensivos à los mo¬
zos que después de ingresar en Caja

i han sido dedirados prófugos con
arreglo à lo dispuesto en el arilcuio
148 de la vigent» ley de Reclutamlen
to. los beneflclos que à los prófugos
dependientes da la jurisdicción civil
otorga el Real decreto da 20 del co¬
rriente mes, deolendo ser so Icitada
la gracia en la forma y piazos que la
misma determina.

2." Las Comisiones mixtas de re¬

clutamiento que con arreglo à dicha
disposición deben en primer término
resolver la jurisdicción á que perla
nacen los prófugos que soliciten In¬
dulto. remitirán las Instancias de los
que dependan de la jurisdicción de
Guerra, al capitán general del respec¬
tivo distrito, el cual de acuerdo con
su auditor, les hará la aplicación del
indulto.

3." Por el ministerio de le Guerra
se resolverán sin ulterior recurso las
dudas y reclamaciones que la ejecu¬
ción de este decreto originaren.

—No es tan popular la verbena de
ayer, como la de San Juan quizá por
la proximidad de ambas y tampoco
fué apropósito la noche de ayer, llu-

^ viosB, con cenazon completa y nada
-agradable.
j Por esto se retrajo la gente y
¡ aparte el halle de que dió La Wal
I kiria en los Campos y alguna que
otra juerga bajo techado,Jà ésto que¬
dó reducida la verbena de San Pedro.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para el día de mañana 30
del actual, son los siguientes:

El Sr. Depositario pagador de Ha¬
cienda (suplementos), 1.281 pesetas.

El agente ejecutivo de la provincia
(premiob de cobranza), 330*98 pesetas.

D. Bopifaclo Saurma (1.® enseñan-
ze), 3-364'47 pesetas.

El Excmo. Ayuntamiento de la ca¬
pital (1.® enseñanza), 223 96 pesetas.

—El día 1.® del pròxims mes de Ju¬
lio se abrirá el pago á las clases acti¬
vas, pasivas y clero que perciben sus
haberes y asignaciones por la Dele
gacióii da Hacienda de esta provincia.

Sf \/0
^ 0\ 0\ 0\ ^ 0\

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAYAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compaflia de Barcelona.
\0

0\ ^ 0\ ^

—Se nos dice que el Director Inte
riño de la Granja agrícola 8r. Goma
ha presentado à la Diputación el pro-
yeclo y presupuesto, para la Instala¬
ción, y parece que la cantidad á que
cscieniJe no es de tal cuantía que
pueda entorpecer la realización da
"cn Util proyecto.

—Ha sido autorizada la permuta,Que de sus respectivos destinos, te-
uian aol¡citada;D. Nicolás Fernán ez
Lab o y al Sr. Sanz, pasando el prl-
®8ro á prestar sus servicios á ia Ad¬
ministración de Hablenda y à el se-
"urSanzà la Intervención.

—Ayer mañana en la Iglesia pa-
^oquiai de San Juan, contrayeron
matrimonio la simpática señorita
dqna Julia Gil y Feiíu con el joven
•J' Mariano Abadías, apadrinándole
coda el Gobernador del Castillo, don
José 5Gii y su esposa D.® Asunción

—Al primar teniente de caballería
afecta al Regimiento reserva da esta

\ capital, D. Julián Jorge Cerdà, se le
■ ha concadido ei retiro provisional y
empleo honoriflco de capitán, cuyo

; haber de 168"75 pesetas mensuales,
percibirá desda 1.° de Julio próximo.

Los novios sblívron para Barceio:
8 y Monserral, les deseamos eterna'una de miel.

kim ] Baños de Alcarràs j
Aplicables con éxito excelente al trata- '

miento de las enfermedades humorales, }
discràsicos y distróficas (herpetismo. linfa- !
tisrao, reumatismo, hidropesía y catarros J
crónicos).

Temporada oûcial: de 15 de Junio
á 30 de Septiembre

Salen todos los días carruajes de la Po¬
sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
Á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

IMPORTANTÍSIMO

EU EL SIGLO MODERHO

I COUEBCIO SE

I ANTONIO PERUGA
i Se ha recibido un gran surtido de
^ Americanas de Alpaca desde 7 à 20
• pesetas una y sombreros de Paja de
1*25 à 12 pesetas.

OCASION:

! GORRAS DE ALTA NOVEDAD
PRECIO FIJO

—Las vacaciones en las Escuelas
públicas anticipadas este pño con
motivo del recrudecimiento y caràc¬
ter maligno que ha tenido el zaram
pión hace necesaria una escepclonai
vigilancia en los dependientes dele
autoridad lo al que han recibido ór¬
denes expresas, à este efecto y un
cuidado asiduo y estremsdo en los
padres principalmente obligados à
procurar que la medida sanitaria
adoptada no resulte contraproducen¬
te por Inemlas siempre punibles.

—Leemos en la prensa de Madrid
que el premio concedido por la Acá
demia española á la mejor obra drà-
màtica representada durante el año
1900, ha sido adjudicado à ios her¬
manos Quintero, por Los Galeotes,

En esta ocasión el fallo de le Acá
demia lleva por delante el del público
y merecen de este unànime aplauso.

.—Ayer tarde se reunió en sesión
ordinaria la Junta de cequ aje ocu
pàndose en el despacho de varios
asuntos.

—Ha regresado de su visita pasto¬
ral á los pueblos enclavados en la ve¬
cina provincia de Huesca el Ilustil
simo Prelado de esta Diócesis.

—Tribunales:

Mañana lunes á las diez y inedia
se verá en la Audiencia la causa por
Jurados que el Juzgado da esta clu
dad sigue por el dedto de homicidio
contra Miguel Bastus Ferrer, estando
encargado de la defensa eí letrado
Sr. Hernández bajo la representación
del procurador Sr. Grau.

|)ÍiíiiiEl«R
GRAN PREMIO DE HONOR PAR'S 1900

Adoptado por laa Cortea de España, Ingrlaterra,
Italia. Bnala y Alemania.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mundo

YENTA ASÜAL 4.000,-00 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

Llep.
Agente general para la península: Snce

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce¬
lona. 3-50

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capí -

tal y su provincia de sus Vinos y Cog¬
nacs la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.

Inútil toda solicitud sin referencias
de primer orden. 29 jl.

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, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
bueu braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más
párctlco y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

IDon José iFtajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

iFOJSriD-A. STJIZ^
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

ercados
BARCELONA

Aunque la actitud de la molinería
es reservada para el negocio de trigos,
debido à la flrmeza creciente de la
oferta vendedora, se opera sin embar
go en todas las sesiones con lo que
se ofrece dentro la cotizscióa normal.
Se ha vendido hoy Salamanca à 45 y
45 1,4, Monleagudo é 45; Arévalo à 46
1|4 y Zamora à 44 1(4 reales la fanega.

Los ambos por ferrocarril habí
dos ayer suman 54 vagones de trigo.

MEDINA.

Entraron 100 fanegas de trigo à 45
y 45'25 reales las 94 libras.

Tendencia dei mercado, sostenida.
Tiempo de calor.
Estado de los campos, bueno.

ARÉVALO.

Entradas pocas.
Trigo à 45 reales las 94 libras.
Tendencia, ñrme.
Tiempo caluroso.
Los campos regulares.

MARSELLA.

JVi^os =lmportaclóo, 1.500 quin-
toies.-Venias, 3.700quintales.—Mer¬
cado, encalmado —Se ha vendido du¬
ro Túnez librabio primeros agosto à
19 50 francos 100 kilos.

CHARADA

—Chica, parece mentira;
no ta sabes expresar;
tqué quiere decir carpanta
¡á mi Prlml y eblyelarí
Como te lo vuelva oir

un dos tercia le daré;
lo mismo que cuando dices,
aquí hay que tener quinqué.
Pareces una uno dos
nacida en el Lavapié^:
en fin, eras una todo
de la caboza à los plés.
jY en la forma de vestir?
¡Me das cade desazón!
Falda de segunda cuatro
y pañuelo de crespón.
Ya en la fábrica me ha dicho
una ayer de esta manera:
Su hija de usted no parece
hija de una cigarrera.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior,
E-MU-LA-DO-RA

Sotas del día
Santoral

Santoa de hoy.—Stos. Pedro y Pa¬
blo aps., Slro y Casio obs. y sta. Be¬
nedicta vg.

Santos de mañana.—La Conmemo¬
ración de S. Pablo aposto! y stos. Os-
tiano ob. y cf. y stas. Luciana y Emi¬
liana mrs.

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

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Día 27
Centenes Alfonso 36*60 por 100.
Onzas 37*10 id. id.
Centenes Isabelinos 40*80 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*60 id. id.
Oro pequeño 34*60 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

27, 7 m.

Londres.—En el parle fijado en el
palacio de Buckingham ó las once de
la noche, se dice que el estado del
Rey es satisfactorio y que los médi¬
cos se hallan de acuerdo en que el
día ha sido bueno y la salud del en¬
fermo ha mejorado notablemente.

MADRID
28, 8 m.

Jeres.—E\ gobernador civil ha
conferenciado con una comisión de
obreros, notificándoles que á los la
bradores les aumentaban los jornales.
En su virtud, les exhortó à que llega •
ran à una transacción, á cual efecto
nombraran ui.a comisión para que se
entendiera con los patronos; hablen-
do contestado los obreros que las
concesiones de,ios patronos eren
mezquinas.

En una bodega de la calle del Ca¬
zón se ha celebrado un mitin de agrl
cultores, al que asistieron mas de
5.000, nombrándose en él una comí
slon para que se entienda cor, los pa¬
tronos, y acordaron celebrar boy otro
mitin.

28. 8*5 m.
En la estación de Atocha se habla

recibido la orden de formar un tren

especial para conducir à Jerez un re
gimiento de caballería, pero se desis¬
tió ae la salida de las tropas en vista
de >as indicaciones del alcalde de Je¬
rez.

28, 8*10 m.
El ministro de Agricultura llevarà

al Congreso minero que debe cele¬
brarse en Burgos la representación
de S. M. el Rey.

28, 8*15 m.

Bilbao,—ha huelga de los mineros
ha aumentado, llegando basta las es¬
tribaciones de Somorroslro, y se te¬
me que alcance à las minas enclava¬
das en la provincia de Santander.

Se asegura que elementos extra¬
ños exci an à los obreros. Se han rea.

Ilzadc algunas detenciones.
28, 8*20 m.

Tdngrer.-Disminuye la insurrec
ción en Tafilete. Muchos santones
han jurado fiJeiidad al sultan. En
breve irá à Tafilete Muley Larata,
mandando 10.000 soldados de infan¬
tería y caballería.

28, 8*25 m.
El Círculo mercantil ha entregado

al ministro de Hacienda una exposi¬
ción en la que se apoya el propósito

del Banco de España de establecer «n
París una sucursal ó agencie.

28, 8*30 m.

Dice El Liberal que procede y
urge una afirmación de hecho da qua
aquí sigue imperando el régimen
conalltucional y do que los ministros
responsables no se han transforma¬
do por arte de màgia en meros se¬
cretarios de despacho ó en servidores
de escalera arriba.

28, 8*35 m.

Al banquete de Canalejas acudirán
més de dos mil personas. Como es
diftcil encontrar local y organizar un
servicio de camareros para servir un
banquete con tantos comensales, se
haré la fiesta como una garden par¬
ty, estableciendo buffets y acercándo¬
se cada comensal à ellos.

28, 8*40 m.

El Imparcial dice que el asesinato
del señor Pastor ha puesto de relieve
una de las llagas sociales. Dice tam¬
bién que es raro el ciudadano que
auxilia à la acción de la justicia y que
la administración de justicia se com¬
porta siempre de manera que el ciu¬
dadano no desse espontaneemente
auxiliarla. Hace historia de los críme¬
nes que han quedado impunes en los
últimos años y dice que se nota una
verdadera «indefensión social». Cree
que los Gobiernos deben preocupar¬
se seriamente de esto.

FarUar ile EL FALURESi

Agencia Almodolsar

MADRID

(ATRASADOS).

Depositados en Madrid et día 27
y recibidos en Lérida à las 4 de la
tarde de ayer 28.

A las 19*30.

Apiazádose el Consejo da Minis¬
tros. El Sr. Suarez Inclén ha Infor¬
mado al rey de los afectuosos recibi¬
mientos que ha tenido en Cataluña y
muy espeoiaimeme e>. Reus.

Mañana marcharé el Conde de Ro-
manones à Patencia y el Sr. Suarez
Inclén A Burgos.

A las 19*45.

Se han firmado los decretos nom¬
brando al general Gamarra, capitán
general de Coruña al general Linares
de Burgos y al general Lacb«mbre
presidente de Sección en ta Junta con¬
sultiva. Se comenta quede pendiente
la provisión de la Capitanía geoeral
de Madrid.

A las 20.

El Capitán D. Enrique Pertquel ha
sido destiiisdo al Regimiento Reser¬
va da Lérida; el capitán de ingenieros
D. Luis ligarte de la Comandancia da
Lérida ^pasa al Ministerio, sustitu¬
yéndole D. Florencio Subías y á ios
subtenientds de carabineros don
Ladislao Contreraa, D. Julio Chorro
y D. Cándido Pascal, se les destina á
Léride.

28 de Junio.—(A las 19*40.)

Continua recibiéndose noticias da
todas Jas provincias dando cuenta del
temporal de agua.

—Hallándose en Jerez el Goberna¬
dor de CàdiB con motivo de la hae'ga
ha sufrido un grave ataque de apo-
plegia inspirando temores su estado.

Ha marchado para sustituirle el
Sr. Vabamonde ordenándose al alcal¬
de que en el ínterin continue las ne¬
gociaciones con ios obreros y ios pa¬
tronos.

—En vista de que se acentúa la
propaganda anarquista impidiendo
solucionar la huelga en Jerez se ha
telegrafiado á las autoridades milita¬
res de la reglón dándoles órdenes
terminantes y disponiendo adopten
precauciones.
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500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas
IDE
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NUEVO DESGÜBRIMiENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Qniere nvted eiiflaq,necer con sèguruîad en poco
tiempo'y sin el más pequeño iriconveni^te paca la salud?
Tomo, usted'"El The nexlcaln du Docteur Jawas.„

Ensayado 6on exifô'por las cel'éb^âades médicas de todo
ol mündd, "Thé Mexicain,, ha merecido la aprobación de
eminentesispecialialas y es'acón'sejado por ellos' á todas
las persopas que desei^n tener buena salud.

Los "testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The,, no contiei-e sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
átodoslob temperamentos dé ambos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y. natvtralde los más sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Pued,e comerse y beberse de todo
Su composición consiste en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de impedir la formación do grasa
y dé fávoreqer el desarrollo dél tegido muscular.

Con «El The Mexicain» los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indispensables á todo el organismo,
y se facilita la respiración'. Las'jaquecas, dolores n'érvio-
sçs, de los ríñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
dé los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen portjue ya no existe la grasa que
comprimía el corazón, los ríñones, el pulmón, el hígado ylós intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
exeelenté. ■

Con "Ei The Mexicain du Dcctonr Jawas„ se consi¬
gue qn 'enflaquecimiento natural .y bienhechor, que por
medio dé las plantas asegura la elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y él rejuveïiecirhientb de todo él ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que qdiera conser¬
varse joven y fresca;, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VENTA: en Lérida farmacia Florensa, Mayor, n.® 1.

PIDANSE PROSPECTOS

Unldn Depósito g^eneral para España
Sucesores'de A. Jeanbernat — Bailén, 20, bajos.

BARCEL-ONA

ANTI=FERMO
dical de las enfers,

\í>^ ''v,

estómago"'"
T DB LAS QUB EMANAN DB LA IMPURESA DE LA SANQI^

T DEL NERTlCiSO "

El ÂIVTT-FERMO cura siempre j nunca dañi
por ser un «xtracio vegetal cómpletamcnie inoftó-
sív^i no como otros preparados que coniiensn saMs,
que sí bien de momento aparentan calmar la aliK»
ción, producen luego pósitos en el Estómago pta*
res que la misma enfermedad.

iJa Neurastenia, malas digestiones, inapetenoia,
debilidad general, eatteñimientos, reglas difíeilta ó
nulas, impotsncia, etc., Sd curan en pocos diaa; miles
de curados agradecidos lo certifícan

niiPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las Jarmacias y Droguerías

para la proyiucia de Lérida, S. Antpnío, 5, 2.'

iiINCREIBLE IfEEEADII
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 no.vedad para señoras y señoritas,

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

expléndiaos brillantes, peseias 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermó-ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100,
i par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de léy y explérididos brillantes,
pesetas 23.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicamente perfectos, más hermosos y de más va-

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

Regalo 6000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos.

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

Enviar lame lida de los anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bienal
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste. No se hacen descuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
mueétras.

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

No sírvese ningún pedido no acompañado de su
importe en billetes del Banoo de España en carta
certificada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro y
Brillantes Am; Alaska,or, por su constante brillantez y explendor que los

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)' * 100

SOLUCION BENEDICTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broiJ<Jiiiti«, ofttarros crórii-
008, infeccioties" gripales, enfermedades consuntivas, inapebencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofiiilsmo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Gr^, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

>i
10 10

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Julio directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magn,ífico y rápióp. vapor francés

JL H O E
Consignatarios en Barcelona, RlROL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, númp- 2ô, pral.—Barceinna.


