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PlîDIR SIEMPRE

ÂDisete CarA

GRAN DESTILERIA
— DE —

JUBE CARULLA
—LEÍEòXIDJk.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

nûmer o 4.

GRAN LICO^

SálHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

;MOA'ELA MANO A LA FORTÜNil..

[(îtfiria" ytbana
de ¡amburgo 322Í
Sorteo 9 y 40 de Julio dè 1902
.Autorizada y garant zada por el Es¬

tado de Haniburgo.

iie^ooo 57,010
billete» orierinalea — premios do dinero
de modü 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:

larcos 500,000'
= 1 miilon de Pesetas

consistiendo los 57,010 premios de
dinero especialmente de:

Prem. ISarcos | Prem. Marcos

i

1 iifM. d, 300,000 1 de 40,000
1 > 200,000 1 » 30,000
1 » 100,000 1 » 20,000
1 > 75,000 15 > á 10,000
2 > 70,000 55 » á 5,000
1 > 65,000 102 » á 3,000
1 > 60,000 155 » á 2,000
1 > 55,000 3 > á 1,500
1 > 50,000 610 K'á 1,000

1025 » á 300
54,895 pr.emios de M, 250, 200,169 etc.

El premio más pequeño es de
M. 45,-

No se expenden sino billetes ori¬
ginales en partos enteras, medias y
cuartas,siendo el precio de l^Cs billetes:

. Ptiiiii 24.— p.r lilldt .tigioal
» 12.— > ■tdiu billet. 14.
> 6.— > enait. di id id.

Contra remesa- del importe se
mandan en'^el acto los billetes origi
nales, pudieridó 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 dista de sorteo- oficial así
eomo el billete d.e reqiQvación. Loa
premios de dinero están inmediata¬
mente á la disposición' del dueño delea billetes,, pag^dose á pedidp á
eiial'qüief plaza dé'"Espafiá:

L(w blliétésslendbimfttyi buscados
y verificándose el sprlao pronto,, sír¬
vase ntandaà.èujieâià# ló niásaiues.
pera que todos los pedidos puedanejéeútárse.-• ■ •

. Todaila ,correBpondeneia;debe:di-;
ngirge directamente á la casa ban-
eatía de'' '

Albert Jarmulowsky
Bamborgo (Alemania)

encargada por la Dirección de laven-
la de los billetes originales.

Ed la calle Mayor, n.° 39, V.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial pata enfeimos dé los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se ppaçtican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Eiias, Pupilas arüñciales, 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
mañana.

CALLE MAYOR. 39. 2.°-LERI0A.

AGÂDEilA SAITFAGll
WBA SEÜOBITOS Ï SESORIIAS

Â cargo de

Xí)'. crá.im.e lÊSi-u-s
Lérida, Mayor, 114, 1.°

. Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas én dicha Academia, lec¬
ciones de francés,(inglés. Aritmética
Mercantil y Tenedm^a de Libros por
partida doble.
• Danánse-.lecciones á domicilo.
^ HONORARIOS S—'

A domicilio.quince pesetas men-
sngles.

' Concurriendo en el lócal escuela,
diez pesetas mensuales.

. í^. .8,,Se,procurará que las leccio-
neg*^ qtié sé' den tengan un carácter
esencialmente práctico.
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J. JORDAN"
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha "sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de(AIa(irid,,et
cétera, etc.

OfERA EH LERWA
TOOOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológlco y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracj^ d, 1.° (esquina Caspa) junto á
los teatros Tivoli y Novedades,

grturo Heiiin y ¡yuíleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los,pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 124

NORTE AMERICANO

Del cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso-

Ex-operador de! Gabinete del-Dr. PJo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y tálléresdél Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr;'"Wi1sens de Londres,- alumno
que ha sido de la facultad de Medicinada
Barcelona.

Uhico-Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos ios apa¬
ratos é inslrupMntal más moderuo que ,se
conocen hasta él diá

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anasiésicos norte-americanos inofensi¬
vos

Dentaduras por todob'Ios sístemag cono¬
cidos.

Consulta de 9 á 1 y de 3-á 6

Calle Mayor. 32. principal. - Léridai
2-oc.

Don Juan Miret
dueño de la Fonda de Cataluña, participa
á su numerosa clientela, haber adquirido
la posada llamada «Urgelense» establecida
en la ca-le de la carretera de la Villa de Mo-
llerusa, en .donde encontrarán un servicio
comq sienpipre tan esmerado como completo
y económico. 8-8

Tarea difícil es indicar la distri¬
bución que debe hacerse de los cau¬
dales ingresados en el Tesoro para su

mejor aprovechamiento en beneficio
del pais. La corriente de hacer eco-
Domias á torio traaqe. que parece do¬
minar en algunos espíritus no es una
solución. Hay que atender ios servi¬
cios generales del Estado y no puede
prescindirse de pagar á la Magistra¬
tura, á los funcionarios de la Admi
nistración, al Ejército, á la Armada
y ó los Cuerpos docentes.

La solución del problema no está,
pues, en pagar mal los servicios pli-
blicos y reducir la vida nacional á su
mínima expresión, viviendo el Estado
una vida raquítica, antes al contra¬
rio, en procurarse muchos y saneados
ingresos con los cuales puedan aten¬
derse decorosamente las obligaciones
generales del Estado, que en la vida
moderna son cada día mayores,

Esto DO quiere decir que deban
continuar lasi cosas como están, por¬
que cabe reducir las partidas en al¬
gunos capítulos del presupuesto y
aumentarlas en otras. En España gas
tamos mucho en cosas supérfiuaa y

poco, muy poco en lo útil é indespen-
sable.

Convendría no tener una denda
pública tan crecida ni pagar unos in¬
tereses enormes y también rebajar
algo el capjtujo dfi, los. Cuerpos cola-
gisladores. Don Andrés Barcbe, en su
folleto «Reformas en los Presupues¬
tos» considera necesario disminuir el
número de representantes del pais

que es excesivo y propone reducirlo á
200 diputados y 100 senadores con un
sueldo de 10 000 pesetas al año.

Setenta y dos millones de pesetas
importa el capitulo de clases pasivas
y si bien es doloroso, entre las clases
activas que sostienen la nación y las
clases pasivas la elección no es du¬
dosa.

Será muy sensible, pero la verdad
88 que el contribuyente no puede ya
con tanta gabela y es indispensable
que si se han de hacer sacrificios, em¬
piece la amputación por los miem¬
bros menos útiles.

Los retirados de guerra y marina
y cruces pensionadas absorben 34
mil 500 000 pesetas y el Montepío mi¬
litar 19,000.000. Estas cantidades pe¬
san muy duramente sobre el Presu¬
puesto dei Estado, eu perjuicio de
otros servicios. No hay más remedio
que suprimir algo de estas partidas
amortizando las asignaciones à medi¬
da que vayan falleciendo ios indivi¬
duos que tienen derecho á percibirlas.

Las obligaciones de ios departa¬
mentos ministeriales y especialmien-
te el capitulo del personal, son pun¬
tos muy discutidos y muy delicados,
No es cierto que los funcionarios del
Estado disfruten sueldos exagerados,
creencia compjetatnente errópea y
que es una manifestación del mal hu¬
mor de los cotrjbuyeotes, que encuen¬
tran muy costosa la Administracióa
actual, con relación al beneficio que
obtienen de ella, y la verdad es qup

ningún servicio importante se paga
con esplendidez ni mucho menos, gas¬
tándose empero sumas enormes en lo
supérfiuOi

Hasta en el ramo de guerra y ma¬
rina no 88 invierten ni distribuyen las
cantidades con acierto, Según baca
notar el Sr, Barthe en su folleto sobre
«Reformas en los Presupuestos», en
los gastos de las contribuciones y rea¬
tas públicas figuran 15.701.317 pese¬
tas para el cuerpo de carabineros,
cuyas clases é individuos de tropas
disfratan un sueldo medio de 829 pe¬
setas al año. Esto es irrisorio, y no

gi
yino Tánico Nutrítíyo florensa i

CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
Jsl, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
®on rapidez admirable á la poderosa influen¬
za del tan acreditado VINO TONICO NU¬TRITIVO FLORENSA.

Fujos de las Vías UFinarías
▲
«

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU nso está recomendado por los
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 empobrecí-
t < CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ► t ciento de la sangre.

La blenorragia (purgac(i;dn^(y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Vino HsmoQloliina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE



ya por hunanitizMad, no por con^â-
íúencia, debería aumen arse la retri¬
bución DO sólo de los soldados sino de
los jefes y oficiales de dicho Cuerpo,
«En el ministerio de la Guerra, dice

el Sr. Bartbe, se observa idéntica ten¬
dencia que en los ministerios civiles,
respecto á crear personal en propor¬
ciones excesivas. La Ley de Presu-
pueatoe para 1902 fija el efectivo del
Ejército en 80 000 hombres, para los
cuales son necesarios 12 022 generales
jefes-y oficiales y asimilados, -esul*
taudo de esta disposición que lo mis-

dos de Jerez dando cuenta de ia huel¬

ga de ios braceros.
En ellos se manifiesta que á pesar

de la avenencia entre patronos y
obreros, los elementos anarquistas
excitan á los trabajadores agrícolas à
que adopten temperamentos de vio¬
lencia.

El Consejo acordó encargar á los
señores Montilla y Moret el estrictu
cumplimiento de las disposiciones úl¬
timamente publicadas acerca del pro
blema social.

El ministro de la Gobernación le

No se culpará ahora al Gobierno— | tante mayor cantidad y que por es- | de presentarse también algunas gra.

mo que en afios anteriores, habrá un ^ yó dos proyectos de circular, que di
oficial pura algo más de seis soldados,
y como quiera que el minimun que
cuesta un oficial es tanto como el gas¬
to de seis soldados, resulta que ia ma¬
yor parte de los 14Ü millones asigna¬
dos al servicio general de guerra, sin
contar los créditos para ejercicios ce¬
rrados y el capitulo adicional, se gas¬
tan en oficialidad.»

Tenemos 4 capitanes generales,
27 tenientes generales, 62 generales
de división y 206 generales de briga¬
da y la oficialidad y generalato em¬

pleados en los (luerpos y en las ofici¬
nas consumen doble cantidad que los
soldados y las ciases. El puis no pue¬
de dar más dinero para los gastos de
guerra y en los demás capítulos del
Presupuesto debe ser difícil hacer eco¬
nomías cuando la Administración in¬
teresada no las realiza.

Sohre estas materias hay mucho
que hablar, pero no podemos ser ex¬
tensos y sólo cabe recordar que en las
naciones modernas los mejores ejér¬
citos son los voluntarios, con cuya
nueva organización obtendríamos eco¬
nomías inmensas en el Presupuesto.

Por lo que respecta al ministerio
de Marina, aparece en el Presupuesto
de 1902 con una asignación de
85.940.701 pesetas, y casi la mitad de
esta asignación es para el personal
de todas clases y con el resto hay que
atender à la construcción y entreteni¬
miento de los buques y de los arsena¬
les, y en estas condiciones no es posi¬
ble tener marina de guerra.

El sefior Barthe, en su excelente
opúsculo sobre «Reformas en los Pre¬
supuestos», indica que aún aliviando
un poco á los pequeños contribuyen¬
tes, se pueden recaudar en España
cerca de mil millones de pesetas y se

puede repartir dicha recaudación de
tal modo que su producto sea más re¬
productivo que ahora para el desa¬
rrollo del pais.

Sólo deseamos se cumplan sus de¬
seos.

P. Estasén.

Becortes de la prensa

Consejo de ministros

Dióse lectura á un proyecto de de¬
creto constituyendo un patronato ba¬
jo la presidencia de la reina, á seme¬
janza de los establecidos en varias
naciones, para oponerse á la trata de
blancas, como precedente necesario
para la representación que ha de te¬
ner España en la conferencia que se
celebrará en Paris con objeto de pro¬
poner la legislación y persecución
que han de observarse sobre la ma¬
teria.

El ministro de Hacienda sometió á
la aprobación del Consejo varios ex¬
pedientes y otro-táato hizo el general
Weyler sobre varios servicios depen¬
dientes del ramo de Guerra.

El daque de Almodóvar fué auto¬
rizando para nombrar una junta, que
estudiará y propondrá las reformas
administrativas que deben implan¬
tarse en el régimen de las posesiones
españolas en el golfo de Guinea.

Se le concedió al duque de Vera¬
gua para que dicte las disposiciones
oportunas sobre la regularización
del contrato de trabajo en las varias
dependencias afectas á coastrnccio- I
Des y servicios navales. |

A continuación el general Weyler ¡
comunicó al Consejo haber designado
una comisión para que estudie lo con¬
cerniente al establecimiento y condi¬
ciones de instalación de los polvori¬
ces en evitación de desgracias por la
explosión de materias infiamables.

Leyéroase los telegramas recibí

rigirá en breve á los gobernadores de
las provincias.

Una circular se refiere á la inspec¬
ción de trabajo en las fábricas y ta¬
lleres y la otra á la observación del
descanso semanal, no dominical, que
cada municipio fijará en el dia que
convengan loa patronos y los obre¬
ros.

Terminó el Consejo dando cuenta
el Sr, Sagasta de la forma en que ha
ultimado la combinación de goberna¬
dores civiles.

Los ministros autorizaron al sefior
Sagasta para que ponga lá la firma |
la combinación cuando lo estime opor- |
tuno. I

Ampliación I
Procurando ampliar los anteriores 1

informes se ha sabido que ios minis- |
tros acordaron nombrar capitán ge ■ I
neral de Madrid al general Delgado j
Zuleta; que la combinación de gober¬
nadores será puesta à la firma del
Rey dentro de tres ó cuatro dias; que
hoy publicará la Gaceta los decretos
de inspección de la enseñanza y de
concesión de la cruz de la orden de
Alfonso XII al señor Pérez Galdós, y
que no es necesario, por ahora, el
envio de fuerzas del ejército á Jerez, j
pues carece de importancia la influen¬
cia de los anarquistas en la huelga de
aquella coma ca.

Los pagares de Ultramar
Han celebrado la última entrevis¬

ta el ministro de Hacienda y el Ban¬
co de España, acordándose una reba¬
ja en los pagarés de Ultramar, im¬
portante un dos por ciento.

Se acordaron otros detalles res¬

pecto al pago de los mencionados pa¬
garés,

Perez Galdós

El distinguido escritor recibe hoy
multitud de felicitaciones por haberle
otorgado el gobierno la gran cruz de
Alfonso XII.

No ha resultado cierto lo dicho por
El Liberal respecto á que renunciarla
el Sr. Galdós cuando se la concediera
dicha distinción.

El mismo interesado niega haber
tenido tal propósito y dice que no
piensa renunciar porque le satisface
mucho el honor que le ha hecho el
gobierno aun cuaudo lo considera in¬
merecido.

El ilustre novelista marcha á San¬
tander.

El Sr. Canalejas
Saldrá mañana para Burgos el

ex-mit.Í8tro demócrata, con objeto de
asistir á las sesiones del congreso

Bgrlcola-minero que en dicha ciudad
se està celebrando.

Las noticias que se tienen de la
capital castellana, participan que los
republicanos hacen grandes prepara¬
tivos para dispensarle un entusiasta
recibimiento.

Ins pección de la enseñanza
El ministro de lostrucción pública

tiene casi ultimado el preámbulo que

precederá ai decreto sobre inspección
de la segunda enseñanza.

Propónese el conde de Romanones
activar la ultimación deljdecreto para
someterlo á la firma del rey antes de
que éste vaya á San Sebastián,

La prensa madrileña
El Globo habla del último discurso

de Canalejas.
Afirma que el exmioistro no ha

logrado éxito, ni mucho menos, con
su peroración y que así se ha recono¬
cido entre la opinión pública.

Agrega que ahora el discurso del
señor Canalejas ha defraudado las es¬
peranzas de los amigos del exminis¬
tro, de BUS afines y del público curio¬
so que acudió á escuchar al elocuen¬
te orador,

dice.—El Gobierno nada ha hecho y
es lo cierto que el señor Canalejas ha
fracasado

—El Imparcial se refiere á las de¬
claraciones de Sagasta que ya cono¬
cen nuestros lectores.

Sostiene que, á pesar de tales de¬
claraciones, las gentes no se dan por
convencidas en cuanto afecta á las
dificultades que parece han hallado
en alta esfera los ministros que pre¬
sentaron ciertos decretos.

Juzga que la influencia de los li¬
berales está en baja, y añade otras
consideraciones acerco de ello.

—En otro lugar El Imparcial re¬
seña el banquete dado á Canalejas,

Expresa que los republicanos no
se convencen con las palabras de Ca¬
nalejas si no inicia su rumbo hacia
la República.

—El Liberal dice que debieron ir
á Jerez, tan pronto como el conflicto
se desarrolló, individuos del Gobier¬
no.

Observa cuanta importancia tiene
el problema y los descuidos de los go¬
bernantes ante tal cuestión.

Afirma que los ministros que acu¬
den diligentemente á puntos donde
han de encontrar aplauso, no se dis¬
ponen á visitar lugares donde ocurren
sucesos graves.

Acaba diciendo que, según el Go¬
bierno realiza su labor, bien puede
recordarse la frase de: Paz para hoy;
guerra para mañana.

—El País comenta el discurso de

Canalejas y dice que este orador ha
estado esta vez más claro y explicito
que al pronunciar otros discursos du
ranta su labor de propaganda poli-
tica.

Cree, no obstante, que, como estu¬
vo expresivo en muchos temas de po¬
lítica de los cuales se ocupó, pudo
también estarlo en otros que al Vati¬
cano afectan y en los que no expuso
su leal pénsar.

Acaba diciendo que el señor Cana¬
lejas se convierte de propagandista
en combatiente en el terreno politico.

—En otra sección habla del con¬
flicto obrero de Jerez.

Se expresa en términos fuertes
contra los patronos, de quienes dice
que pagarán los pluses de la tropa
que guarda sus fincas, pero no procu¬
rarán ayudar á los obreros cnya sub¬
sistencia es cada dia más difícil.

[staclon Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

Importación agrícola á Francia en
Mayo de 1902

i

Durante el próximo pasado mayo,
i España ha enviado á Francia por las
I diferentes aduanas de la República
I 78 578 hectolitros de vinos ordinarios
J y 8 998 da licor que suman en con-t junto 87 576 hectóiitros De estos han
ido al consumo francés 40 357 hectó
litros que unidos á los 191.018 de 'os
cuatro pasados meses suman 231.375
heclólitros valorados en 9 642 000
francos. En igual mes de 1901 nues¬
tra importación fué de 151.308 hectó
litros, lo que hace una diferencia á
favor de mayo anterior de 63 732
hectólitros. Italia durante el citado
mes ha importado 4 407 hectólitros,
contra 4.653 que envió en igual mes
de 1901. Al consumo francés han ido
1.548 hectólitros de vinos italianos,
mientras que el de los españolea, co¬
mo hemos dicho, sube à 40.357 hec¬
tólitros.

En resúmen, desde 1.® de enero al
31 de Mayo de este año la importa¬
ción de nuestros vinos á Francia ha
sido de 427 291 hectólitros, contra
727,875 que importamos en igual pe¬
riodo de tiempo de 1901, por lo que
resulta a favor de los cinco primeros
meses del año anterior una diferencia
de 300.084 hectólitros.

En el citado mes de Mayo, Arge¬
lia ha importado á Francia 425 261
hectólitros de vinos; Túnez 1.563 y
otros paises, (ordinarios y de licor)
4.047.
El consumo de nuestras frutas,

pues ia importación se eleva á bas¬

tar englobada con la de otros paises
no se puede precisar en absoluto, ha
sido en el mencionado muyo de 1902
de 9 228 700 kilógramos que unidos
á los 41.802 400 llegados los cuatro
primeros meses suman 51030 100 ki-

: lógramos valorados en 8.859 000 fran-
i cos. En el mismo mes de 1901 el con-
i sumo fué de 7.793 200 kilógramos con
, lo que resulta una diferencia á favor
I de Mayo de este año del.43ú.500 ki¬
lógramos.

Durante el mes de Mayo ú'timo
han llegado de nuestra nación 829 200
kilógramos de aceite de oliva, habien¬
do pasado al consumo 283 200 kiló¬
gramos que unidos á los 1 188 900 de
los cuatro primeros meses suman
1.472100 kilógramos cuyo valor se
estima en 1.016.000 francos. En igual
tiempo ó sea del 1.° da Enero al 31 de
Mayo de 1901, uosot.'os importamos
4 680 000 kilógramoi, ó sean 5.427
mil 500 kilógramos menos que en los
cinco primeros meses de 1902, en los
cuales hemos traído (si no hay equi¬
vocación en los Documents Statisti
ques des Douanes) 10 107.500 knógra-
mos. En mayo de 1901 nosotros im- |
portamos 507 400 kilógramos 6 sean i
321,800 kilógramos menos queen el
citado mayo de 1902, Italia durante
el mismo mes ha importado á Fran¬
cia 1.213 300 kilógrs. contral.114 700
que envió en 1901. En lo que vá
de año ha importado dicha nación
4 530.100 kilógramos de aceite ó sean
1.337.000 kilógramos más que en
1901. En los cinco primeros meses de
este año el aceite italiano dado ai con
sumo en Francia ha sido de 2 086 500
kilógramos mientras que el de Espa¬
ña, como hemos dicho, se eleva á
1 472 100 kilógramos.

Eu legumbres hemos importado y
dado al consumo durante el citado
mayo de este año 7.179 800 ki'ógra-
mos, que unidos á los 3.162 400 lle¬
gados los cuatro orimeros meses, su¬
man 10 342 200 kilógramos que se
valoran en 1.318 000 francos, contra
695 000 que enviamos en gua; mes de
1901.
El valor total de la importación es¬

pañola á Francia durante los cinco
primeros meses del año actual, siem¬
pre según las estadísticas francesas,
es de 68 017.000 francos y la de esta
nación á nuestro pais se ha elevado,
según su manera de calcular, á fran
eos 53 959 000, resultando un ben<-fl
cío á nuestro favor de 14.158.000
francos.

Desde el 1.® al 31 de Mayo, ambos
Inclusive, han venido de España por el
puerto de Cette 3.946 hectólitros de
vinos ordinarios y 549 de licor, ha
hiendo pasado al consumo 5.005 hec¬
tólitros,

Durante los cinco primeros meses
del año ó sea del 1.® de Enero al 31
de Mayo de 1902 las importaciones á
Francia se hau elevado á 1.898 955 000
franco" y sus exportaciones á francos
1.749.912.000, por lo que resulta una
diferencia en contra de dicha nación
de 149 043.000 francos.

De los datos que acabamos de con¬
signar se desprende que en vinos he¬
mos disminuido con referencia al mes

de Mayo de 1901 en 63 732 hectóli¬
tros, habiendo aumentado en legum¬
bres 6 484 800 kilógramos; en aceite
de oliva 321 800 k lógramos y en fru-

i tas 1 435 500 kilógramos, habiendo
j sido,los precios, en general, limitados
¡ principalmente para los vinos y acei-

ves y otras complicadas. A la cifra
de defunciones consignadas en el Re.
gistro civil como correspondiente al
sarampión, 10 en el mes de Juqíq
hay que añadir las que resultan de
inscripciones hechas como óbitos de¬
pendientes de otras manifestaciones
morbosas que no fueron en realidad
más que complicaciones del saram-
pión, de suerte que éste ha ocasiona-

! do mayor número de fallecimientos
1 que en el mes de Mayo, en el cual se

consignaron solo cuatro casos de afec¬
ción morbilosa, aparte de los perte-

: necientes al otro grupo indicado.

I Debemos agradecer al Sr. Alcalde
I de esta ciudad que^haya atendido las
! indicaciones que le hicimos en esta
\ misma sección del anterior número,
con respecto al cierre de las escuelas,

! pues de acuerdo con el parecer de las
' Juntas locales de Sanidad é Instruc-
; ción pública y haciéndose eco de
nuestro ruego, se ha dispuesto que
desde hoy queden cerradas las escue¬
las públicas de la capital, con moti¬
vo de la epidemia.

Segnn auto'*izados informes, el sa¬
rampión ha aparecido en varios pue¬
blos vecinos, en alguno de los cuales
ha sido importado desde esta capital,

En Lérida se han presentado, ade¬
más, crecido número de inflamaciones
del aparato digestivo, algunos casos
de bronquitis y pulmonías asi como

pleuroneumonias, y otros de anginas
membranosas.

La mortalidad ha sido mayor que
en los meses anteriores, pues ascien¬
den á 68 las defunciones ocurridas,
cifra superior á la ordinaria.

{Boletín Médico),

Parte sanitario

i tes, no siendo de extrañar el aumento
' quese nota en las legumbres por cuan-

t to hace algunas semanas que vienen
■ de España grandes cantidades de^a-
' tatas porque era, aunque ya no es hoy
i' y debe tenerse esto presente para no
i exponerse á pérdidas, bastante eleva-
; do el precio á que se vendían las fran-
I cesas.
¡ Cette 28 de Junio de 1902 —El
{ Director de la Estación.— Antonio
\ Blavia.
i

La epidemia sarampionosa ha se¬
guido desarrollándose duranté el mes
ayer finido, siendo en crecido número
los atacados. Si bien han abundado
las formas benignas, no han dejado i 1901 de 179^292"pesTlasli

—Continuó ayer despejado el tiem¬
po, acentuándose mucho^el color.

—En el mixto de ayer mañana lle¬
gó à esta capital procedente da Tàrre¬
ga, el doctor Alcover con el loable
propósito da seguir reuniendo ele¬
mentos para el Diccionario catalán
que esté escribiendo.

Fué recibido por muchos amigos
y que le acompañaron hasta el domi¬
cilio de D.Manuel Gaya Tomás, en
donde se hospeda.

—Procedentes de Madrid hanjlle-
gado nuestros entrañables amigos
D. Rogelio y D. Mario Sol y Mestre,
acompañado éste, de su distinguida
esposa y hermosa hija.

Bienvenidos.
También se la damos á nuestro

querido amigo D. Antonio Ribauta
hermano politico dei 8r. Gobernador
civil que ha venido á pasar la lempo-
rada de verano al lado de su distin¬
guida y apreciable famil.a.

—La Revista profesional Boletin
Médico que se publica en nuestra ciU'
dad, inserta en el número de ayer un
notable artículo del distinguido Ca¬
tedrático de la Facultad de Medicina,
Dr. D. Andres Martinez Vargas que,
seguramen e, verán con sumo agra¬
do los habituales lectores de dichá
publicación, á la que felicitamos por
el Interes que demuestra en favor dal
progreso científico.
y,/ w yy yy w V/
^ ^ 0\ 0\

ARMAS
Escopetas marca «Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQÜIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
y^ yy yy y^ y^ y/ V
^ ^ 0\ 0\ ^

—En vista da ja instancia presen¬
tada por el IngeníeTO Industrial don

I Paulino Castells, solicitando se haga
: constar en su título que fué aprobado
I por unanimidad, equivalente á la ca-
^ ilflcación de sob.'esallante, y en vista
i del informe emitido por el director de
i la Escuela, que estima justa la petl-
? ción del so Icl'ante por R. O. quese
I publica en la Gaceta de ayer, se ba
\ acordado re ouocer dicha equivalen-
: da, y que se consigne asi, tanto en e
título del señor Castells como en el
de todos aquellos alumnos que ter¬
minen su carrera con tal calificación.»

—La recaudación obtenida en esta
provincia por todos los servicios du¬
rante el mes de Junio ú timo se eleva
à la suma de 490 214 pesetas y a""®*
un aumento de 45.744 pesetas compa¬
rada comparada con la da Igual me»
del año anterior. ,

La recaudación general en el V*
mestre último asciende á la suma ae
1.564 341 pesetas y ofrece un aumec'
comparado on Igual periódo dal aao

E'

cián

1
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Ha pocos días fueron detenidos I
ñaineuerdos jóvenes de Santa Ma- }
ae Meyà, que se hhbíun fugado de !
casas paternas, ocupándoles la j

fnfliTiórlla varias prendas de ves- j
eigú'i dinero, siendo conducidos

'Ihos/«Pttfos al pueblo de su pro-
í^ncia uondo el Juez munlcipai ios
gÏÏsi disposición.

lioifOMETRES LIP
rea muy acreditada, en oro de 300 á

^ptas, en plata, níquel y acero de 60
1125.

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26 Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
0,0 de 76 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

-Anteayer se encargó del mando
joiRegimiento Reserva de infanteria
oeLóiida ei Coronel Sr. Gímenez Her-

-Ha tomado posesión de la céte-
jta de Pisoiogia en este Instituto ge-
[0,81 y técnico, el ilustrado caledrà-
iltoy conocido, escritor don Arturo
Masriara Colomés, que desempeñaba
¡a de Literatura en el de Ciudad Real.
-Han sido aprobadas y últimadas

IBScuentas municipales de Trono de
l¿7-98 y las de Aspa da 1897-900.
-Habiéndose demarcado por este

Distrito minero sü protesta ni recia-
traclói. alguna de ios registros de las
ulnas que se Insertan á continuación
ycareciendo algunos interesados de
representante íegal, se les previene
pue entreguen en la Delegación de
Hacienda con arreglo Ô la Real orden
de 13 de Junio de 1874 y en el Impro¬
rrogable plazo de quince días é con¬
tar desde ayer el oportuno papel da
pegóse! Estado para la expedición
deiiítulo de propiedad y derechos da
pertenencias en la forma que se ex¬
presa en el Boletín Oficial de ayer.

Las minas demarcadas son las do
lignito, llamadas «María», cRosario»,
(Borau»,«Clavelina», «Cascabel», «Se¬
gre», nAugnsla», «Ml opinión», «Da-
maaia2,*»,«C'eopatra». «San Ramón»,
cCarraen» y «Anita», sitas en Granja
de Escarpe las 9 primeras, en Serós
las 10.'y 11.'y en San Antoll la ÙI
tima.

£K CiüDJID DE LERIDAá 29 de Jumo oe 1902 y en el
sitio que ocupa lo federa

ciÓQ Local, reunidas las sociedades
que la componen que son Sociedad
de AbañHes, Carpinteros, Tejeros,
Peones albañiies, Pintores y Panede-
ros, bajo le presidencia ce Juan Ma-
noneilas y en complimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 1.° del regla
menlo de dicha Federación, se lomó
lossiguientes acuerdos:
1° No podré consentir la Federa¬

ción qua ningún esquirol trabaje al
jado di- un efederado.

2." Se Qcor.ió por unanimidad no
admitir ni colocar ninguna clase de
material de los concernientes Ô los
oficios de Aibañilerla, Tejeros y Car¬
pinteros mientras haya en la locali¬
dad,
3.' Con ei fln de que no puedan

filegar Ignorancia todos cuantos les
pueda interesar, es por lo que la Fe¬
deración lo pone en conocimiento del
publico, esperendo del buen criterio
de patronos y propietarios se unan al
pensamiento de la misma para evitar
fepresailas ó huelgas que no acarrean
Has que perjuicios por ambas partes
"El Presidente, Juan Manonellas.
—Los pagos señalados por el se-

DOP Tesorero de Hacienda da esta
provincia, para el día de hoy 2 del
íclua!, son los siguientes":
Al Sr. Administrador da Contribu¬

ciones (Gastos de Investigación), 1000
pesetas. '

Berna! (Inspección do
'• Enseñañze), 245 88 pesetas.
0. Manuel Jimei>ez Catalén (archl-

'08 de Hacienda). 204'84 pesetas.
D. AlvaroPonsó (esladi3llca),327'60

—Durante el presente mas de Julio
celebrarán su lesta mayor las si¬
guientes locaiidtdes de Cataluña:

Día 1.°, Rubí, Sabadell y Horta.—2,
3 y 4, Hostainch.—3, Tarrasa y Puig
cardé. -5, 6, 7 y S, Vich,—7 y 8, Seo
de Urgel.—9, 10 y 11, Arenys de Mar.
—10, 11 y 12, Preniá de Mar, San Lrls-
lóbal de Premiá y Suris.—13, 14 y 15,
Paiiejé y Esparraguera.—16 y 17 Car-
rae,—17, Oleso 8 y San Martín de Su-
rrocH.—18 v 19, O esa de Bonesvalls.
—19, 20 y 21, La Fiera, Paipfrugue I,
Santa Margarita dti Pansdós y Mon
jos —22, 23 y 24, Bonastre, Corbaré,
La Nou, Masquefa y Pradell —24 y 25,
Santa Cristina de Aro.—24, 25 y 26,
Lloret de Mar,—25y26, Begas, Bré
ñm, Creixen, Figuaole, Monistrol ds
Montserrat, Pretniàde Dalt, Riudoms,
San Jatme dels Domenys, Sasgarrl-
gas y San Pol de Nar.—26, 27 y 28,
B an es.—28 y 29, Mataró.—29, 30 y .31,
Pla del Panadés y San Baudilio de
Llobregat.—30 y 31, Manresa, Esplu¬
ga de Francolí, La Riba, Morell, Vila¬
llonga y Barreal.

En et mismo pedodo celebrarón
su feria anual las siguientes pobla¬
ciones de nuestro Principado:

Día 10, Santa Colona de Queralt.—
18, Lloret de Mar.—22, Massenet de la
Selva, San Salvador de Toló, Balsa¬
reny, San Fallu de Cocinas, Creixell y
Reus.—26, Santa Pau y Castellvell.—
Avinyó, újtlmo domingo: Esparrague¬
ra, segundo domingo, y Cassá de la
Selva, primer domingo,
—Esta tarde à las 6 etVlcario Gene¬

ral de Mallorca dará uja Dr. Alcover
conferencia en el salón de sesiones
del Ayuntamiento, sobre la Gramática
y el Diccionario de la lengua cata¬
lana, y á las 8 y media se celebrarà en
la fonda de España el banquete con
que quieren obsequiarle sus admira -
dores. Se reciben adhesiones en los
comercios de los Sres. Serra, Coromi
nas y Ferrer y Vidal.

—La Junta provincial de instruc¬
ción pública no pudo celebrar sesión

Î por no h 'berse reunido número bas-
1' tante da vocales.
; Por la Presidencia se acordó ei
trámite de los siguientes asuntos.

3 Quedar enterado de un luminoso
i informe del Sr. Inspector provincial
I del cual resulta que se halla ser¬
vida legalmente la Escuela de niñas
del pueblo da Verdú por la Maestra
sustituía D.' Camila Guillen eu tanto
que no se acuerde otra cosa por la
capacidad.

Que el habilitado del partido de
Seo de Urgel Ingrese en el Banco de

; España 718,41 pesetas descontadas
. para derechos pasivos en la nómina
del mes de Mayo último.

Que se curse el expediente Infor
maco por el inspector sobra reforma
escolar solicitada del Ayuntamiento
de Abella de a Conca.

p Luisa Margalef (eacuela nor¬mal maestras), 18-75 pesetas.
KAi... Bautista Larrosa (obras
PumicBí;), 15O0O pesetas.

Juan Foradada (montes), 2872'64

NUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

EL EUNUCO, por Ria Baja.
LA OBRA DE DIOS, por Menendez

Agustí.
LOCA DE AMOR, porZamaiois.

i EL SEDUCTOR, por id.
EL SECRETO DE UN BANDIDO, LAS

HIJAS DE LA DUQUESA, LAS VICTIMAS
DEL AMOR y EL ERMITAÑO, por In-
vernizio.

Véndense en la librería de Sol y Be-
net, Mayor, 19, Lérida.

p. Manual Espluga (l.* enseñanza),'"pesetas.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres-

^ de corrons per aixafar laPMIa, ab molt bon estat,
senyora Ferrer y Vidal,

«ejaa.

—Esta tarde si se reune número
Buñciente de concejales celebrara se¬
sión ordinaria el Ayuntamiento.

—El Ayuntamiento de Guardia de
Seo de Uigei ha formado espediente
solicitando la reducción de categoría
de la escuela mixta de aquel pueblo.

—Un nuevo descubrimiento para
enflaquezar. Interesa leer anuncio 4.'
pagiua.

—Como ayeranunciamos, esta no¬
che se celebrará en ios Campos, la
función organizada á beneflclo del
Tiro Nacional establecido en Lérida,
bajo el siguiente programe.

1." Sinfonía por las Bandas mili
tares. 2.® El precioso drama en 3 ac¬
tos original de los Sres. Echavarria y
Santivañez titulada, El Ejemplo —Ba
parto: D.* Isabel, Srla. Nin, ü * Juana,
Srla Charles; D. Fernando, 8r. Gausl
(E.); Barrientes; Sr Gausi (J.) D. Die¬
go, Sr. Gimenez; Ruy Perez, Sr. Car¬
neado; Ñuño, Sr. Griñó. 3 • Asalto
cía .Armas por distinguidos añcona
dos. 4.® El monólogo titulado, Orato¬
ria ñn de siglo, desempeñado por ei
Sr. Pujo (J )

ilo áe la CiTiLiNA
ahonospara 10 Míos

De venta en la Pesteiería de Anto¬
nio Montardit, Constitución, 31.

1-8

H.r. ® cesado en el cargo de Oficial
Dai ® '® Secretaría del Trlbu-
BaMa j Delegación de
O.Pra" ® provincia, el señor
ladBrt ^®'"®®'^'^®2T8rasyo, iras-
cién cargo á la Interven-provincial de Jaén.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capí -

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

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

¿pas j Bais i Alcarràs
Aplicables con éxito excelente al trata¬

miento de las enfermedades humorales,
discrásicos y distróticas (lierpetismo, linfa-
tismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

á 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬

sada de ta Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
A las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

AVISO

A LOS HERNIADOS

>

(tre:imcat3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reune la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera realizadas con el
uso de los reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que meusualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por nrónicas y
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
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 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 Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

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

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

caja de dos latas. Gasollaa, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Sainados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Lq 25 à 28 pesetas ral-
llar

Zn'^os,-Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
colejeff á 17 los 55 k.

Ví'nos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 peseta»
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

CHARADA

Antes de tomar segunda,
tercia cuatro mucho Arturo,
un prima dos muy mezquino
que da á peseta por duro.
Es una mala persona,

muy avaro y miserable,
mal pensado, muy chismoso,
en fin, un ser despreciable.
Y« en el café varias veces

de molestarme ha tratado,
más mi prima dos tres cuatro
me parece le ha asustado.
La solución en el número proximo)

Solución d la charada anterior.

CHU-LA-PO NA

ercados
TARRAGONA:
Aceiíes.—Finos dal Campo, de 16 I

á 16 y OiO reales cuartán; da Urgal de I
00 à 18 y 0(0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 00 realas: An
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, da 45 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Aoena.—BQ 26 á 27 realas cuarto- i
ra dobla. '

Anisados —Vino, da 19 ii2 grados .

á 48 duros los 480 litros.
Idem de 17 li2® á 38 duros loa id.

ídem.
Orujo de 19 1|2® á 41 los id. id.
Idem de 171i2° á 31 id. id.
Aoellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

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

Alubias.—Lq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Da 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
pals.

Espíritus.—Da vino destilado.—Da
64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de24 li2 gra¬
dos á 10 y 0|0 duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 li2 grados á 8 y li2 duros
la carga de i21'60 litros.

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

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

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.' de 17 y i|2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(8 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—Be 26 á 28 reales cuar

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase,

f Afaíár.—Del país á 11 pesetas los 70
I litros.

Mistelas.—k los precios siguien-

j tes:

Dotas del día
Santoral

Santos de hoy.—La Visitación de
Nuestra Señora y santos Lotiginos.
Preceso, Martlniano mrs, y sla. Mar¬
cia mr.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortlzable, 11*00 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 beneft
Premio d« oro en Barcelona

Día 30

Centenes Alfonso 35'80 por 100.
Onzas 36'30 id. id.
Centenes Isabelinos 40'20 Id id.
Monedas de 20 pesetas 35*80 id. id.
Oro pequeño 33*80 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

30, 7 ra.

La Cámara de los diputados ha de
clarado nula por 310 votos contra 252
el acta del coronel Bougons, naciona¬
lista, elegido en Complégne por 8 vo
tos de mayoría.

30, 7*5 m.
Londres—En el parle facultativo

de las siete de la noche se consigna
que el Rey ha pasado ei día bastante
bien y que ha disminuido el malestar
causado par la herida.

30, 7*10 ra.
Cabo de Haitiano.—La situación es

sumamente grave. Circula el rtimor
de que las tropas de varíes pobiacio
nes del interior se dirigen hacia esta
ciudad.

El crucero «Créte á Pierrot» ha en¬

viado un ultimatum relativo ai bom¬
bardeo.

30, 7*15 m.
Washington,—hSi Cámara de los

diputados ha adoptado ei dictáraen
de la comisión mixta acerca del pro¬
yecto de ley relativo al gobierno de
Filipinas.

MADRID
1, 8 ra.

La combinación de gobernadores
es más extensa de lo que se creyó en
el primer momento. Habrá siete go¬
bernadores nuevos, el gobernador de
Guadalajara será declarado cesante,
el gobernador de AItcanta será trasla¬
dado y el Sr. Bahamonde Irá à Má¬
laga.

Es seguro que será nombrado Ca¬
pitán general de Madrid ei Sr. Delga¬
do Zuleta, quien cumple en Septiem¬
bre la edad del retiro, y entonces se
nombrará ai gene al Linares.

La cuestión del Muni ha sido muy
debatida en el Consejo de mlnlsiros,
donde bay dos tendencias. El duque
de Aimodóvar del Río es partidario de

la administración directa y el conde
de Romanones cre j que debe arren*-
darse á una Compañía particular, á
ejemplo de Inglaterra.

También se trató en el Consejo de
los gustos da la coronación, los cua
les bao excedido de lo acordado. Los
ministros eran partidarios de que se
ampliase el crélílo concedido; pero
el Sr. Rodrigáñez se opuso á ello.

1, 8*5 m.
Cddix.—E.s regresado de Jerez el

gobernador civil, señor Laguardia,
quien está completamente restable¬
cido y se ha encargado del mando de
la provincia, despues de cruzarse va¬
rios telegramas con el señor Moret
satisfactorios para el señor Laguar¬
dia.

Créese que el señor Bahamonde,
que fué nombra lo Interinamente du¬
rante 3 indisposición del señor La-
guardia, se marchará mañana.

Las impresiones acerca de la si¬
tuación de Jerez son optimistas. Au¬
menta el número de los obreros que
vuelven á las faenas del campo, obe¬
deciendo esta actitudá lasnuevascon-
ceslones hechas por los proplétarios-.
aumentando ios jornales; pero s(^|ún
la creencia general sigue latfinté el
confiicto, que obedece á iosligácio-
nes de los anarquistas, loscuales han
repartido dinero en abundancia para
mantener la huelga.

Anoche se hicieron varias deten¬
ciones en Jerez, figurando entre ios
detenidos los autores de Ja» hojas
anarquistas clandestinas.

Continúan las precauciones, las
cuales devuelven la tranquilidad á
los vecinos pacíficos, alejando los te¬
mores de que ocurran tumultos.

El gobernador acaba da recibir un
telegrama del alcalde de Jerez con¬
firmando las anteriores Impresiones.

En este momento se reciben tele¬
gramas de Viliamartin, en los que se
comunica la solución de la hueigaen
aquella extensa campiña sobta la
base de colocar el Ayuntamiento &
los obreros que quedan sin trabajo à
consecuencia del empleo de foraste¬
ros en las faenas agrícolas.

En Arcos, Chiclana y Veger han
quedado también solucionadas las
huelgas. Solo queda pendiente la da
Bornos, donde Inútilmente se ha In¬
tentado avenir á los patronos y obre¬
ros.

1, 8'iO m.

El Imparcial habla del problema
constitucional planteado por El Co¬
rreo. Dice que este probieraa no se
resuelve cou negar las noticias ó ru¬
mores qúe motivaron el planteamien¬
to del mismo. Añade qué de seguirse
dichos nuevos procedimiento de Go¬
bierno se podila llegar á verdaderos
golpes de Eitado ó á nuevos períodos
constituyentes. Dice que conviene sa.
ber el criterio ó tenceocla del otro
partido gobernante. Cree que las doc¬
trinas de La Epoca sobre este parti¬
cular no sellan aprobadas si viviera
don Antonio Cánovas. El Liberal tam¬
bién se ocupa de esto en íei artículo
de fondo.

1, 8*15 m.

La Correspondencia dice que la
circular de Lopez Dominguex ha sido
redactada de común acuerdo con el
duque de Tatúan y Romero Robledo.
En ella se defina lo que viene á ser el
bistema constitucional según las teo¬
rías de Cánovas, frente à lo que aho¬
ra se está haciendo ó se quiere hacer*

ParliCDlarieELFALURESA
Âgencia Almodobar

MADRID
1.® da Julio.—(A las 14*30 )

Ei consejo de ministros celebrado
boy en Palacio ha revestido gran In¬
terés porque en él se han firmado los
decretos que tan discutidos han sido
estoa dias. A pesar de cuanto se ha
venido diciendo, el Rey ha puesto su
firma en el decreto sobra la Inspec¬
ción de la enseñanza privada y en
otro concediendo la grao cruz de Al¬
fonso XII á D. Benito Pérez Galdós.
También ha firmado 8. M. la combi¬
nación de mandos militares por la
cual va á ta capitanía general de Ma¬
drid el general Maclas, que lo era ac¬
tualmente de Valencia A ésta el gene¬
ral Loño y á Baleares el general Zap-
plno.
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PAíItA ENFLAQUECER

¿Quiere usted enflaquecer con seguridad en poco
tiempo'y Bin ël tiïà!^ p'è^t^ùèno inconveniente para la salud?
Tome usted ''El The OIexicaln du Docteur Jawas.„

Ensayado cgn .éxito por las ceLebi idades módicas de todo
el mundo, "Thé'Uexicain,, ha merecido la aprobación de
erflifi'é'níes t specialistas y es aconsejado por ellos á todas
las pfirrsotias que deseán tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que qste "Xho„ no contiene sustancia' alguna • nociva pain
fa salud.

«El The Mexicainenteramente inofensivo conviene
à todos Los temperamontos de ambos Sexos: es ante todo
un tratamiento higiónico y natural,de los más sencillos.
No' hay qUe seguir nifigün régimen especial

Puetie comerse y beberse dé todo
Su coipposlçión consiste en plantas, todas depurativa^,,

que tienen fá propiedad de impedir la formación de grasa
y de favorecer el dosa'rrollo del tegido rauscular.

Con «El The Mexicaiu»..los alimentos se transforman
en jugos nutritivos indisp. hsábles "a todó çl organismo,

,,yvSe' fa©ll^Ía la pespiyación. Las jaquecas-, dolores Yiervio-
Bos, de los víQpnes, çalainbrosi : acoesòsi dé asma^ zumbidos
de ios oldós',' malas digestiones, palpitaciones,, eonstipa-

■ ciôri', etc., desaparecen porque ya "rió existe la grasa que
, cpmprimiael oqrazón., Jos rifiones, el pulmón, el hilado y
los inteskinos. La, sangra se purifica y la .salud se vuelve
eliceilente.'

Con "El The Mexicain du Dhctonr Jawas^ se ttonéi-
gue un enflaquecimiento na,tural y bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la élasîicidàd. el encanto de
la belleza plástica y el rejuvCntecimierfto'de todo el séCÍ

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conséfr-
vài^^v'èn y fresca, cen el cuerpo fino y esbelto.
DE VEKTA: en Lérida farmacia.Florensa, Mayor, n.® l.

PIDANSE PROSPECTOS

Unión Dapósito general para España
Sucesores de A. Jeanbernat —Bailén, 20,

BAF3C£L.ONA
bajos.

ANTI-FERMO
de las enferj^

ESTÓMAGO
TDK LAS QUE EMANAN DE VA IMPUREEA DE LA SAN0S4

T DEL SISTEMA NERVIOSO

E! AKTt-FEBÜlO curo sièntf>re y nunca daftt
por .ser un ^ílítkiq vcgstal compleumcptc inof«a«
sivo, no como otros preparados qbc contienen sales,
qut.si bien de mpinento aparentan calmar |[a*>{ifec-
ciôn. producen luego pósitos eo el Estómago peo¬
res que la misma en|'erTnedad.

La Neurastenia, malas digestionea, inapetencifi,
debilidad general, estie'úiruentoa. reglas dinailas'ó
nulas, impotencia,, etc. seuran en ppcos dias; miles
de curados agradecidus lo certifícao

nPPÓSlTO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las farmacias y 'Droguerías

Agente paia la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*

Retrato de ÂlfoM XH!
ADVERTÍSNOIÁ^A: tQS .-SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, fornaando un preciosa,cuadro en colores imitando la pintura al
óleo. Este artístico trabaj'Ó''éBtá''hécfi'ó en, lós inag^ffiijos talleres que tiene la-Société Ge¬
neral des Cira'gës'PI'àhçais'.

Conocida I
ha llegado
verdadera I -

. , ,

interior de niádóra'.Vré^lla-udo'.un'. bufen', orriaitr.éhtó para todas las Espuelas, oficinas y
dependencias'públícaá.' ; ' '

El marco y el èïfàdnò'éón'dé una raistaa pteiaí'·'
C|On motivo de lajuia y mayoría de edad de dorf'Aïfòbso XIII, se pondrá de moda su

rétrcío,,y uriido-á-esto La neoesidadien que ee.-eneóntrarán los Ayuntamientos, Diputacio-
néa,;etc'., de-adquirir para colocarlos.efl sus salones de sesiones, nos induce á ofrecerlo
á núestr¿y lectores.

Esté p'reçióèó "Ctí droTufide adquirirse en la Aministración de este, periódico, Librería
de Sel y Gene.t, al precio de 10 pesetas.

Se; entregará me
diahte la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas pará

nuestros suscrip¬
tores.

CUPON_PRIMA
vale por un ejemplar

SOLUCION BEMEDICTi
oi^E!osoa?-£LrDE G'LICERO -FOSFATO

DÉ CAL CON

Preparatiión là más racíònal para curar la tuberculosis, bronquitis, catarrbs cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosoi, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
esorotulLsino', etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grab, plazá de. la Constitución.—Eü Bálá-
guér: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de P. Sirerai

1 10

SERViaOS DEL MES DE JULIO- DE 190a
LINEA DÍRÉCTA PARA- EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barctelona el 2l d« Julí(4 dírectarneate para Montevideo y

Buenos^ Aires, el noreigirífico yirápidopvapiob francés

3^ ü isr O E
Cònsi^atariòs'^' Bàrtjëlëna; RT^E Y' COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2o", pral.—Barcelona.


