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^ino Tónico ptrítivo piorenss i
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Aneiftia-,.Raquitismo, Es.crofulismo, Conva-
lescencias largas y difí^iiles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza,.dCf la Sangre, ceden
con rapidez admirable á; la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO; TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA,

Flujos de las Vías Urinarias
vaxsxKasBOBBaneHMSBBà

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ OOÜFITES AI9TIBLEISÛRR1G1C0S FLOÜESSA

t|ino 'H^innglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QLQ.

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe-,
rrnginoso natural de los glóbulos rajos san¬
guíneos, su uso está recomendado por loo
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 empobreoi-
miento de la sangre.

INTERESANTE
á los enfermos de los ojos

;D. Antolin Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
Dr. Cervera de Madrid y 0.>^tedr,átipo, que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por los muchos en¬
fermos, trajados y operados en la anterior temporada, tiene
establécido su Grabiuete de consultas solo páralos enfermos.de
los ojos en Lérida en la Fonda Suiza,, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operg,ciones en los ojos como son: Cataratas,
Elias, Pupilas ariificiales, Estrabismo.í, etc. etc.

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

En Lérida, Fûsia;^ suizhi Calle Mayor.
anoMis'tEjarnflrjirarïCiirg·JKirJíBeaanagigswiuimtaBceai·^^

iCiDElM SAHTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

H). J'a.im.e I£Biia.s
Lérida, Caballés, 48,1.°

Desde ,el 20 del pasado mqs,, que¬
dan abiertas en dicha Academia, 'ec:
cienes de franqés. inglés, Ariiméflca.
Mer,cantil y Teneduría de Libros'por
partida doble.'' '

Dáránse lecciones á donaicilo.
--3 HOmORARiOS e>L.

A, domicilio quince péselas men-
snalés; ' '

Concurriendo en el loc.àl escuela,'
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter

^esencialmente práctico,
■D

|r(Íiro Ijéltin y ^ullëras
MÉpicO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Qratis àil^çs.j)o,bK^s .dç. 6 á.7.
S, Antonio, 22, èegundo. lóA.

J. JORDAÍ^
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de

j Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa dei Dr. Trivifio de Madrid, et
cétera, etc.

O^EfíA EN LERIDA

IODOS LOS DOMINGOS

Rambla de: Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental ep Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (.esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Legis'ar con aciério sobre las
huelgas no es difícil si se atiende á lo
que ya se ba legislado con fortuna en
otras partes; y no seria evitar ni aca¬

so disminuir esos conflictos, pero se-
^ ría ordenarlos, facilitar la solución,
ayudar la armonía da intereses, y
sobre todo impedir las grandes com¬
plicaciones que aho-a siguen casi
siempre á la huelga basta el punto
de convertir la huelga misma eu el
mal menor.

Ante los paros turbulentos de Co
ruña, Sevilla y Barcelona, ios direc¬
tores del país parecían contritos y
dispuestos á la reparación de su pasi¬
vidad. Hay que hacer algo, dijeron
todos. Pasó el estupor y se olvidó el
aviso. En vísperas de una agitación
agraria peligrosa, nuevamente echa¬
mos de menos ta ley que tienen ya
naciones cuya prosperidad y cuya
educación hacen más blanda la con¬

tienda entre capitalistas y obreros.
Aqu!, donde más necesitamos ese re¬
curso de paz, no lo tenemos. ¡Qué mi¬
nistros los de España! Eso se dice.

No. ¡Qué más quisieran los gobier¬
nos que legislar para que, ocupadas
en su misión propia, dejasen de ser
las Cortes lugar de tormento y de hu¬
millación de los ministros! Entre las
iniciativas mucho ha presentadas á
las Cortes figura el proyecto de huel¬
gas. En todo el último periodo parla¬
mentario no se hizo más que discutir
de política. Las oposiciones mismas
dijeron que no era necesario ni desea¬
ban hablar, ¡y no hicieron otra cosa!
Al fin, la obstrucción consciente, aun¬
que ilícita, hubiera sido preocuparse
de la función iegislátiva en alguna
forma; pero en la conducta del Parla¬
mento: resultaba lo contrario, des¬
preocupación de lo que interesa al
país. Pasó el proyecto del Banco por¬
que, acogido con unanimidad, no re¬
queria más trámite que el de las vota¬
ciones; pero la reforma del arancel,
reclamada por la crisis de subsisten¬
cias, tropezó en una piña da gallegos
y se quedó en el archivo. El debate
político necesitaba todo el espacio de
las sesiones.

Vienen circuttstancias como estas

que patentizan las culpas del régimen
parlamentario, y es un encubrimien¬
to que las consagra y las empeora el
tópico ese que las pone á cargo de los
ministros. Pero la clausura, se dirá,
no es manera de corregir el Paria
mento. Abrirlo no seria mejor; sería
lo de siempre. Gracias al abuso bay
opinión para que el poder ejecutivo
provea, bajo su responsabilidad, á las
necesidades públicas. El quid está en
que lo haga bien; ¡y ya pueden gritar
por el fuero los que lo emplean tan
mall

■»-itcw.iiiiA'MwirMriaE-'EsnnimBBMiaiAUiMHKiawpwir»i—aj>awawawp

{{acortes de la prensa

Consejo deministros
A la hora de costumbre ha em¬

pezado en la presidencia el Consejo
de ministros. Siendo las huelgas de
los braceros el principal asunto tra¬
tado, acerca del cual han recaído
acuerdos de importancia.

Los ministros de la Guerra y Ha¬
cienda ban llevado varios expedien¬
tes que se han aprobado.

El ministro de la Gobernación dió
lectura á un proyecto de decreto so¬
bre aplicación del de indulto á los
prófugos.

Propuso el mismo ministro que
las contestaciones á las consultas di¬

rigidas á los gobernadores civiles res¬
pecto á diversas cuestiones legales
soliciiando datos que se relacionan
con las asociaciones pasen al ministe¬
rio de Gracia y Juoticia para que és¬
te proponga la resolución procedente,
después de haber oido á la comisión
de códigos.

Hizo el Pr. Moret historia de las

huelgas en Andalucía y Extremadura,
de su desarrollo actual y de la inten¬
sidad que alcanzan este año, supe¬
rior á la de los años anteriores, espe¬
cialmente en varias comarcas.

Acordóse el nombramienlo de una

ponencia que formoràn los minUtros
de Agricultura, Gracia y Justicia y
Gobernación, con objeto deque, pro¬
ponga las soluciones para resolver
esta cuestión, ya mediante diapoajcio-
nes administrativas, ya elevando á
1^8 cortes los oportunos proyectos da
ley.

El ministro de Instrucción pública
dió cuenta del proyecto sobre ense¬
ñanza en los centros no oficiales, el
cual afecta lo mismo á la moralidad

y capacidad de. loa encargados de
esta misión que á las condiciones de
higiene que deben reunir los edificios
en que .se dá la enseñanza, sin qqe eu
estas disposiciones se contenga ex¬
cepción alguna,

El Sr. Moret, al referir las ;buel>
gas de Oiivenza y Morón propuso la
concesión de varias recompensas á
determinadas autoridades, entre ellas*
á los respectivos alcaldes, jefes de |a
benemérita y jueces municipales, por
al acierto que han mostrado al cqd-
jusar el confiicto.

Â instancia del Sr. Sagasta se
acordó conceder la gran cruz de la
orden civil de Alfonso Xllá mosen Ja¬
cinto Verdaguer.

—Por el extracto del Consejo, la
clave de éste ba sido la cuestión agrí¬
cola.

La reunión ministerial ba estado
totalmente desprovista de significa¬
ción política y se ba desprendido de
tratar en ella de varios asuntos que
se anunciaban, tales como la combi¬
nación de gobernadores civiles y car¬
gos militares,

El movimiento agrario
Las huelgas de los braceros anda¬

luces y extremeños constituyen et
tema de mayor actualidad á los co¬
mentarios de las gentes y la cuestión
que más preocupa al gobierno.

La huelga, extendiéndose por los
campos de la región meridional f
mostrando su pujanza en momentos
como los presentes, en que las labe-

AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas —

JUS

Cremas superfinas,
■ — Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Carulla

GHAN DESTILERIA
D E

JOSE GARULLA
-oi^ XiEKiIlDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

CRAN LICO

SÏÏMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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res agricoltn apremian con exigen-
cias de uná faena activa y normal,
reveía el nmtestar de los obreros agrl
cola's con.;tanta fuerza que el estndio
y soluciones del problema no pueden
dilatarse por más tiempo.

Todos consideran que, prescin¬
diendo de lamentables razones de

equidad por cuya virtud debe aten¬
derse ai .mejeramiento del proletaria¬
do andaluz, existen serios motfvos
que hacen relación al orden público y
social, los cuales constituyen grave
peligro que urge desvanecer.

Las conveniencias generales se
hallan interesadas, según el settir de
todo's, en evitar la propagación de
doctrinas sectarias entre la numerosa

clase'agrícola por la cual van cun¬
diendo rápida y alarmantemente y
obeauzar el .movimiento agrario se

g^n.les orientaciones que marcan la
tírbnquilidad pública, el respeto á to-
dpOB los derechos y el mejoramiento de
Ijn. que han de menester una mayor
solicitad por parte de los gobiernos.

Buenr prueba de la importancia
que entrañan las huelgas de los bra-
csrosj müs Como síntoma de posibles
contingencias que por las manifesta-
(¿ones que hasta ahora revisten y de
la preocupación que han llevado à las
esferal de gobierno y el Coosejo de
ministros celebrado que ba girado
alrededor de tan capital asunto.

Congreso agrícola
El Congreso agrícola ha celebra¬

do la sesión de clausura.
For la mañana las tareas de los

congresistas sé han limitado à la dis¬
cusión de las bases de la ponencia
sobre transportes ferroviarios.

El Sr. Cárdenas ha expuesto algu¬
nas declaraciones sobre el carácter
de las conclusiones. Abogó por la re¬

baja de Iqs tarifas de los productos
agrícolas en general.

Ün congresista ha defendido la
rebaja para las harinas con preferen¬
cia á otro producto cualquiera.

£1 mafqdés de Casa-Pacheco ha
tratado de la conveniencia de que el
monarca verifique excursiones por
las diversas bomat-Cas ëspafiolas, con
objetó de qüe el contacto con los pro¬
ductores pueda enterarle de la situa¬
ción en que se encuentra la explota¬
ción agrícola y de las medidas que
requiere su prosperidad.

La sesión de la tarde ha estado

muy concurrida. La preside el duque
de Almodóvar,

La emigración á América, el fo¬
mento de las relaciones comerciales
con las repúblicas hiqpano-latinas,
la creación i^e campos oxperimenta-
]es, organización de exposiciones é
instrucción agrícola, han sido los te¬
mas preferentes sobre que ha recaído
la discusión,'

El Sr, Silvela pronuncia un elo-
cuenjte discurso, agradeciendo las
afectpoáas alusiones que le han di¬
rigido varios oradores y ofrece su
concurso incondicionaí para resolver
la crisis agraria.

El duque de Almodóvar resume
los debates. Hace presente el inqerés
que inspira al gobierno el fomento de
la agricultura.y promete que él hará
cuantp pueda y esié de su parte para
que lás bases acordadas en el Congre¬
so sean una realidad,.

Terminadas las tareas, ha sido
muy comentado, él hecho de que im-
portq^ntes regionçs agrícolas no hubie¬
ran (enido su representación en el
Congreso. ...

El banqnete á Canalejas
Al.banquete asistieron los siguien¬

tes diputados á Cortes ó senadores;
Armifián, Gutiérrez Mas, Oñalivia,

Cortezo, Gallego, Pérez Zafra, Gallo-
Arias Mirando, Iranzo, Martinez Es¬
colar, Fernández Blanc ), cónde de
Cervera, Muñóz, marqués de Algar,
Herrero, Villanueva de la Cuadra,
Gómez de la Serna, Gáyarre, Francos
Rodriguez, Uria, Vega Seoane, Cana¬
lejas (D. Luís), Gallardo, Castro, Gu
tiérrez Abascal, Garda Gómez, Co¬
mas, San Martin, Alonso Castrillo, Ji-
meno, Buiz Miranda, Tartón, Simón,
Cervantes, García de la Loma, Busta-
mante (D, José), Garda Aragón, San
Miguel, Suárez Indán (D, Heliodoro),
Díaz Mor eu.

Se han adherido, excusando su
asistencia, los Sres. Coderch, Fernan¬

dez Arias, Garda Llamas, Gascón,
Roig y Bergadá, Travé, cuatro gene¬
rales cuyos nombres no se citan. Cort.

El total es, pues, de 53.
Al servirse el Champagne habló el

señor Alonso Castillo, como el más
antiguo de los diputados presentes pa¬
ra declarar la adhesión de tódos á las

opiniones que representa el Sr, Cana¬
lejas.

En idéntico sentido se expresó el
Sr. Jimeno (D. Amallo) en nombre de
los senadores.

Discurso del Sr. Canalejas
El Sr. Canalejas ha sido saludado

al levantarse con un nutrido aplauso,
Empezó rechazando las tergiver¬

saciones con que se pretendía desna¬
turalizar el acto, y declarando que
esa Insidia, hija de la mala intención,
le obligaba á ser más explicito dj lo
que había pensado.

Recordó su entrada en el Gabine¬
te, ante las pertinaces instigaciones
del Sr. Sagasta, á qaien hizo presen¬

te, no obstante, que su carácter le
hacia imposible formar parte de uno
de estos Gobiernos que tienen por
norma ios aplazamientos.

Añade el Sr. Canalejas que si acep.
tó una cartera fué mediante un pacto
que imponía un programa que se

cumplirá, hoy ó mañana, dentro ó
fuera del Gobierno, (Grandes aplau¬
sos).

«Entré en el ministerio—explica
—y á los pocos días me convencí de
que nada podia hacerse ya que por
mis convicciones quedaba divorciado
de los demás ministros.»

Revela el Sr. Canalejas que su sa¬
lida del Gobierno estaba decretada

por quien podía hacerlo para fecha
fija, que se demoro. Debía salir el 19
de mayo, pues se lo guardaban no
más que para las ceremonias de la
jura. (Aplausos.)

Dedica estos aplausos al pacto sus¬
crito para las reformas democráticas,
á .las declaraciones que le valieron
abrazos de algunos ministros y cartas
de felicitación, religiosamente conser¬
vadas, de otros.

Promete no retroceder en modo

alguno, sino ir adelante, y mantener
BUS compromisos

Advierte que no peí sigue la jefa
tura del partido liberal, para entre
garse al cómodo pasatiempo de repar¬
tir favores, con un bien organizado
caciquismo, sin preocuparse de los
prob'emas cuya resolución es forzosa
para el Estado. Quiere ser algo me
nos, que podria producir mucho;5quie-
re ser servidor de España. (Ovación).

Ensalza las valiosísimas adhesio¬
nes que ha recibido, seguramente por¬
que representa el espíritu democráti¬
co, el espíritu europeo, más que por
mérito propio por los odios y trabajos
de los enemigos,

«No sirvo si sé servir—añade—
para la polltiga menuda, hecha de pe¬
queñas intrigas y bajas pasiones: boy
principio de la política española.»

Se proclama sostenedor de una

política fecunda, intensa, reneradora,
de que es leve expresión el programa
ahora fracasado, que el partido libe¬
ral debe realizar apesar de todo; y
sino, que muera por inútil.

Cree que los republicanos deben
auxiliar á quienes tienen esas aspira¬
ciones progresivas.

«No brindemos—dice luego—por
nada personal; ni por mi, ni por el
Sr. Sagasta, ni perla monarquía;todo
perecedero, (Grandes aplausos). Brin¬
damos por España que es superior á
la monarquia y à todo.»

Estas frases provocaron una ova¬
ción, que dura un rato; reanudando
luego el Sr, Canalejas su discurso con
un recuerdo á Martos, el gran orador
demócrata.

La prensa madrileña
SI Giobo dice que los partidos po¬

líticos gubernamentales deben orga¬
nizar la propaganda en los camoos,
disputando el terreno à las predica¬
ciones libertarias en el ánimo de los

campesinos.
—SI Imparcial dedica su editorial

á la sesión celebrada por el Congreso
de Agricultura y, determinadamente,
al discurso que en aquel acto pronun
ció el señor Moret.

Juzga, en forma sòbria, los con¬
ceptos más importantes que expuso y

estudió el ministro de la Gobernación
relativos á la enseñanza de los niños

y de los adultos, á la situación agra-

j ria de España, al movimiento inicia-
I do entre nuestros obreros agrícolas y
á los remedios que deben ponerse en
práctica para procurar la solución
del problema,

i Dice el colega que realmente el
j problema es muy grave y muy difícil
. de resolver.

Observa—coincidiendo con el se-
» ñor Moret—que, en algunas regiones,
j habiéudose acumulado la propiedad
hau venido á experimentar cada vez

; mayor perjuicio las clases pobres, ios
; obreros del campo.

I Añade que no niega que poseen
; los propietarios, las clases pudientes,
I un espíritu fino y un sano criterio, á
I la vez que buen deseo, que les inspira
propósitos acertados y convenientes
en provecho de los obreros agricclas;
más también es cieito que ha habido
entre aquellas clases gran apatia y
sobrado descuido que han traído aho¬
ra sus consecuencias.

Lo preciso es, pues—acaba—que
los propietarios atiendan y cuiden á
los obreros y que estimulen é infun
dan esperanzas, dándoles Interés' en

I el trabajo del cultivo, pues de esa
« suerte los trabajadores cambiarían su
i actitud de boy y modificarían su pro¬
ceder tanto más, cuanto más se ar¬
monizasen los intereses del capital
con los del trabajo.

—El Liberal se ocupa de la huel¬
ga da carreteros de Barcelona.

Según dicho colega, ello se debe á
falta de sentido gubernamental en al
gunas autoridades.

Supone que puede ser muy negro
el mes de junio.

—El Pais ea uno de sus artículos
augura sucesos que cree ocurrirán
durante este mes.

Dice que cuanto acontezca no será
sino demostración de protesta de los
elementos anticlericales contra la
reacción.

Todo cuanto suceda as!, resultará
consecuencia lógica de la política del
Gobierno.

En otro articulo habla de cual
puede ser el camino que emprendan
ios socialistas españoles.

Cree muy posible que la forma re¬
publicana vuelva á ser la bandera de
los socialistas.

fárrega
Después de unos días de lloviznar

parece que hemos entrado ei. el estío
pues desde ayer que empieza á sentir¬
se el calor.

Creí que las fiestas de 'os barrios
serian muy lucidas y no seporquevan
decayendo, escepto en el de Agoders
que hubo tronada y los capitanes
asistieron á las funciones religiosas:
en los del Carmen y de Urge! no hubo
ni tronadas ni música por las calles
pero en el de Urgel y barrio Mayor
varios vecinos se ban puesto al frente
para celebrar las funciones religiosas,
pues, en el Mayor los capitanes no
han querido servir por haber dado
permiso el Sr, Alcalde á varios jóve¬
nes para bailar en la Plaza de San
Antonio, lo que encuentro muy bien,
pues los bal es deben ser los jóvenes
ios que ban de organizarlos.

Los empleados municipales seño¬
res Aules y Güell fueron los que rea¬
lizaron la detención del argentino
que birló á su acompañante al fran¬
cés.

El Corresponsal.

Billetes falsos
Circulan billetes del Banco de Es«

paña falsos, de 100 pesetas, emisión
del 1,° de Mayo de 1900. Se distin¬
guen de los legítimos con los siguien¬
tes detalles.

El busto de Quevedo, es, en los
falsos, más negruzco que en los bue
nos, y así como en éstos se ven los
ojos perfectamente, en los falsos están
muy confusos y obscuros.

Eu el centro del billete, donde di¬
ce: «El Banco de España pagará al
portador», los billetes falsos no llevan

acento ,en la palabra pagará; pero
hay que tener cuidado, porque en al¬
gunos billetes falsos han puesto el
acento hecho á pluma ó á lápiz fuerte.

En los falsos, la inscripción Que
vedo, que se hala debajo del busto,
es letra mayor que los buenos.

Los hilos que lleva el billete legi
timo son finos y ligeramente color
rosado, mientras en los falsos, es hilo
más grueso y el color mucho más
fuerte.

Mirados al trasluz los falsos, el
busto en blanco resulta peor marca¬
do, y mirando á ios hilos se lee P 100,
mientras en los legítimos se lee B. 100.

El número que va debajo de la
paXahra pagará, en el centro del bi¬
llete, es, en los falsos más subido de
color y peor hecho que en los buenos
y parece ser que la tinta lleva grasa.

El conjunto del anverso en los bi
lletes falsos resulta más obscuro que
en los buenos.

En el reservo de los billetes falsos
es más claro el color que en los bue
nos, y aún cuando el grabado está bien
hecho, hay uu detalle que conviene
saber, y es: la figura que aparece sen¬
tada, con un ramo en la mano, está
hecha perfectamente en los buenos,
mientras que en los falsos la cara de
la figura está mal tomada y parece
que lleva pelo en toda la barba.

De todas suertes, hay que adver¬
tir que esta falsificacióa esta muy bien
hecha, y que se necesita fijarse mu¬
cho, puesto que las señales más gene¬
rales para conocerlos están en el co-
loridoi pues el tamaño y la clase del
papel son casi iguales en ios falsos y
en los legítimos.

EL RIEGO
Uno de los problemas científicos

más discutidos, es el de la oportunidad
de los riegos en cuanto liega la época
de les calores, en las capitales y
grandes poblaciones.

Todavia subsiste disparidad de
opiniones sobre el mejor medio para
desarrollarse ios microsquismos, y si
estos encuentran mejor «terreno» en
la tierra húmeda ó en la tierra seca.

El doctor italiano Hampedi, be es¬
crito un interesantísimo estudio sobre
esta materia, con el cual estamos en

UD todo conformes.

Fijaos los enemigos dei riego de las
calles en la teoría de Koch, según la
cual el bacilo virgula muere á las po¬
cas horas de estar expuesto á los ra¬

yas del sol, pero si el bacilo muere, el
esporo resiste á la sequedad y por me¬
dio del riego abundante de las calles
se le inmoviliza ó se le arrastra con

el agua para desaparecer hacia los
sitios de desagüe.

No regando, el viento lo levanta
con el polvo y lo lleva á los sitios más
apropiados para su desarrollo.

Ea el polvo de la calle y en las lo-
mundicias, viven principalmente los
microbios del létano, la tuberculosis,
la gangrena y la supuración, inhe¬
rentes á las numerosas substancias

descompuestas del arroyo.
Todos estos microbios, según los

experimentos del sabio italiano, re¬
sisten mucho tiempo en la sequedad
del polvo, podiendo vivir en ella quin¬
ce dias los del cólera y la difteria, un
mes el de la fiebre tifoidea, dos ó tres
meses la tuberculosis, y más tiempo
el de la erisipela.

El riego frecuente se impone con
alguna solución antiséptica como se
hace en el extranjero; pués algunos
en cambio vivificun después con el
aire húmedo y el calor del sol.

Los que debían de desaparecer por
completo en esta época del afio son
los encargados con sus escobas, de
llenar de nubes de polvo el aire que
hemos de respirar, haciendo que en él
vayan toda c ase de microorganismos.

Dr. Travellkr.

—Los pagos señalados por el go
ñor Tesorero de Hacienda de està
provincia para el día de hoy 6 del mes
aclue! son los slguien es:

Don Ramón Alvarez Espalda (Hs
bilitado cuerpo carabineros dei Raí"
no), 23.095*88 pesetas —Don Mallas
Mariret (I « Enseñanza) 3 827*85 pese-
tas—D. Fulgencio Perez (meierlaij'
54'13 pesetas —D. Bonifacio Saurínà
((ionducciones correos), 200 08.—Don
Ramón Artigues (materia ) 84 pésa¬
los.—D. Pablo Vilalta (subsistencias^"
8 558*15 pesetas,—D. Bernabé Juijfin
(utensilios militares) 1.131*66 pesetas

Los relojes mas acreditados Crono.
metra Lip, Omega, Roscopf Patent, Lon^
gins, etc. se venden en la antigua relo,
jería de

e
Mayor, 26. (frente la plaza San Francés)

Magnifico surtido en modenistas.

—Los correos expediciones marí¬
timo postales nacionales y extranje-
ras del día 5 al 11 de este mes son log
siguientes:

Jueves 5, para Buenos Aires.
Viernes 6, para América del Sur.
Sábado 7, para América Central,
Domingo 8, para América Centra],
Lunes 9, para América Central.
Jueves 12, para América del Sur.
Del 114, para Cuba, Puerto Ri¿o

EstSdos Unidos y Méjico. '
Martes viernes y domingos, para

Paima, Sotler, Iblza y Menorca.
Miércoles, para Alcudia, Cludadela

y Mahón.
Viernes, para Mahón, directa¬

mente.
Todos los días, para toda Europa.
—Según se nos dice, D. Pedro Viu,

colono de una casa de campo perte¬
neciente à D. José Malclor, sita en el
término municipal de Almenar y co¬
nocida con el nombre de Pont de l'
Almuyna, recogió el 28 del transcu¬
rrido Mayo una paloma mensajera,
herida de un escopetazo, que tenía
los siguientes señales.

En la pata derecha, un anillo de
ma'ai—H8-A: en la izquidrda, otro
anillo de goma con una B. al través y'
el número 263: además tenia gravada
en casi todas las pmmas del ala de¬
recha, la inscripción siguiente:/Ví'oa
el Rey!

Creese que la citada paloma es
una da las muchos que se soltaron
durante las fiestas de la coronación.

—Telegrafían de París que en
Amiens fue detenha una mujer ape¬
llidada Lafant, como autora de un
robo.

Cuando ios gendarmes la llevaban
al puesto de policía, la mujer, que te¬
nía un niño en brazos, lo arrojó al rio
Somme y después se tiró ella también
al agua.

El niño fué conducido al Hospicio
y la madre al puesto de policía, don¬
de igualmente trató de suicidarse por
estrangulación, pero también se lo¬
gró Impedir que consumara rl hacho.

Gracias é la rapidéz con que se les
prestó auxilio fué posible salvar á
ambos.

—Acerca de lo que ya dijimos so¬
bre los desperfectos causados en el
término municipal de Senterada, or¬
denó el Sr. Gobernador al Jefe de
Obras Públicas de la provincia que
informara sobre el terreno como asi
lo ha hecho y contestando que urge
se recomponga el puente porque los
habitantes llenen que dar un rodeo
de7kí óme ros y pico por ei camino
que ha destruido ei rio Pobiela, ha¬
biendo en consecuencia el Sr. Gober¬
nador, telegrafiado al ministro de Go ■
bernación, para que del fondo de ca¬
lamidades, se conceda si hay posibl
lldad algún socorro.

noticias
—Ayer se acentuó el ascenso en la

temperatura, dejándose sentir la ca¬
lor con relativa Intensidad.

Manuel Sirvent Soler
Azúcares, Cafés, Tés, Quesos, Con¬

servas, Chocolates, Champagne va
rías marcas. Vinos y Licores del país
y extranjeros, Pastas para sopa, Arro¬
ces, Garbanzos, Frutas en dulce. Gra¬
geas, Peladillas, Bombones y 'odos
los artículos propios del ramó de Con¬
fitería y Ultramarinos.

Precios limitados verdad
CabaUeros 2, Lérida.

—Por el mlnislerlode la Guerra se
ha dispuesto el estudio de un nuevo
modelo de corneta, italiano, que reú¬
ne d terminadas ventajas sobre 0'
actualmente en uso en nuestra Infan¬
teria.

—Hallándose efectuando obras da
reparació.1 en la catedral da Aviia,
gran número de trabajadores, e hun¬
dió parle de la techumbre dei lamp »
arrastrando en su calda un andarai •

Dos obreros que se hallaban *
ma de él salieron heridos de grav
dad. --

Milagrosamente no hubo
número de desgracias que lamen »
pues varios obreros que se
ban próximos al andamio quedar
tiesos.
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__En 08 exámenes de fin de curso
celebrados en el Instituto general y
tácoico se han dado las calificaciones
de sobresaliente y notable que siguen:

Primer hfiu Lengua Castellana.—
Sobresaliente: D. Ramón Ribera y Pre-
cafeta.

Segundo año Latín.—Sobresalten-
D. Sebastian Justribó Teixidó, don

Ricardo Sanfelis Muñoz y don José
Castañera Escaned.—Notables: Don
José M.* Villalonga Casañee, don Luis
Ortiz Estrada, don Jooé Coll Albano,
don Herminio Foi nés Botey, don Ra¬
món Millet Cornudella, don Enrique
Carme Vilagerin, don Leopoldo Me-
iieudez López, don José Aresté y don
joBé Caruicer éler.

Geografía general y de Europa,
2 " año.—Sobresalientes: D. Her¬

minio Fornés Botey. don Luis Ortiz
Estrada y don Ricardo Sanfelíz Mu-

—Notables: D Rosendo Domingo
Pon, don Ramon Millet Cornudella,
don José Carnicer Aler, don Gerardo
Rovira Sans, don Enrique Franca Sa¬
lazar, don Ramon Ribera Prenafeta,
don Carmelo Porqueras Bañeros, don
Ricardo Puig Ti istany, don José Pa
jan, don José Saavedra, don José
Broto, don José Sans,-don José Mesa-
lies, don Ricardo Guix Pujol, don En¬
rique Seresigne Rosiñol y) don José
Vidal.

Geografia especial de España, 2.°
y 3," año.—Sobresalientes: D. Adolfo
Florensa Ferrer, don Herminio For¬
nés Botey, don Luis O'tiz Estrada y
don Ricardo Sanfelis Muñóz,—A/bfa-
Ues: D. Leonardo Hereter, don Daniel
Baró. don Santiago Agelet Garriga,
don Antonio Baiget Jaques, don Car
los la Cuadra Escribá de Romani, don
José Coll Albano, don Leopoldo Me
nénez López, don Gerardo Rovira y
Sans y don Ramon Miilet Cornudella.

Aritmética, 2.® y 8 ° año.—Sobre¬
salientes: D. Adolfo Florensa Ferrer,
don Ricardo Sanfelis Muñóz, don Leo¬
nardo Hereter, don Davit Carrefio y
don Antonio Baiget Jaques.—Notables:
D Luis Oniz Estrada, don José Vida-
longa Casafies, don José Miret Age¬
let, don José Coll Albano, don San
tiago Agelet Garriga, don Herminio
Fornés Botey y don Daniel Baró.

Geometria,añoS ° —Sobresalientes:
D, Adolfo F.orensa Ferrer, don Anto¬
nio Baiget Jaques, don Ramón Fusté
Tutier y don Juan Alvarez Alvarez.—
Notables'.Ti Leonardo Hereter, don
David Carreño, don Miguel Viladrich
Vilá, don Francisco Aunós, don Ra¬
món Rotellá; don Daniel Baró, don
Celestino Ríveraigne, don Santiago
Agelet Garriga, don José Miret Age¬
let, don Modesto Farré y don Luis
Beltrón de Lis.

Geometría y Trigonometría, 4.°
s!âo.—Sob:esalienie8: D. Jaime Pau,
don Eduardo Santesmases, don Ma¬
nuel Serés Ibars, don José Clivé y don
Constantino Salinas.—Notables: Don
Enrique Guix, don Fernando Fuertes
Gérait, don Miguel Santesmases, don
Enrique Peña, don Augusto Alcaráz,
don José M.* Porqueras Beñeres, don
Lorenzo Sapiens, don José M." Visca-
sillas, don Juan Peguera, don Anto¬
nio Roger Ortiz, don Serafín González
y don Alfredo Andreu Salamero

Preceptiva literaria.—Sobresalien¬
tes: D. Manuel Serés Ibars, don Anto¬
nio Rogar Ortiz, don José M."Porque¬
ras Bañares, don Fernando Fuertes
Garait y don Alfredo Andreu Salame¬
ro.—Notables: D.Jaime Pau, don Juan
Peguera, don Miguel Santesmases,
don Augusto Alcaráz, don José Visca-
sillas, don Felipe Alaiz, don Enrique
Peña y don José Olivé.

Dibujo, primer curso—Sobresá¬
ltenles] D Ricardo Sanfelis Muñoz y
don Ramón Ribera Pernafeta.—Nota¬
bles: D. Juan Boscb, don Juan Alva¬
rez Alvarez, y don Felipe de Gomar
y de Veciana.

Dibujo, 2.® curso.—Sobresalientes:
D Herminio Fornés Botey, don Adol
fo Florensa Ferrer, don José M.* Vis-
casillas, don Manuel Serás Ibars y
don Fernando Fuertes Gérait.—Nota
bles: D. Cándido Gómez, don Jaime
Pau, don Ramón Millet Cornudella,
don José Villalonga Casañes, don Pa¬
blo González, don Juan Mestre Mont¬
serrat y don Eduardo Santesmases

Francés, primer curso —Sobresa
líente: D. Adoifo Florensa Ferre,- iVo
tables: D. Antonio Baiget Jaques, don
Leonardo Hereter, don David Carro¬
ño, don José Miret Agelet, don Da¬
niel Baró, don Juan Alvarez y Alva
rez, don Miguel Viladrich Viiá y don
Modeste Farté,

Física 5 ® año. — Sobresalientes;
D. Antonio Sagarra y d -n Emilio Al-
biflana Rodríguez—Notables: D. Do-
naiugo de Gomar y de Veciana, don
Adolfo Garda y don Manuel Gii.

5° año. Historia Natural.—Sobre¬
salientes: D. Francisco Mir, don Ig
nació Villa onga Casafies, y don Ma
Duel Cardona.—Notables: D. Julio So-
'er, don José Muriilo, don Jaime Na-
<^Ali don Angel Moumoneu, don Adolfo

Garcia, don Fernando Villabona, don
Cesar Juan, don Domingo Crespo, y
D José Fernandez Rué.

B.° año PsicologÍH Lógica y Etica.
—Sobresalientes: D Francisco Mir,
don José Murillo, don Manuel Cardo¬
na, don Ignacio Villalonga, y don José
Famades.—Notables: D Fernando Vi¬
llabona, don Julio Soler, don Angel
Monmaueu, don Francisco Bordalba,
don Agustín Soler, don Ricardo Mu
ri lo, don Mariano Bañeros, y don An¬
tonio Segarra.

5 ° año. Agricultura.—Sobresalien¬
tes: D. Francisco Mir, don Manuel
Cardona, y don Emilio Albifiana.—
Notables: D. Jaime Nadal, dou Ignacio
Villalonga, don Julio Soler, don Do¬
mingo Sauz, don Luis Aranguren, y
don Ricardo Murillo,

Aritmética y Geografía primer
año.—Sobresalientes: D. José Saave
dra, don José Palau, don Ramón Ri¬
bera Pernafeta, don Federico Mor, y
don José Mesalles.—Notables: D. Ri¬
cardo Guix, don Carmelo Porqueras,
dou Ricardo Palacín, dou José Broto,
y don José M.® Orteu.

Castellano tercer año.—Soóresa•
liente: D. Adolfo Florensa Ferrar.—
Notables: D Leonardo Hereter, don
Ramón Fuste Tutier, y don Daniel
fiaró.

—Convocados por la Comisión or¬
ganizadora de la nueva Sociedad de
tiro nacional, se reunieron ayer larde
en el espacioso teatro de los Campos
E íseos, todos los sefiofes inscritos
para formar parte de dicha Sociedad.

El dignísimo General Gobernador
militar de esta pieza y provincia y los
Sres. Tenientes Coroneles de Ménda
y Estella, Coronel dala Zona, Coman¬
dantes, áres. Bertrán de Lis, Vallejo
y Gimenez, Señores Isluriz, Relg,
Dupié, Castells y Trompeta, que for
maban la Comisión organizadora ocu¬
paron la mesa presidencial colocada
en el escenario.

El General Sr. Marolo abrió la se
slón haciendo presente en breves y
elocuentes frases el objeto de la reu¬
nión.

Acto seguido se procedió á la lee
tura del articulado del Reglamento
por el que se ha de regir la patriótica
Sociedad, siendo discutidos algunos
de sus artículos por los Sres. Malel,
Reig, Na al, Samper, Martí ez y un
Capitán cuyo nombre sentimos no re¬
cordar, acordándose ampliar el piazo
de admisión de socios con la cuota
de entrada que se Indica en el Regla¬
mento, basta fines del presente mes,
y desda esta fecha se aumentará e:
doble dicha cuota, y se aprobaron los
demás artículos del mencionado re¬

glamento.
Apesar de que los Sres. Malet y

Samper propusieron sa el'giera Pre¬
sidente efectivo por aclamación al se¬
ñor General D. Andrés Maroto, este
con una delicadeza que le enaltece,
manifestó que la elección de todos
los cargos fuesen mediante votación
secreta conforme Indican ios estatu¬
tos y asi sa acordó.

Procedióse á la votación por me¬
dio de papeletas, resultando elegidos
para los cargos de la Junta Directiva
los Sres. que á continuación se ex
presan:

Para Presidente, Excmo. Sr. Ge¬
neral Gooernador D. Andrés Maroto;
Vica-presidente, Sr. D. Enrique da
Hostairicb, Barón de Casa Fieix; Te¬
sorero, D. Juan Lavaquial; Contador,
D. Miguel López ■ e Arce, Capitán de
Administración militar; Secretarlos,
D. Juan Díaz Sebes, Capitán de Infan¬
teria y D. Emilio Trompeta, Primer
teniente de Artillería; Vocales; D. Vi¬
centa Isturiz, D. Rafael Espino, don
Tomás Duplá, D José Reig, D Cambo i
Castells, D. Gregoi lo Cano, D. Félix
García Cano; D. Manual Gime.iez Ca¬
talán; D. Francisco Maslá; D Magín
Morera; D. Francisco Maiet; D. Aifre
do üiloa; D. Fé ix Beltrán de Lis; don
Enrique Pérez Dalmau; y D. Narciso
Giménez.

El Sr. Malet propuso que se nom¬
brara socio honorario ai general Ma
roto y el Sr. Martinez Paños que se
la tributara un espresivo voto da gra¬
cias. Ambas proposiciones merecie¬
ron unánime aprobación.

El Reglamento consta de 58 arlí
culos y uno adicional.

Cerró la sesión el Sr. Presidente
dirigiendo frases de reconocimiento.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres¬

ponent joch de corrons per aixafar la
palla, ab molt bon estat.

Informarán senyors Ferrer y Vidal,
Lleyda. 4 Ji.

—Según la estadística del gobierno
argentino, la emigración de Europa
á aquella república durante ei año
1901 na sido ae 90 127 personas á sea
5.276 más que en ei año 1900,

El mayor contingente corresponde
á Italia, con 58.344 emigrantes; el se¬
gundo á España, con 18 066; à éstas
sigue Francia con 2.788 y Austria con
2 742.

La emigración ha sido realiza por
33.992 labriegos, 12.021 sin profesión
determinada, 4,934 sirvientes y 4 685
comerciantes.

—Un yankeee ha creado una In¬
dustria completamente nueva.

En una granja que radica en Gos
beu (E-tado de Nueva York), ha esta-
b-ecldo un corral para 200 cornejas
hembras y 20 cornejas del «sexo
fuerte».

El inventor espera que, gracias à
un sistema debido è su fecundo nu¬

men, el año próximo se habrá au
mentado en 2 OOOÍndividuos la pobla¬
ción de su corral y podrá suministrar
plumas da adorno á todas las modis
tas de Nueva York y de Filadèlfia.

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

surtido inverosímil:

precios imposibles

JUAIT LAVAQUIAL
PAHERIA, lA

L.ÉRIOA

yy w w
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—El día 15 marchará á Londres el
principe consorte, don Carlos de Bor-
bón para asistir á las fiestas de la co¬
ronación del rey Eduardo.

Parece que basta el regreso del
principe no saldrá la lamilla real pa
ra San Sebastián.

—Los oficiales del ejército llevarán
en adelante en vez del crespón en se
ñal de luto oficial, un brazal negro en
el brazo derecho.

—Esta madrugada ha salido para
la Sordera en el inmediato pueblo de
Alpicat, el Batallón cazadores de Mó-
ridá que se ejercitará en el tiro al
blanco.

Las gestiones practicadas por
nuestro distinguido amigo el diputa¬
do a Cortes D. Miguel Agelet han da
do el buen resultado para el probo
auxiliar de la Ceja del Banco en esta
Sucursal que no debe abonar más
suma por la de 4000 pesetas que
equivocadamente dió en un cambio
de billetes. Lo celebramos

-Ayer mañana al salir de la Ca
tedral tuvo la desgracia de resbalar
en las escaleras Teresa Teixidó Pujol,
vecina de esta ciudad y octogenaria,
causándose lesiones en el brazo y
plernajderecha.

Conducida al Hospital por el guar-
die municipal Alberto Barré, fué cu¬
rada por el médico señor Bebí, que
dando en aquel Asilo. ,

—Como anunciamos ayer, llegó à
nuestra ciudad, el Ex ministro de Ma¬
rina Sr. AuñÓD, quien fué cumplí
mentado por las autoridades y jefes
de la guarnición.
~

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TTREIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Junio permanecerá en Lérida (hon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la conlección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 afios transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
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 abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Boja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Hjjercados
LÉRIDA

Trigos !.• clase á i7'00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id 16'50 Id. Id.
Id. id. 3 ' id. 16'00 id. id
Id. id. huerta 1.» id. 16'501d.ld
Id. id. 2.* Id. 16'00 id. Id.
Habones, i2'S0 id. los 4814
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 25'00 id. los 5 id
Id. de 2.» 24 00 id los Id. Id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 8'GO los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 Id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximándoseal peso eslampado,

Lérida 5 de Junio dr 1902. — Jo¬
se Giménez.

MARSELLA.— Trígos.= Importa
clón,44 000 quintales—Ventas, 3 000
quíntales, duro AzoíT 128 kilos á 16
1|8 francos, sur paían.

Granos o/ea/mosos.=Marc8do en¬
calmado.—Se ban vendido 3.OOO quin¬
tales cacahuete sin cáscara Coroman-
del en camino á 27 frs, y 500 quinta-
tales sésamo Jaffa á 41 francos.

MEDINA.— Entraron 100 fanegas
de trigo.

Trigo á 44'75 y 46 reales las 94 li¬
bras.

Tendencia del mercado, sostenida.
Tiempo variable.
Estado de los campos, regular, ne¬

cesitan calor.

ARÉVALO.—Entrada 150 fanegas.
Trigo á 45*50 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, firme.
Tiempo fresco y lluvioso.
Estado de los campos, algo mejo¬

rados.

CHARADA

Cuando una tres cuatro prima
por la mañana de caza,

¡Primera tercera cuatro!
la dice todo al que pasa.
A doña segunda prima,

que es, en verdad, envidiosa,
la cuatro segunda el sueño
el que la encuentren hermosa.
Para acabar la charada

be de advertirle, lector,
que primera dos tres cuarta
es nombre de un pescador.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

PRO TO CO-LO

líotas del día
Santoral

Santos de hoy.—El Sagrado Cora¬
zón de Jesús Sios. Norberto y Eustor-
glo obs. y confs. y stas. Cándida y
Paulina.

Servicio Telegrárico
DEL EXTRANGERO

4, 7 m.
Londres.—tío una Nota dirigida á

la prensa se dice que se procederá
desde luego á la prestación de jura¬
mento por varios comandos boers y
que lo único que se teme es que con¬
tinua la rebelión en la colonia del
Cabo.

Además, se afirma que, é pesar de
lo que dicen los periódicos de Ams¬
terdam, Inglaterra no reconoce auto¬
ridad alguna á los delegados boers
que residen en Europa, los cuales, si
quieren volver al Africa, habrán de
solicitar el correspondiente permiso.

Lord Kitchener ha sido nombrado
vizconde, sir Martin Grossells envia¬
do extraordinario en Lisboa y mon¬
sieur Herbert, que era secretarlo de
la embajada de Paris embajador de
Inglaterra en Portugal.

4, 7*5 m.

Londres.—En la Cámara de los co¬

munes el ministro de Hacienda ha
declarado que el presupuesto de gas¬
tos ascienoe á libras esterlinas 176
millones 369,000, de los cuales 40 mi¬
llones se destinan á los gastos dele
guerra, añadiendo que la disminu
clón resultante de la terminación de
la guara queda compensada por el
mantenimiento de las guarniciones,
la repatriación de parte del ejército,
etc., etc., y que confia en la cordlalt
dad de los antiguos adversarios boers
para disminuir los referidos gastos.

4, 7*10 m.
Londres.—La Cámara de los co¬

munes ha adoptado por 216 votos

contra 49 el proyecto de empréstito
para atender & los gastos de la gue¬
rra.

La Daily Chronicle dice que en loa
círculos parlamentarios se espara ta
disolución del Parlamento y la modi¬
ficación del gabinete despues de la
coronación del Rey Eduardo Vil.

Los periódicos dicen que conti¬
núan las hostilidades en la colonia
del Cabo.

BARCELONA

5, 8 m.

A última hora de anoche oelehró
una conferencia con el gobernador
civil el abogado de la Sociedad de ca¬
rreteros, señor Salas Antón.

A la una de la madrugada celebra*
ron una nueva entrevista los cUadba
señores y una comisión de obreroa
carreteros, compuesta de Miguel Rou¬
ra, Enrique Ferrer, Jaime Piñol y
Manuel Rodriguez, quienes en repre¬
sentación de sus numerosos compa¬
ñeros expusieron las quejas de loe
obreros contra ciertos patronos que
han hecho escarnio de las bases fir¬
madas en Enero último. El señor
Manzano ofreció subsanar toda injue-
ttcla y hacer entrar en razón á esos
ciertos patronos.

Poco antes, en su local social de
la calle Jupí reuniéronse los patronos
carreteros de Barcelona y su radio,
con asistencia de un delegado de
la autoridad, acordándose mantener
para con los obreros las bases que en
3 de Enero fueron aprobadas, de co¬
mún acuerdo, por las cuales se abo*
na 25 pesetas semanales á los que
guían carros con una caballería y
27'50 á los que guien de dos.

Puesta en este terreno la cuestión,
el conflicto queda solucionado, á lo
menos en apariencia. Con todo, este
mañana ha habido huelga de carrete¬
ros bastante general. La fuerza pú¬
blica ha ocupado los lugares estraté¬
gicos, ha vigilado los depósitos de ca¬
rros, ha evitado y reprimido las coac¬
ciones Intentadas, y soldados de ar¬
tillería armados de tercerola han
prestado servicio de carreteros, por
no haberse presentado los obreros en
sus respectivos puestos.

Es probable que esta tarde ó ma¬
ñana se normalice la situación.

FaiOcÉr ie EL FÁLUREEi

Agencia Almodoliar
MADRID

6 de Junio.—(A las 20*00 )

Se ha celebrado en Palacio al Con¬
sejo de Minlstrospresidido por 6l|Bey,
hablando el Sr. Segaste en su discur¬
so da los conflictos producidos poc
las huelgas, disposiciones adoptadas
por el Gobierno, ocupándose también
de las conclusiones votadas en sí
Congreso agrícola, y d&ndole cuenta
de la política internacional especial¬
mente del tratado de paz anglo-boar.

El acuerdo más importante fué la
aprobación del decreto sobre el em¬
préstito.

—El decreto sobre contratación
del empréstito dice en resumen; quo
se amplié á 388 millones, 400 mil pe¬
setas la emisión de amorttzabte al 5
por ciento, de 1900, en Iguales vencí •
mientos y garantías y al tipo de 90, 50,
admitiéndose para las inscripciones
por todo su valor las últimas obliga¬
ciones del Tesoro, pero asceptuándo-
los del porrateo.

—Cuando regresaba el ray de una
visita á los cuarteles acompañado del
principe de Asturias y sus ayudaulea,
se encontró en la calle de Alcalá con

el Begimiento de Artillería, que re¬
gresaba de ejercicios. El rey se colo¬
có á la cabeza mandándolo basta Pa¬
lacio.

El público rodeaba al rey acompa¬
ñándole basta presenciar el desfile.

—Es tema de conversaciones al
discurso pronunciado por el Sr. Ca¬
nalejas en el banquete, y en la gene¬
ralidad los comentarios no son apa¬
sionados, estimándose que no ha da¬
do forma concreta á sus propósitos
por respecto al Sr. Sagasta.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 7 M
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SECCION DE ANUNCIOS

UTORES ILUSTRES
i. •-«' wûf; t--

°Ij'ABpioinmoir„i por Emilio Zola, 2 tomos
ilattcados'2 pesetas.

por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta; ^ r ■
^ ^Tex esa Baquía» por id 1 pta,
, "Baures» .por id. 2 tom.os.aé pesetas.
;,"Eom,d,, por id. 2 .tomos (seguuda edición)

4 pesetas^ .

. , "BarÍ8„, por iá. 2 toxqpe 4 pesetas.
"Fecundidad» por id." 2 tonaos (3.® edición)

"Trabajo-, pOr id. 2 tomos 4 piesetas.
"Escënàs de la vida Bohemia» por Enrique

Mürguer 1 tofeo 1 peseta.
■ "Espàïfií „'pór Éamundo de Amicis, 1 tomo
'■ "Horas' dé Kecreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
< "La Carròïza di' Tutu» (Una novela en tran-

vi»), por'id.'2 tomos ilustrados-S ptas.
. "¡RafaBLuraziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine d ipesetae.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.

, "¡Mipteriol» por Hugo Con-way, 1 pesetu.
"Uu,Secr«l>o,;dqjFamilia» por id. (ilustrada)

1 peseta*. . ,

, "¿in,l^adr,e» por id. 1 pesejtas.
"E|l Secreto d® Nipve» por id. (^ilustrada)

1 peseta.
"Coftl^^idn» ,j)Qr id., ilustrada) 1 peseta.Bene. ■—El último Abencerraje.—

Viaje'al Môn'tBIpch» (4 novela'á juntas) porCÈAtëaùhna^d, 1 peseta.
Sop^tA 4é Kreutzer.—El Matrimonio»

2 p^.velas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 p'esetp.

"Amo'^, Cpiado» ^cr id. 1 peseta."Besüríécc^áh» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
^ *Iniítaícionés,j.—"Lós Cosacos» por id. 1 pta'' "La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Novëuta'y très",'por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados)' 2 ptaé. ' ■ ■ -
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Bonibi-e'duô ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Sefiora dq. París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de, Islag^ia d,,El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos- ilustrados) 2 pesetas.

,'t^qr,.,.Fi^m|na» , ppr E. y J. de Goncourt 1
-V'l^iéiif» -obra-' prérniadá por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poqujte .Ço8a,»^^pQr id. 1 peseta.
«El Nabtro^'pór^^í^oább -Dau^et 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» poriîdï 2iiiomoBí 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"MStía» (aOvela-ataerLdaná) por Jorge Isaacs

1 peseta. »
"Vida de Jeéús» pOr E, Eenán (ilustrada)

1 peseta.
-^OB Apóstoles» por id; (2'tomos ilustrados)

2 peaptMj
l'Hora» por Carlota M. Braemé, ^ilustrada).

1 p^etA.. -■

«Azpcftpa» por id. 1 peseta.
«.tina lucha ,dq amor» por id. 1 peseta.

, í;Ú9raz¿nj(ifj,Orç,..por,id. 1,peseta. ;

"^lióniçQ, .p^ca,do» por id., 1 peseta..
"Pj^b,u lí[qñan^' de Bp,das, por id. 1 peseta."Ün Matrimonió del gran Mundo» por Octa-

vio'f'èuiílet '(de la Academia Francesa) ,1 peseta.
"La Sefiorita Giraud, mi mujer» por Adolfo

Belot, ! peseta.
r^Los Oompafieroe del Silencio» por Paul

Féeal, (Sitonios ilustradosf) 2 pesetas.
" "La Sala Miateriosa» por id. 1 peseta.
"EL.Posadero de .Aldta» jvor E, de Cons-

oieaoe A'í peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Baudet, ifBésqta. '

;;ds (UOSii muerta» por Carolina In-
Ternicio, 1 peseta.

"La 'Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"Ife'Húéí·fbnà dé la Jbderla» por id. 1 pta»,
"Pábíobés -ji DelitOB» por id. 1 pta.
•El Etlj/écítró'del'Pasado» por id. 1 peseta.
'"Lo^ Ambrés'de Marcelo» por i i 1 peseta.
~*E1 CHmeu de'la'Condesa» por t .1 peseta.
«El Hésúóítado» por id. 1 peseta,
"MI ^Triunfo Se la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio' 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"^El "FlacerA por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"Bi Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
^Las Vírgenes de las Bocas, por id. 1 tomo

I,BÔ,,p,e^lae,
jg.»'Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas,
«JSié^pria 3q un Mqèxto» por Francisca Cal-

cagn.oj l tomo ilustrado 1 peseta.
"Ijon Quijote dé la .Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tonl'os ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» pór Jorge San'd. 1 tomo

1 peseta. . . ..,
"El Jardín de los Supilicios» por Octavio

Mirtaai", 1 .tximo F pateta.
»¿Qup.y^i,s?,, por Enrique Sieukie-wicz. Edi¬

ción completà ,e iigstrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá'derMisteri'ò»por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

por id.

"A Sangre y Fuego»*poír id. 2 tomos 2 ptas,
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"|Sigámoslel„ por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan)

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

2 tomos 2 pe.setas.
"Salambó» pp' id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de los Dioses»

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» pof José Nogales y

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

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

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

por Dmitri Me-

Noga*

OBRAS DE PONSQN DU TERRAIL
à una peseta cada^tomo

LOS DBAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Cai-idad.—3.° Club de los Explota¬
dores^.—;4,°,Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Á'¿>toff. "

HAZAÑAS DE, ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Cáriiiéb la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
B&Cfti'â ' ' 'JA...

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos). '
—1.° Los Cabállérós del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
de sali—4.° Daniela.

LA EESURRËCC10N DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1;° El presidio de Tolón.—2.* La Cár¬
cel de Mujeres,—3.'' La Posada Maldita.—^^4.,° La
Casa, de. Locos.—5.° ¡Redención!
; ÇA ÜLTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Eátráúguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5." La hermo¬
sa Jardinera.—6." Un Drama en la ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

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

■

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1." Los Amores de Limosin,o-^2.'^ La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco, de Bediau.—2.® El Hombre Gris.

LA VUELTA de ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Compadré Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—
4.® La Venganza de Rocambole. ' '

'

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Marisçal Birón.

"El Herrero del Convento» 2, tomos 2 ptas.
"Lós Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitapos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Claf^ de Azay» (2.® parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El PajeFlor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARAS
á 50 céntimos cada ^tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A- Du-

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» ppr.Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.

mas.

, 2
3
4
5
6 "El Libro de los Enamorados-y ePSecre-

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

ry Kock. . '
9 "Los Besos Malditos» "porTd.
10 "Bocaocio».
11 ' "Doña Juanita».
12 "Los Amadtes de Teruel».'

..i3 "Pablo y ;Virginia„, |ipor Bernardin de
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio,

i LOS LABRADORES
■w ' II'

TRILLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

SXSTEl^ ib. X X
Con real privilegio exclusivo Con medalla de .oro 7 diploma de honor

MIEMBRO HOBO'iARIO DE LS ACADEMIA éE INVENTOS DE PARIS
XDirector -y X^ropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

DESPACHO: BLONDEL, 44, (juntO;al Mercado de granos)
SE REMITEN CATALOGOS, A QUIEN LO SOLICITE

^ I ID ^ :

Sociái general de Transportes Marítiinos de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1902

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

Buenos Aires el magnífico y rápido.vapor francés «i ,

jA XJ C3- E S. X S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

*■■1" " '■■I" i'i

ANTI-FERMO
i».' ®ní"erjm

"f.

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA pE LA SANOBI

Y DEL 3ISTEMA NE-RVIOSO

El ANT^-FERMO,cura siempre y nunca dañe
por ser un v-ítracto vegetal co'mpleiameñie inofen¬
sivo, no como otros preparados que obniicnen sale5,
que si bien de momento aparentan calmar ¡la aíeq-«
ción, producen luego»pósii08 en el Estómago pco-

. res que la^misma enfermedad.
La Neurastenia» malas digestiones, inapetencia,

debilidad general, estieïimieritos, reglas difíciles 6
,nulas, impotencia, etc., s i curan,en pocos días, miles ,
de curados agradecidos lo certifican

ntPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA'
y en ¡as Jarmaeias y Droguerías

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

üINCREIBLE
1 anillo para caballero con hermosisimo brillante,

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

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

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

expléndidos brillantes, pesetas 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo..ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad paraverdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,

pesetas 25.
Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes

químicamente perfectos, más hermosos y de más va-

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

Regalo 5000T®3®tas- á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA.de los legitiij)os.

A todo compradpr no,conforme, con el génsro ss
le-devolverá i'hmeáiátatqénte' el djuero.

Enviar la metida do- los anillos, tomándola con
un hilo, al rededor del dedo.

. ,Unica y verdadera opjasión para gastar bien ei
dinero en raga,los, siendo siempre.çu valor superior
ai coste No se hace o descuentos, np se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras. ''

,

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

No sirvéí^e h'i'riguñ fiéMido no acompañado de su
importe en billetes del Banco de España en carta
ceitllficada ó valor. decla.rad,q:. • a n vUnico representante general «Sociedad Uro yBrillantes Am: Alaska.or, por su constante brillantez y explendor que los —

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 1.8, MILÁN (ITALIA)
Qfí.


