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LA BORDADORA

DOLORES ABADAL DE SIRVENT
En cl establecimiento de pastelería de M. Sirvenr Soler estará expuesto del dia lo del corriente mes al 14 inclusive el "Tapiz" en

bordado y pintura, premiado con MEDALLA DE BRONCE en la Exposición Universal de París de 1900. 0 La autora de dicha obra y
el propietario del mencionado establecimiento invitan á visitarla á sus favorecedores en particular y al público en general. 0 La expo¬
sición de dicho trabajo se abrirá el dia 10 á las ocho de la noche,

aABALLETEOS, 1 ATANOR,, 86.-LERIÜA

i ll'iiio Tánico ptrítívo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

W'.

Anemia, Raquitisma, Escrafuliama, Canra-
lescerciaa largas y diñcilag, debilidad gane-
jal, enfermedades nerriasas y tadas cuantas
dependen de la pobreaa da la Sangre, ceden
aon rapldea admirable A la poderosa influen-
aia del tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< COIIFiT£S MTIBLE^ORRÁGXOS FLORENSA >

A
9 l/íno H^inoglobina Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLÍ-
BULOS ROJOS DE LA SANGRK

Por ser la Hemoglobina nn prinaipia fe¬
rruginoso natural de laa glóbulos rajaa iaA>
guineos, BU uso est¿ recomendado paí Ifo
.principales médicos da España, para la dti-
ración de la clorosis, desarreglas, monstrua-
les, palidez, anemia y tadaa aquallaa anfOr>
medades que tienen par origan ol ampabraoi-
miento da la sangro.
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RED CROSS RUM
mm

The Best and Purest Superior to any other
CASA ISSPORTAOORA

Tlx® Cosmo Xjs-wistora. CorcLpan.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
» BED CROSS RUM es el Rom

Ingiaa mis puro que se conoce. Su aro
ma auare, su exquisita sabor aus per-
faatas eandioianes de consarración, lo
kaaan prcferiblo á. tadas las damis cla-
sas.

El RED CROSS RUM se Tanda
cxclusiramante en medias botellas oi
dr¡o color lopacio; et queta ooalada;
ki crua de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en la?
Pactalerlas, Colmados, Ültrama-
rinos finjs, en laa más importantes
Droguerías, coma también en las pria
aipales Calés, Casiuss,Restaurants
y Fondas.

i Para las familias no hay rom mejor
qua el RED CROSS RUM; pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bfbida. Tomado p ro, una copita de
RED CROSS RUM vala como dos de
otra do las mejores clasas.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM sa
recomienda en los eases de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después da las comidas favoreca la di¬
gestión, y arita laa acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
RUM ha sustituido al Cagnao.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20
llgMKRWmgftfW
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Plaza de San Juan, núm. 28 y 29 y Cabrinetty 5.

^PEÇTOICa Y EXPOSieiOI] DE E:SS I]OYED:ïDEg DE 1x3 PRESEIjTE EST^EIOIÍ
HOY VIERHES A LAS SIETE DE LA TARDE.
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Huelgas estériles
Ya DO habrá huelga negra en

Francia. Agotada la resistencia de los
obreros de Moutceau Ies-Mines, tras
107 días de paro, nniseria y hambre,
y abandonados en cierto modo por la
federación de mineros, han tenido que
capitular ahle él patronato, sin haber
conseguido ni la meuo,r . siquiera de
sus reclámaciories. Vueltos al trabajo
los obreros de Montceau, faltó él pre¬
texto para la huelga general y se ha
abandonado el pensamiento dn.llévar-
]a á cabo. ¿ :

También ha fracasado la' huelga
de los empleados de tranvías de Ma¬
drid, en la que habían mediado al
parecer ciertas «advei tencias» diplo¬
máticas, que han tenido la virtud de
entonat pr^jligiosam'ep'te al gobférno,
contra el cdaj;disparan cotí bala rasa
reíóiicam^iíte'por supuestó, los ven
cidos huelguistas Do hoy en adelante,
y en materia de resistencia contra las
huelgas, habrá en España dos ciases
de empresási las nacionales y las ex¬
tranjeras; de las primeras ppdrAn
hacer los huelguistas aquello que
"híen'ieB parezca, incluso un cochifrito
ó una pepitoria; respecto de las se¬
gundas, deben tentarse la ropa antes
de intentar nada, porque les va en
ello la integridad de la piel y la segla¬
ridad personal.

•Si las huelgas que triunfan son
itprejifarihAréé de dti^alT' Ih'iCeTgáS'y ën-
iCarecen generalmente |a vida, las
huelgas que fracasan dejan en el seno
de la masa obrera un ferrñento de
odios y venganzas, que el janarquis-
"ino acecha á todas horas pai a explo¬
tar o en su favor. Asi ha sucedido
que ios vencidos obreros de Moutceau
cerraron la junta en que acordaron
dar por terminada' la huelga con él
grito do i Viva la' revolución soitial!'
Y no con raáá 'su&ves manifestaciones
'han cerradp su áliimó meeting los
vecipoa obreros'de Madrid. '

De.maijera qpe si ando, mal; y èi
no ando, péor. La huelga triunfante,
como la huelga f acasada, son pasos
bacía la revolución social, no son so-
lucióoes para mejorar el actual esta¬
do de los proletarios, que salen siem¬
pre con las manos eit la cabeza. El
triunfo, como el fracaso, son bazas
para el juego anarquista. ¡Asi va cre¬
ciendo el auaiquismo de un modo
asombroso desde que ba crecido el
sistema de las huelgas! ¡Por eso Pa
blo Iglesias, que ve muy claro en es¬
tas cuestiones, se niega à hacer el
juego de los libertarios, y aconseja
en todas partes á sus amigos ios so
cialistas que no se aventuren en las
huelgas siu una gran organización!

Pero si no hacemos huelgas, di¬
cen los trabajadores, ¿qué hemos
d« hacer para mejorar nuestro es
tado? En primer lugar, la absten¬
ción de las hue'gas no puede ser ab¬
soluta: hay excepciones, como en el
precepto del Código, que prohibe raa
lar, en-que el derecho á la vida pue
de imponer uua huelga, como impone
un homicidio. En segundo lugar, la
emancipación moral y material del
proletario ba de realizarse, no por la
"violencia, no por el despejo, sino por
la cooperación y la mtítualidad, dos
gigantescas palancas que están en
manos de ios trabajadores, y por me
dio de las cuales, sin perjuicio del
.concurso del Estado en lo que de éste
depende, pueden transformar la faz
económica del mundo, haciendo pa¬
sar á las grandes cooperativas obre¬
ras el capital, los instrumentos del
trabajo y la tierra, ¿Qué más pueden
deseai? Pero no se llega á ese ñn á
saltos ni por golpes teatrales: se He
ga á él por el trabajo, la virtud, la
economía y la fraternidad obrera. No
86 llega á ese ñu holgando, sino labo
rando.

.

Recortes de la prensa
Contejo de ministros

Ampliando la parta de la nota oñ
ciosa refm^euta á los . sucesos de Bar-
céiotía, sié consigna en ella que el ge
néiai Weylér leyó el último telegra¬
ma áTrigrio por eTcapifau general de
CataluQa, en el que exnresa su con
confianza de que no se repetii áu ios
sucesos, á pesar de continuar ios áni
mos excitudisimos.

Eu el mismo despacho contesta á
la consulta del gobierno, relacionada
con los deseos de restablecer ias ga¬
rantías el próximo domingo.

Dice que crea la fecha demasiado
prematura aunque confia en que po¬
drá hacerse dentro de pocos días.

Los.informes qué el;gobierno tie
né acerca dél iofigen' del moviïnientò
to son: que los anarquistas, ayudados
por los elementos catalanisMh inten

taban provocar anteanoche un motín
formidable, habiendo llegado à ha¬
blar hasta de saquear Barcelona.

Estas coiifldoncias motivaron las
medidas de previsión adoptadas.

El jefe de! movimiento era un
anarquista italiano llamado Bonafull,
que se encuentra ya preso en el aco¬
razado Pelayo.

La masa obrera no ha intervenido
para nada en el movimiento.

Este ha sido obra exclusiva do ios
anarquistas, en combinación con loa
catalanistas y secundados por algu¬
nos huelguistas del muelle y de los
tranvías.

La mayarla :de ios anarquistas á
que me he referido en la conferencia
última, quir'' se eiicuftnrrau recluidos
en las bodfegas (Tbl Pelayo, son ita¬
lianos,

Se procederá también á la deten¬
ción do algunos catalanistas.

Los ministros autorizaron á Wey-
ley para transmitir al general Delga¬
do las órdenes conducentes ai cum¬

plimiento riguroso del bando y á que
se castigue sin contemplación á los
autores del suceso.

Habla Sagasta
El Sr, Sagasta ha dicho, tratando

de los Sucesos de Barcelona: : ■

El Gobierno ha dado repetidas
pruebas de su tolerancia.

En vista de los desórdenes y del
grado de desquiciamiento social que
se trataba d« implantar en Barcelo¬
na, DO ba tenido.el Gobierno más re¬
medio que proceder con energía.

Ai objeto de restablecer la paz al
tarada, ha agregado Sagasta, nos ba¬
ilamos dispuestos, á apelar todos los
medios.

1'

Cubanos y americanos
Se creia que las rencillas y aspe¬

rezas existentes entre cubanos y ame¬
ricanos; hablan desaparecido ó por lo
menos amortiguado, desde la salida
de los comisionacioH de la Convención
cubana, para Washington, pero esto
no es así, toda vez que las últimas
noticias recibidas de la gran AntiÜa,
no son tan saliatactorias ni tranquili¬
zadoras para los invasores.

Segtin dichas noticias, los trabajos
qtíe desde algtin tiempo á esta parte
vienen haciendo los jefes de la insu
rreccióu cubana, han encontrado tan- \
to eco en el pals y han sido recibidos j
con tal entusiasmo, que para nadie |
es Un secreto que en muqbos pobla- j
dos los soldados cubanos, están prac¬
ticando ejercicios de tiro, organizàn
dose al propio tiempo para la próxi
ma campsfia.

En la Habana se considera como

seguro,-que las conferencias del go¬
bierno yanqui y los comisionados cu

baños, han de dar por resultado la
ruptura total de relaciones entre los
dos países.

Los cubanos se hallan convenci¬
dos de que solo por medio de ias ar¬
mas podrán conseguir su independen
cía, y por eso, la mayoría desea la
guerra.

Cónsul desaparecido
fía desaparecido de Viena el cón¬

sul de Espafia, D. Mariano Durán, el
cual habla contraído deudas pór va¬
lor de seiscientas mil coronas.

Créese que so ha debido suïcidar.

Cargamentos de trigo
8e ha recibido un telegrama de

nuestro cónsul en Amberes, en que
comunica que han sa ldo de la Repú
biica Argentina con dirección á Am¬
beres y otros puertos del Norte de
Europa doce buques con bandera es-

pafiola, con grandes carjamentos de
trigo.

Agricultura y la ganadería
E ministro de Obras públicas se-

fior Villanueva, dió cuenta de un
mensaje que le dirige la Sociedad ge
neral de ganaderos y agricultores pi¬
diéndole protección para los intereses
nacionales por aquella representados
favoreciéndo y estimulandò nuestras
fuentes naturales de riqueza, me
diante concursos en los que.&e paton-
ticeu los adelantos de la agricultura
y la ganadería.

De conformidad con lo solicitado I
se acordó destinar en los próximos
presupuestos çonsigoaciones para au
xiliar las exposiciones regionales que
se organicen, sobie todo si estas son
agrícolas.

Además el Sr. Villanueva estudia¬
rá o'ros proyectos que tiene ideados
y que tienden al mismo ñn.

Ma.nifestó además el. ministro de
Obras públicas que habla recibido de
iiuiicia de que la fiebre glosopeda se
extiende en el ganado de ciertas ra

gioues y se le facultó para tomar las
oportunas medidas á fin de evitar la
propagación de la epidemia.

Juicios y opiniones
fían conversado con un caracteri¬

zado personaje ministerial acerca del

carácter y transcendencia de los bu¬
sos de Barcelona.

El procer ha sintetizado el juicio
que le merecía en frases que presen-

I tan la revuelta como obra de los
• anarquistas y que por tanto reclama
para poner término á ella, medidas
excesivamente rigoristas.

\ fía dicho que el origen de tales
Irechos dimanaba de la bene^rolencia
que se hab{« dispensado á los liber¬
tarios, y de la lenidad conque se ha¬
bía procedido contra ellos.

■, De la primera porque se Ies tole-
, raba la libre propaganda desús M«aa
j con actos públicos como los verifica

' dos recientemente y de la segunda
porque cuanda se les había castigado
la.pena babia sido aliviada con fre-

I cuentes indu tos y gracias.
1 Tai proceder con gentes que no
conocen los sentimientos de bumani

■ dad, ha añadido, ha servido para que
hayan recrudecido su campaña y
atrevídose á realzarla con publicidad
que nunca se permitieron.

fía convenido en considerar muy
graves los sucisos, por lo cual proce-

I de atajar os con serenidad, con fir
I meza y con presteza,
I Puesto que el movimiento se ha
I iniciado intentando imponer ideas por
la fuerza, ha agrégalo, hay que res

! ponder à la provocación por los tnis
I mos medios, por el único que corres-! ponde, con el sable y castigando con

, mano ruda.
Lo dal cura Bruneau

^
Los corresponsales parisienses co- »

munican nuevas noticias acere» de :

este sensacional suceso que continúa
siendo en F ancia el asumo de palpi- :
tante actualidad. I

Los informes de hoy dan cuenta ;
del resultado de cierta diligencia ju i
diciai para la compiobaeión de la |
existenr-ia del ama del abate F' icot, ;
cuyo resultado ha producido asombro, i
siendo cogido con reserva, que man- |tiene en expectación á los elementos |
creyentes en la abnegación de Bru- 1
fléau. i

La diligencia á que me refiero- j
prueba que el alma del cura asesina, |do en Laval, vive, gozando de exce '
lente salud en el pueblo de Fcomen-
tlere, A cuyo párroco sirve eu la
actualidad.

Igualmente se ha confirmado que
dicha ama no ha prestado confesión
de culpabilidad en el asesinato de
Fricot, desmintiendo las noticias cir¬
culadas acerca de tal hecho.

La rectificación ha sido efectuada
á su nombre por'el párroco de For-
mentiare porque el ama no sabe leer
ni 6 cribir.

La publicación
causado impresión

Ha, sorprendido
ridad del fl-mante
testimonio de crédito, aumenta las
dudas acerca de la autenticidad del
hecho, no explicándose ias gentes el

de esta carta, ha
Bsiraña.
por que la auto-
ai convertirla en

origen dé ia noticia, no desmentida
en absoluto á pesar de la rectifica¬
ción del párroco.

El apasionamiento con que los dos
bandos en que se ha dividido la opi
uión defienden sus tendencias, inspira
recelos en admitir como ciertas aun

aquedas afiimaeiones tan caiegóri
cas y autorizadas como la dei cura
de Forraentiere, teniendo, sea nueva
hafiagaza de los anticlericales.

Dé todos modos, el hecho ha au¬
mentado el interés y la emoción que
el suceso ha despertado.

La Liga de la defensa de los dere¬
chos del hombre ha designado una
comisión que intervenga en el proce¬
so y vaya á Laval para informarse ds
ios detalles del crimen, precisos para
la más acertada realización de sus

gestiones.
Por rara coincidencia, los iudivi

duos de la comisión son los mismos
semitas á quienes correspondió tam¬
bién entender con igual carácter en
la rehabilitación de Dreyfus.

Opinión sensata
La Vanguardia de Barcelona, les

^igo irrecusable publica al frente de
su crónica el siguiente suelto:

«Vuelven algunos periódicos de
Madrid á tomar el rábano por las ho¬
jas, y perdónenos que usemos esa fra¬
se vulgarísima para expresar su la¬
mentable equivocación.

A pesar del entendimiento de
aquellos colegas, pocas vecns ó nin¬
guna 86 ha conseguido que examinen
los complejos problemas que aquí
surgen, con serenidad de juicio El
suceso aislado, individual ó de grupo,
lo convierten por la hipérbole en su¬
ceso social, y el momento de una
exaltación cualquiera lo dan como
éstado de ánimo permánénte. La con¬
secuencia primera de eie error es
atribuir al pueblo catalán, ante las

demás regiones españo'as, sentimien
tos y actitudes que no tiene y como
sobre e.sa8 supuestas actitudes y sen¬
timientos se bace allí el comentario,
este pide inspiraciones á la pasión y
tonos á la ofensa,-con lo cual viene la
consecuencia segunda, que es echar
lefia al fuego y enardecer aquí ios
ánimos para ia protesta contra tales
erro:es ó Injusticias.

No somos sospechosos de catala
nismo 01. el sentido político de la pa¬
labra, porque j.imás hemos militado
en sus fi as. .Amando de todo corazón
á Cataluña de todo corazón amamos

á L.ipafia, nuestra patria. Pero pre¬
cisamente por tributo A esos amores
lamentamos que algunos colegas de
Madrid no sólo no acierten á estudiar
con serenidad el catalanismo politico,
ni tampoco acierten à cumplir, á pe¬
sar de su deseo, la misión de paz que
les corresponde, sino que contribuyan
á la confusión y al malestar, hablan¬
do de exp'otadores y exulotados, y
afirmando que unas regiones viven
del sudor de las otras. Ni por patrió¬
tica» ui por justas podemos admitir
esas frases ofensivas, contra las cua¬
les protestarnos.

El sentimiento de justicia obliga á
reconocer que Catalufia vi ve de su

propio t,rab"jo, y el ssntimiento da
patria debiera poner freno á la anti-
patr*iótica tarea de azuzar á unas

regiones contra otras, sobre todo en
los que á nuestro juicio tenemos por
nuestra profesión singulares deberes
de fomentar el reciproco amor y ia
recioroca consideración entre todas

Hacer respotisnbla A toda arta po¬
blación ó á toda una región del grito
subversivo de una persona, en el caso
de que ese grito se haya dado, es to
davla más arbitrario que pedir res¬
ponsabilidad y ofender á toda una
masa de transeúntes porque de ella
salió un tiro. Para el que cometa un
deiitó y sólo para él. pero de ningún
modo par-a ia población ni para ia
masa social, es'áu las leyes que cas
tiguen ese delito.

S-jbre todo eso liafnnmos ia aten¬
ción de ios periódicos de Madrid, .y. de
todas las personas de buena volun¬
tad, no .sólo para que tengan sereni¬
dad de ju ció, al apreciar la situación
de Cataluña, sino para que libren su
propio esoiritu de los estragos de una
información á veces calumniosa, A
veces exagerada, y á veces totalmén-
te gratuita ó falsa, como por ejemplo
cuando esa información establece re¬

laciones entre anarquistas y catala¬
nistas, relaciones que jamás hemos
sabido ver los que en Cataluña vi
vimos.

Y no escr birnos más, porque que¬
remos predicar con el ejemplo la so¬
briedad y la prudencia.
iml HUM » IIWi "'IHi «'WHWillMlWliwHlHi an IIUIIH—mnUfc tlüliinaiiai

FERIAS Y FIESTAS
eu honor á

San Anastasio Mártir
Hoy comenzarán las fiestas á las

12, saliendo de ias Casas Consistoria¬
les los clarineros de la Ciudad en pa¬
sacalle de anuncio al vecindario, pre¬
cedidos de los timbaleros, tres pare¬
jas de Gigantea, enanos, X quets de
Valls, Ball de btístoiiet.s y acompaña¬
dos de la Banda Popular. A la misma
hora se ecbarári las campanas A vuelo
y se di.spararáii en distintos puntos de
la población, grau número de morte¬
retes.

A las 15 se repartirán en el Mer¬
cado Municipal de granos 2000 panes
á ¡08 pobres que hayan obtenitío bono,

A las 16 comenzará en los hermo ¬

sos ja-diñes de los Campos Elíseos una i
Kermesse cuyos productos se destinan '
a los gastos de las fiesta», amenizando
el acto la Charmiga de Estella.

De as 21 á las 23 'a Banda de
Sta. Cecilia interpretará escogidas
piezas musicales en ¡a plaza de la
Constitución.

Por la tarde habrán..còmenzado >

las ferias de artículos de ag.icn tura,
de iiidin-tria y de coraei ció en la Ram¬
bla de Fernando y Plaza de los Guar
teles.

Durante este dia y los dos siguien¬
tes los Xiquets de Valls ejecutarán
sus arriesgados ejercicios.

Dia 11 —A las 7 romperán Diana
ias brillantes charangas de los B tta
llones de Cazadores de Mérida y Es

j teda y se dispararán numerosos mor
teretes.

A las 9 Solemnes Oficios en la San¬
ta Iglesia Catedral con asistencia de
la. Excma. Corporación Municipal,
Autoridades y Comisiones Oficiales;
corriendo el panegi'ico del Santo
Mártir a cargo del I mo. Sr. Dr. don
F ancisc.) Salesas, Canónigo Magis¬
tral.

A ias 17 saldrá de dicho templo la
procesión de San Anastasio A la que
cüiicuiiiián el Exciuo. Ayuntamiento
eu Corporación, Autoridades y Oomi-

rimes Oficiales é invitados, habién .

dose ofrecido el Pendón principal dela misma ai Exorno. Sr. General don
Andrés Maroto y Alba, GobernadorMilitar de la plaza y Provincia.

A las 21 y cuarto, y en la entradade 1 os Oamoos Elíseos se disparará
n i l magnifica colección de fuegosartificiales confeccionada por el pi^g.
técnico de la Real Gasa D. José Mor-
gadas (a) Escala de Reus.

Coicirso lie Tiro ¿¡jf
Promete ser una fiesta brillamigi.

ma'a del concurso de Tiro Nacioral
que 86 ce'ebraiá el día último de las
fiesias próximas.

Además de los regalos de que ya
hemos hablado ha recibido el Sr. Al
calde un magnifico reloj de oro con
la cifra y corona real obsequio de
S M la Reina Regente y otra sabo¬
neta, de oro también, valioso regalo
de S A. R. la Infanta D. Isabel. '

La distribución de premios se ha
hecho en la siguiente forma:

PRIMER EJERCICIO
Premios generales

Para dases é individuos de tropa■

con fusil Mi»ü»sei- reglamentario yá
200 marros.

Primer premio,—Qô ptas, en me¬
tálico.

Segundo premio.—ptas. en me¬
tálico.

Donativos del Excmo. Sr. Minis¬
tro de la Guerra.

Matricula gratuita.
SEGUNDO EJERCICIO

Para obreros trabajadores y caza
dores d d oficio

Con cualquier c ase de arma re¬

glamentaria y á 200 metros.
Primer premio.—Qb pesetas en

metálico

Segundo premio,—85 id. id. id.
Donativo de la Comisión de ferias

y fiestas.
Matricula gratuita

TERCER EJERCICIO
Para cazadores de afi,:íòn

Con escopeta de caza y á 100 me¬
tros

Primer premio —Un objeto de ar¬
te. R galo del Sr D Miguel Agelet
Ex-senador del Reino y Ex-diputado
á Cortes.

Segundo premio.—Un rewólver da
reglamento del Representante de la
Sociedad Española de explosivos se¬
ñor Inglés,

Matrícula: 2 50 pesetas,
CUARTO EJERCICIO

Para jefes y oficiales del ejército
Con fusil Mttüsser reglamentario

á 200 metros.

Primer premio.—Uu «necesaire»
de visjH,

Segundo premio.—Un reloj pisa¬
papeles.

Regalos de la Comisión de ferias
y fiestas.

Matricula: 2 50 pesetas.
QUINTO EJERCICIO
Premio de consolació a

Para individuos de tropa y clases,
trabajadores y cazadores de oficio y
que no hayan obtenido premio ante¬
riormente, con fusil Mnüsser regla¬
mentario y á 200 metros.

Un objeto de arte; regalo del Ex¬
celentísimo ó limo. Sr. Obispo de la
Diócesis.

Matricula gratuita.
SEXTO EJERCICIO

Premio especial
Tiro de revolver reglamentario.

Para Jefes y oficiales de la guarni¬
ción, a 15 metro.s.

Un onjeto de arte regalo del Ex¬
celentísimo Sr. Genera! Gebernador
npilitar de la plaza

Matrícula 2 ptas.
SEPTIMO EJERCICIO
Premios de honor

Primer grupo'. Para jefes, oficiales
y cazadores aficionados con fusil
Maüiser reglamentario y 200 metros.

Un reloj de oro, obsequio de S. M.
la Reina Regente.

Matricula: 5 pesetas.
Segundo grupo: Para ciases de'lro-

pa, solda lo-, omeros y cazadores de
oficio, con fusil Maü-iser reglamenta¬
rio v á 200 metros.

Un re oj de oro, regalo da S. A. B-
la Infanta D.^ Isabel.

Matricula: 4 pesetas.
Además podemos anunciar A los

que d s-en tomar parte en dicho cer¬
tamen que ya so hallan en poder del
Sr Lavaquial ias tarjetas de inscrip¬
ción y por lo tanto desde hoy pueden
adquirirse, así como también enterar¬
se de las instrucciones que al efecto
se han dictado.

Los premios se expondrán el sába¬
do en casa del comerciaute menciO'
nado anteriormente,
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—Después de uno nocho fresca,
amaneció e>er algo nublado soplando
también un víanlo algo frío, monte
niéndose desapscibla la temperatura
et) el resto del día.
—Suprimida ya la escuela incom

nieta de Avellanes, el Rector de la
^Diversidad de Barcelona ha remitido
al Gobierno da esta provincia, el titu¬
lo administrativo expedido à favor de
Doña Concepción Barbosa, que de¬
sempeñaba aquella escuela, para la
de Igual categoría de Ciutadilla.

—Por R. O. del Ministerio de Ins¬
trucción y Bellas Artes se ha autorl
zedo al Ayuntamiento de Castellar
para suprimir la Escuelo incompleta
del agregado Ciará.

—Según pública voz el autor de la
poesía pi'em'iida con la E or Natural
en los Jochs Florals'^de esta ciudad es
el reverenoo seño' D. Antonio Nava¬
rro, cura-acónomo de San Esteban da
Litera ilustrado colaborador da nues¬
tro colega local La Veu del Segre.

—Mañana fiesta de San Anastasio,
patrón de ésta ciudad tendiè lugar
en los salones del «Centre Provincial
de Lieyda» de Barcelona un bane ex¬
traordinario, en conmemoración de
nuestra fiesta Mayor

— El Sr. Alcaide ha dispuesto que
se saquen los antiguos feroies de gas
de la Banqueta para colocarlos en ai
paseo de Boteros.

—Ha sido tresledado al Juzgado
de Tiemp D. Antonio Moles, que de-
sempeiiaba el Juzgado de Iiisti uccióii
de Puigcerdà.

—En el real cuerpo de guardia de
Alabarderos, se encuentra vacante
una plaza da requinto, que ha de pro¬
veerse por oposición oi 20 del proxi
mo mes de junio en el cuartel do San
Nico.fis de Madrid

Lüs opositores no excederán de
40 años y deberán presentar sus Ins¬
tancias al comand lile general del
cuerpo, antes dal 18 da! referido mes.

-Las autoridades de Garóna han
prohibido la matanza de ganado vs
cuno en aquei a capital, a causa de
los grandes estragos que esta haden
do la enfermedad conocida por la
«glosopeda».

— La Comisión provincial ha acor¬
dado que las sesiones de esto mes se
celebren los días 18. 22 y 29 á ¡as diez
y 17, 21 y 28 ó l'as diez y siete, y que
la prithera del proximo mes de Jumo
langa lugar el dia 4 á las diez y siete.

— La socielad La Paloma ha or-
^

ganizado para los días 11, 13, 14 y 15, >
funciones públicas en ei teatro Ro- >

mea, representando vanadas zarzue- I
las de su aplaudido repertorio. |

—Dicen de Gandesa: \
«No solamente en esta, si que •

también en lodos ios vecinos pueb os
en el radío de 100kilómetros, presen¬
tan los campos una lozanía admira- ¡
bl*. porque el tiempo de i8 nleb a vi- i
no muy á propósiio y luego los fríos ,

temblón y aliora, la serna a, pasada,
la lluvia duró dos días seguidos, ca- |
yendo con una benignidad que eu {
cantaba, ha decidido la buena co 1
sacha do cereales que so esperaba j
con fundado motivo, caso que la Dio- <
sa no se duerma y aigún fenómeno
almosfórico no la destruya, pero Ca- |
res vigilará. |Los olivos se presenlaii bión; los '
atmondros esp eijdidamente; la vid
con aspecto agradable, porque la filo¬
xera parece que no adelanta, estado- jliándose por el momento en todos los |
terrenos pobres; esto «s, en aquel es i
cuyo suelo laborable es de poco fon- j
do.»

—Hemos tenido el gusto de ver el
hermoso Tapiz que oña Do oras
Abadol de Sirvent, envió á la pasada
exposición universal de París, obte¬
niendo medalla de Bronce.

La obra que es un conjunto artís¬
tico muy notable de bordaio y piniu-
ra en ei que figurar España Cataluña
y Lérida ha sido muy apreciada de ios
Inteligentas > estara expuesta al pú
buco en los oí.ms do la Fiesta Mayor
en el establecimiento del Sr, Blrvent.

Felicitamos à nuestra paisana por
el triunfo obtenido y i^agradecemos la
atenta invitación que nos ha inviado.

—Puede considerarse como un
númaro saliente de nuestra fiesta
mayor la inauguradón del grandioso
local donde ha trasladado su esiabie-
cimíento el conoddo comercianio y
estimado amigo nuestro don Jaime
Rovira.

En los espaciosos bajos de la ca¬
sa del s.eñoi Xam-mar, en la plaza de
la Consliiuciôn. decorados, soveia y
elegantemente, iluminados; por po
tentes, arcos voliaieos, ha instalado
el señor Rovira un eslab ecimietiio

que pueda c..'mpetir con ins primeros
oe otras capitales y honra a la nues¬
tra.

Hoy se abrirá ai público que po
drá apreciar cuanto decimos y mu¬
cho más que la falta de espacio nos
priva de i eseñar.

Feiicílsmos al emprendedor se¬
ñor Rovira deseándoie las mayores
prosperidades.

—El domingo próximo, a las ocho
dala mañana, se han "q reunir las
Juntas provinciiues del censo -alecto
ral para u pio.damsció c.indida-
tos y, designecióf) ae ventores en
todos los dmiritos de 'o provln.-ia El
domingo siguiente se votarán os di-
puindos à Córtes; desda 'as ocho da
la mañana hasta las cuatro de la tar¬
de. El día 23 se han de constituir las
Juntas geneiaies de escrutinio para
proceder ai recuento de ios votos oh
tenidos por los candidatos que hayanluchado y paro ta procamacióo co
mo diputados á Cortes electos de los
que hayan reunido mayor número
de votos.

Mañana las Alcaidías han da pu¬blicar ios edictos en los que se se¬
ñalen los locales en donde han de
constituirse el domingo siguirote las
mesas de las seccione» electorales y
é donde han de acudir los oiectores
para emitir su roto.

—En atenta carta nos dice el co¬
nocido industrial don Enrique Lamo

que durante los días de . stas

Defunciones día 9.

María Senaní Guast, 62 años.
Nacimisnlos uno.

Matinmonlos, uno.
!

HlflSO
A LOS HERNIADOS

Ï

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, li'BO por

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Dia 9

Centenas Alfonso 34 80 por 100.
Onzas 36 3i) id. Id.
Centenes Isabelinos 39 90 13. id.
Monedas de 20 pesetas 35'80 Id. id.
Oro pequeño 31 40 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos 36 08.
Libras 34*.15

lie.
fiestas estarán expuestos en los es
paciosos locales de sus fábricas de la
Rambja de Fernando los productos
vanos que en aquejas se fabrican,
permitiendo la entrada é cuantos
quieran lionrarle con su visita.

— Ayer mañana víctima de las
quemaduras sufridas el oís .anterior
falleció en el HospKal el niño Cándi¬
do Vea.

—Anoche llegaron bastantes leri¬
danos piO'-edentas de Barcelona para
pasar aquilas fiestas. Con aigunosha-
b amos y nos confi'maron que rema
tranquilidad en aqu-lla capital, man¬
teniéndose la ocupación militar.

—En la Iglesia da S. Andrés se
unió ayer en mstriinoi.io, nuestro
am-go D, Luis Arévalo con la discreta
Señorita María Piñr)!. Apadrinó à 'OS
novios D. A irado (J loa, y fueron tes¬
tigos oe hcio, D. Laureano Bolx y
D. Luis Du'án.

Deseamos á ios recien casados una
eterna luna de miel.

—Nuestro Iltmo. Prelado consagró
ayer mañana en la parroquia de San
Pedro, -iespues del Mes de María, el
nuevo al ar de la Misericordia, levan- j
laño en la nava de la epísto'a. en la í
capilla Inmediata ai altar del Sacra- |
mento. Lo ha costeado una familia j
pía iosa de esia capital. {

Gran «unido en toda, clase de releje»
de pared j de bolsillo última novedad, i
d precios Los mns económicos. i

TALLER ESPECIAL para toda ela - |se de soinpostura» de compiicaaién ga- ,

rantizada» per un aña, I

José Borràs Català I
Esterería, 3, Lérida

Helojería «El Cronómetro»

(XREINiCATS)
Durante los diaa 12,13,1-4,15 y 16 del

actualMayo permaneceráen Lérida(i'ow-
da Suiza) ü. JOSE PUJOL, especialista
en la coutección y aplicación de iira-
guerospara el tratamiento de lav hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glauñolles do Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
ea esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de o años transcurridos,
desde que mensualmente visita e»ta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más lecomeudabie para ejercer la pre-
cióa á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más cu.'aciones de hernias.

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 hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dias 12,13,14yl5: de 9 á 1 y deS á7.
Dia 16: de 9 á I; saliendo en el co¬

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

sará á domicilio.)
Los demás dÍJis en su establecimlen.

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

I e r G a d o s

—Hemt s tenido el gusto de abra¬
zar à nuestro entrañsbie amigo don
Meno Sol Mi-âtre quien acompafisdo
de su distinguida y simpática esposa
D.® Emilia Morera de Pagán han ve¬
nido á pasar una temporada al lado
de su familia.

Re'teramos á los recién casados
nuestra cariñosa felicitación, siéndo¬
nos muy grata su visita.

—Aver en el tren correo Hegó pro¬
cedente pe Madrid el Sr. Duque de la
Seo de Urgei, quien se propone vis!
lar el disti lio.

Hm llegado lambién à nuestra
ciu lad, D. Antonio Borral pretsridien
te á una senaduría y D. A. Qrtiz da
Zaiate, candidalo carlista por Borjas.

—Ayer desde Calaf so dirigió é Seo
da Urgai el candidato In lepondlenta
por aquel distrito, D. Pedro La Rosa
Sai;retario do la Cámara de Comercio
da Barcelona á quien apoyan vallo
sos elementos de aquel país.

—El día 3 de Junio, á las 10, darán
principio en la Escuela Normal de

I Maestros los exámenes da ingreso y'
de asignaturas de ios aiumnos perte-

; necienies é m enseñanza no oflciai; y
i el 7 del mismo mes, à las 9, los da
! reválida,
I Los que aspirando à la obtención
I del titulo da Maestro elemental de¬
seen tomar parte en estos ejercicios
deb ràn solicitarlo, antas da dicho
día, del Sr. Director del citado esta¬
blecimiento.

—Los Inteligentes opinan que el
Champagne de Kola es el mejor vino
espumoso.

—Tribunales:
Por este Audiencia provincial han

sido diciadas .as sentencias siguien¬
tes correspondientes á causas in»
iruidas por n. s Juzgados do Lérida y
Baiaguor:

Condenando por hurto á José
Franch Pruneras á 2 meses, 1 día da
arresto y á una peseta de indemniza¬
ción.

Absolviendo á Nemesio Mülena
RuiZ, por el delito da iiífedíUdad en
la custodia de presos y á Felipa Gili
Vioia por hurlo.

—Registro Civil
Defunciones del día 8
Antonio Rizzo Gasdia, 67 años.
Nacímiantos, uno.
Matrimonios, ninguno.

LERIDA

Trigo. 1.® clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.« id 17 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1 ® id. 17'00 Id, id.
Id. id. 2.* id. 16'5D id. id.
Habones, 13 50 id. ios48id.
Habas 12 50 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 23 00 id. ios 59 id.
Id. de 2.® 21 00 id. los id. id.
Cebada superior 10'75 los 40 id
Id. mediana 10 25 ios Id. id.
Maíz, 11 00 ios 49 id.
Avena, 8 00 los 30. id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—^\ precio es el de la cuar-

\ lera equivalente á 73'36 litros, apro-
\ ximándoseai peso eslampado.

Lérida 9 de Mayo de 1901.—/o-
, sé Giménez.

CHARADA

Mira cómo tercia cinco
lodo lo que encuentra á mano
al que cruza por la calle
el hijo del escribano
Segunda y dile á su padre

que SI à « guno Pega á dar,
cuatro quinta represión
do fijo le ha Je cos ar
Que muchos nos aguantamos

por no querer di.-gustarie,
mas él le deba llamar
á su casa y castigarle.
Por la un dos tres cuatro cinco

que tiene, y por ser honrado,
mucho vecinos del pueblo
á su niño han respetado.

La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior.
IN-TËN-DEN-TE

Sotas dei día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Antonio
ob.. Gordiano y Epimaco mcs., Job
prof., Gataldo ob. y Dioscorida már¬
tir.

Sarvício feiegráfico
DEL EXTRAMQERO

8, 7 m.

Londres.—Los representantes de
las potencias lian acordado dirigir al
goD erno chino una Nota manifestán¬
dole que al importe de la indemn.za
Otón exígldada asciende á 450 millo
nes de taeis y pidiéndole que declare
en qué forma se propone realizar el
pago do dicha cantidad. La respuesta
es aguardada para fines de esta se¬
mana,

8, 7'5 m.

Londres.—Los periódicos publican
un despacho de Capetown en el que
se dice que se hsn sostenido algunos
empeñados combatea ai Este y si
Norte dei Transvaal, en ios que ios
boers tuvieron 40 muertos, 200 harl-
dos y 166 prisioneros. Los ingleses
se apoderaron además da documen¬
tos de vanas clases, vagones y caba¬
llos.

8, 7'10 m.

Génova.—Loa cargadores y des¬
cargadores del puerto han reanudado
esta mañana su trabajo.

; 8, 7'15 m.
> A pesar del rigurosa incógnito que
desean guardar los principes de As-
tunas, el sábado se ceiebrara un

banquete, seguido de una recepción,
t exclusiva para la colonia española,
I en ta embajada de España.

8, 7'20 m.

Habana,—Son en gran número los
crimoua» cometidos en vanas pro¬
vincias por los negros armados, con
mot.vo de las perturbaciones del or
den público promovido en aquellas y
especialmente en le da Pinar del Rio.

8, 7'25 m.

Argel —El prefecto ha dictado un
bando, en virtud dal cual, fundándo¬
se en que los aesórdsnes ú timaman-
le ocurridos en la vía pública han
sido originados por las reuniones de
los comités anti semitas y da la ju¬
ventud nacionalista anti semita, se
declaran disueltos dichos comités.

8, 7'30 m.

El Afafí'/z afirma que varios esla-
biecimieiitos de crédito han firmado
últimamente un contrato relativo á
un empréstito da mas de 400 millones
de francos.

BURCELONA
9, 8 m.

Las noticias que se tenían esta
mañana en los centros ofic ales, son
de que mejora ia situación, habiendo
reanudado el trabajo la mayor parte
de las fábricas y talleres.

Entre nueve y diez de esta maña¬
na era aguardado en Barcelona, pro¬
cedente de Reus, el regimiento de ca
ballería de cazadores de Teluán, el
cual se alojará en el nuevo cuartel de
Alfonso XIII, de Hostafranchs. El re¬
gimiento da Tetuán selló á las cuatro
de ayer larde de Reus, habiendo per¬
noctado en Vilafranca.

Por telegrama que se ha recibido
en ia Capitanía, genera!, se sabe que
en el término de Gombreras, provin¬
cia de Gerona, han sido hallados 118
fusiles Gross, 18 machotes-bayonetas
y 10.000 cápsulas.

cación directa entre la Capitanía ge¬
neral de Cataluña y el ministerio do
la Guerra.

9, 810 m.

En í;i Consejo de ministros cele¬
brado ayer se negó un Indulto, se
habló de las pastorales que tratan
de las e'ecciones, reservándose los
acuerdos adoptados, y se resolvió
no facilitar no'icias de Barcelona.

Además se leyó un informo del
Consejo de Estado contrario al decre¬
to del señor Sanchez de Toca relativo
à la nacionalización de las Compañías
estranjeras.

9, t'I5 m.

El gobierno atribuye el estado
anormal de Barcelona á la llegada de
gran número de anarquistas, á las
predicaciones de los libertarios y á
la audacia da los separatistas.

9, 8'20 m.

La Correspondencia reproduce pe-
labras de un ministro juzgando los
sucesos de Barcelona, oí cuel ha di¬
cho que son consecuencia de la be¬
nignidad con que se ha tratado á cier¬
tos elementos. Indultándoles en lu¬
gar de enviarles á Fernando Póo.

9. 8'25 m.

La prensa de Madrid se ocupa da
la cuestión de Barcelona casi exclu¬
sivamente.

9, 8'30 m.

Dice La Correspondencia que se¬
gún el Gobierno laa pastorales de los
obispos de Tortosa, Sagorbe y San¬
tander no ímplioan coacciones y que
por este motivo no dictará disposición
alguna contra los mismos.

9, 8'35 m.

El Imparcial, ampliando les noti¬
cias referentes al Consejo de minis¬
tros, dice que cuando los ministros
decían que era imposible hacer con¬
cesiones á los catalanistas, el gene¬
ral Weyier Indicó que podría conce¬
dérseles alguna autonomía. Los de¬
más ministrus opusiéronse resuelta¬
mente declarando que era necesario
extirpar el catalanismo, añadiendo
que se proyectarán reformas socia¬
les en favor de ios obreros.
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9, 8*5 m.

El gobierno no parece dispuesto é
aplazar las elecciones en Barcalona.

El ministro de la Gobernación ha
enviado un telegrama circular á los
gobernadores de provincia, en el que
se relatan los sucesos de Barcelona
y las medidas adoptadas.

Sa atribuye al general Weyier el
propósito de estaulecer una comuni-

Oel Consejo
En el que ha presidido la Reina

Regente en Pelado, el señor Sagosta
espuso ampliamente los nnleceden-
tes y desarrollo del actual estado de
la Bituación política, y do ios motivos
que han hecho necesaria la adopción
de las medidas adoptadas en Barce¬
lona .

Habló da la actitud adoptada por
el catalanismo, y consideró que ae
han apaciguado ios ánimos, reinan¬
do trunquilidad en la capital cala-
lana.

Añadió que las garantías consti¬
tucionales ae restablecerán ensegui¬
da que se restablezca la calma.

Hombramisnto

El espitan de fragata Sr. Earner
ha sido nombrado ayudante de la
Reina.

De París

Los príncipes de Asturias conti¬
núan de incógnito en París habiendo
asistido á la Grao Opera y comido con
su abuela ia reina Isabel y almorza¬
do con su abuelo D. Francisco.

Les ha obsequiado el marques Ja
Casa Riera.

Da Turquia
Las noticias recibidas en todas las

embajadas de Europa confirman que
se encuentra en gravísimo estado
sultán do Turquía.
Ï

Cotización an Bolia

el

Bolsa: Interior, 72'20.—Exterior,
79'10 —Cubas del 86 86'00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y le
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Obras de Alejaodro Dumas
TJn lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Pa^kima.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca-del Infierno
Dios dispone, parte 2." de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.* de La boca del Infierno
Amáury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y PascuarBruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte a^qs después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tío Olifo
Sultaneta ,

El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena —Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El hordscópo
El tulipán negro
La mano del muerto, ■conclusión de El Conde d.e Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La IDama de las Came lias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
•Cesatina
La Dama de las Perltis
Memorias de nn médic.o 1

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo

Papel superior para cigarrillos
BLANCO i PECTORAL LEGITIUO

ík

N«Y«na de San Ignane de Leyela.
> > > Jos*,.
> » > Ramón.
» > » Luis Gonzaga.
» > > Antonio Abad.
> » » » de PAHua.
» > » Franoisoo Jabior.
> > » » do Paala.
» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesua.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
> > > > de las Morcedoo.
» » > » del Rosario
» » » > del Amor Hermoso.
» > » » dol Pilar.
» » > > de los Liolsros.
í del Corason de Jesús.
> » > de Maria.
» s Santísimo Sacramaiito.
» de Anima-.
> > la Santísima Trinidad.

Triduo á San Josó.
> al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ljercii-ios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Les oticios del Sagrado Coraaon
de Jesús.

> oinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de \8ia.

» trece viernes de S Francisco do Paula.
» sois Domiugos dedicados á Saa Luis

Gonzaga.

Kjoreioies do la Hora Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Saaiísioio

Corasón do Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo dol Corazón do Jesús, de la la-
maculada j do Saa José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Saoramento.
El cuarto de hora de .■ioledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrataotado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepcióa.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

» > > los Doloroa.
Vida do San Agustín.

Isidro.
Blas.
Bernardo.
Ildefonso.
Cayetano.

» Cosme y San Damiaa.
» Fernando.
» Ignacio do Leyóla.
> Benito.
> Fran iseo do Paala
> Gerónimo.

Santa Agueda.
> Clara.
> Catalina do Soaa
> Genoveva.
> Cecilia.
» Gertrudis.
> Brígida.

Nuestro eñor Jesuoristo.
la Santísima Virgos.

Meo ponto de íoila ei la irería de sql_¥_.beíet ^

FUMOIOiO» m HIERRO
o e:

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FU3TEE, 15 ^ j Adminíitracióa do G LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA j todo 1®
Deciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

la Bitó acreditaga y de mayor coíísseo
""iñi^-MCiAS ECOLÓGICAS

p- ¡

-XTS-A.'X'-A-XDO
I)B

E'iaboracióD de ííbos
OE TOOltS CLñSES

r fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. víOTOí! (5. DE zu5ig;a i EIJEIDE
6.. Ing eniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Bnológica y Granja'

'Csnfnü y Director de la Estación Enológica de Haro y

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de ledas clases

o—<5 D Ei 3>-«

^RgílEliiSOL HEililMOS
Especialidad eu Prensas de hierro, ,fljas y portátiles para la elaboración d® vitio

a

_ ■ ÍKíN MâEIâNO diaz y alonso
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1901

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

E! S IP AL O- IsT S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevide® y Bueno» Aire»

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 11 de Mayo el vapor LES áS^fSES
el día 27 de » el » BITHY^IE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio d® San
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


