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{ino T'inico Ijiitritívo plorens^
CON QUINA KOLA, CAGAG Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
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Areniia, Raquitismo, Escrofulismo, Conra-
léscéi'cias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas' cuantas
depende,D de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO PLOHENSA.

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

se curan radicalmente y çon prontitud con los tan agradables

•4 CONFITES ANTIBLENOORÁQICOS FLORENSA ►

▲ Ifíno H^niosiobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

t

Ppr'ser la Hemoglobina un prineipio fe¬
rruginoso natural de Iqs glóbulos ,rojo* san-
guineos, su uso está recoriiendado pót loe
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua- .

les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tieifen por origen el empobreoi-
miqnto de la sangre.

IBERAL
(B 03Sr.A.)

Es el periódico de mejor información de Cataluña

NÚMERO SUELTO 5 CÉNTIMOS

SUSCRIPCION TRIMESTRAL 2^ PESETAS

REDACCIÓN, OFICINAS Y TALLERES. CONDE DEL ASALTO, 39 Y 41

PARA SUSCRIPCIONES Y VENTA EN ESTA CAPITAL

OS KIÛSKO OEL GAFE SE ESPAHA IS

VENTAS
Por retirarse del negocio

y en ventajosas condiciones
se venden los animales Sementales siguientes propiedad de la
acreditada Remonta dé D. Asencio Fontova (a) Fusté de Torre-
grosa, al cual se dirirjirán para informes;

.Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y lí2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y li2 alto.
Un burro para yeguas, negro de 4 años y 7 palmos y ll2 y ll2

cuarto alto.
Id. id. para yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto
Id. id. para burras, negro, de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7 palmos y 1I4 de alto.
Id, id. id-, negTOde 5 años y.7 palmos y ll2 cuarto alto.
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Qon José n|ur y filié
FALLECIÓ AYER A LAS 13

DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Q. E. P. D.

Su desconsolada viuda Rosa Farré Rosinés, hermanos políticos, primos
hermanos, sobrinos y demás parientes y albaceas testamentarios, par •

ticipan á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida y Ies ruegan se
sirvan tenerle presente en sus oraciones y asis'ir á los funerales que
tendrán lugar esta mañana á las 9 y media de la misma en la iglesia de
San Juan y acto seguido á la conduceión del cadaver, por todo lo que
quedarán eternamente agradecidos.

Lérida 4 de Junio de 1901.

No se reparten esquelas.
El duelo se despide en el puente.

Pallo unánime
Ya era un dato do valor la fría in

diferencia con que el público ha mi¬
rado las tareas del Congreso pava!.

Provocada la prensa à explicar el
motivo, nos ofrece una rara unanimi¬
dad y una gran franqueza eu sus opi¬
niones. Ha fracasado el Congreso na¬
val porque sus empeños no son del
presente ni siquiera de un porvenir
cercano. Está muy lejos la fecha en

que haya de encontr-ar calor el pen-
samienio de crear una escuadra,

¿Para qué ahora una escuadra?
La que por un esfuerzo máiimoipu-
diera construir España no servirla
sino como un factor cotizable para
combinaciones internacionales. Aun
en el caso de pensarlas y quereriasi
no ha de ser con miras de hostilidad
ni de expansión, claro, está, aino ex
elusivamente para defendernos Y en
este menester de la defensa no hemos
de ser tan Cándidos que vayamos á
postergar lai primeras necesidades

de nuestra seguridad. Noes una es¬
cuadra lu principal defensa de'puer-
tos y costas: aunque fuese là princi¬
pal, no es la primera: hay que co¬
menzar, en costas y puertos por lo
•más estratégico, por las fortiBcacio •
nes fijas. Sobre no ser lo priméi'o ni
lo principal para esa fin una eécua-
dra, 08 lo nás costoso, Queda todavía
como necesidad anterior á là de una

escuadra para la defensa del territo¬
rio, la organización de un ejército de
suficiente número, bien instruido y
bien dotado.

Es mucho dinero el que requieren
tales empresas, y puesto qué de una
vez no se puede atender á tndas, hay
que subordinar el gasto á ese método,
no sólo en razón á nuestro estado
económico y á ja preferoncia de unos
subre otros elementos defensivos, sipp
hasta por previsioues de buena políti¬
ca. La creación de una escuadra, por
modesta que fuese, nos producirla so¬
licitudes y compromisos muy graves
en todo caso, pero mucho más quanto
estemos desguarnecidos.

En todo ese iaigo petiódp de re¬
posición y creación graduàldfëfuerzas,
puede ampafarnos mejor que uhá es¬
cuadra prematura sin otros elenièWtòii
una política exterior bieni dirigida, qÚé
no implicaria sacriflcio ¿alguno, qúé
costaría igual que la |que áhbrá teué -

mos, si tenemos alguna.

Bases de reformé
Publíca la Gaceta ana Importan¬

te circular del Si. Moret á los gober¬
nadores, pidiéndoles váfío's datos es¬

tadísticos, que conviene ieñér presen¬
té' para la reforma de la ley munici¬
pal.

La reforma—Según sé indica en la
disposición citada—ha de procurar
como direcciones capitales la variar
ciÓD de los actuales organismos ea
sus funciones administrativas y eco¬
nómicas, dignificando las corporacio¬
nes, reconociéndola» amplia penona'
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LA BEBIDA DE MODA ES

CSAHfAm D£ KOLA
Depósito, Mayor, 14.
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Udad jurídica y facultades ordenadas
eu los asuntos propios de su compe
tencia, para evitar el apartamiento
que boy se advierte en los elementos
más sanos del pais, do los que mayo¬
res garantías de respetabilidad ofre¬
cen y son prenda más segura de éxi¬
to de 'la administración regional y
local; alejamiento que adquiere por
momentos proporciones alarmantes
^Que á lodo trance deben conjnrarjse»

Cree el Sr, Moret, con buen sen-
tido,-qtre para el mejoramiento admi-
"uistrativo y económico so impone,
desde luego, apartar á .los Ayunta-
cqieutos de las funciones electorales y
una organización de 'al Indole, que
por BU población y recursos puedan
los Ayuntamientos responder con-efi¬
cacia á sus altos flnes.

Con estos datos á la vista, el sefior
Moret redactará en definitiva el pro
yecto que se propone presentar á las
Cortes.

|{ecortes de la prensa
Elegidos por Madrid

Los seiwtdores elegidos por la
Universidad, Academias y Sociedades
Económicas, de Madrid, son los si¬
guientes:

Universidad; Alejandro Sanmar-
tin, ;

Academia Es pañol a; Marcelin o Me-
néudez Pelayo, sin oposición.

Academia, de la H-Utoria: Eduardo
Saavedra, sin oposición.

Academia de Bellas Artes: Angel
Avilés, derrotando al Sr. Abalos.

Academia de Ciencias Morales:
Concha Castañeda.

Academia de Medicina; Gabriel
de la Puerta,!que ha obtenido '20 vo
tos, contra 6 el Sr. Cortejarena y 6 el
Sr. Iglesias.

Academia de Ciencias Exactas:
Duque de la Victoria.

Sociedad Económica de Amigos
del Pals José de Cárdenas.

La comisión' de actas

El presidente del Consejo ha he¬
cho las manifestaciones que siguen:

—Insisto en asegurar que en la
comisión de actas tendrán represen»
tación todas las fracciones da oposi¬
ción.

Por seis actas más ó menos, no
quiere el gobierno amparar los atro¬
pellos que haya podido cometer el
caciquismo para conseguir sus pro¬
pósitos.

El gobernador de la Coruña
Se asegura que el Gobierno tele¬

grafió al gobernador de la Coruña,
haciéndole responsable de ios sucesos
ocurridos en aquella capital, y aña¬
diéndole: «Es innecesario que dimita
listed, pues se le relevará,»

Estudiantes de derecho

Ha,.8Ídp' resneitó favorablemente
á lo solicitado, la extensión de la R. O.
de 20 de febrero pasado aclaratoria
del decreto de julio de 1900, á los
alumnos oficiales á quienes, además
de íes "asignaturas en que estén matri
cuiados, falte solamente la de Prácti¬
ca Fprense para completar sus estu¬
dios.

£1 «Heraldo»

Dice que asi el señor Salmerón co¬
mo el sefior Azcérate dudan mucho
fle los propósitos del Gobierno res¬

pecto á la justicia con que anuncian
que pocederá en lo que toca á las
actas.

Dicen que esos propósitos fueran
sinceros, acudirían muy gustosos á
formar parte de la comisión, pero
que los Gobiernos han hecho muchas
veces ofrecimientos análogos y nunca
los han cumplido.

Los conservadores más caroteri-
zadoB se muestran opuestos á que ios
jefes formeu dicha comisión, pues
dicen que en todo caso, el Gobierno,
para dar muestras de sinceridad de
hiera conceder á las oposiciones la
mitad de los puestos de la comisión,
y no la tercera parte.

Termina diciendo el colega que el
sefior Moret es el encargado de con¬
sultar á las oposiciones sobre este
asunto y que si no obtiene resultados
entonces el Gobierno procederá como
estime oportuno.

Ahogada del Estado
- Tienen el propósito algunos abo¬

gados del Estado de solicitar de las
Cortes una interpretación auténtica .

de la ley de 22 de junio de 1894, pera
que se conozca la razón por la cual
se les exijan á ellos ocho años efecti¬
vos de servicios para aspirar á las
plazas dé lo cdntecioso y no se impo
ne igual condición á los oficiales del
Consejo de Eetade.

Comentando

Comentando el Correo el resultado
de las elecciones de senadores, diqe
que con la debilidad del partido libe¬
ral en su representación vitalicia en
el Senado la mayoría que tendrá en
las próximas Cortes no será tnuy
gi-ande, atendiendo á nuestras cos¬

tumbres; pero que si hay necesidad
reunirá bastantes votos para hacer
frente á las dificultades que se stsicl-
ten.

El estampillado
Temián los ministeriales que pu¬

dieran surgir dificultades en el seno
del gabinete, si el señor ministro da
Hacienda insistía en su deseo de im¬

poner Un gravamen A la Deuda este-
rior estampillada pues hay miembros
del gabinete que juzgan tal medida
como muy perjudicial para el crédito
público. Rei^lmente es irritante la de¬
sigualdad que existe entre ios posee¬
dores de una naisma clase de Deuda,
pertf'de'ellá nadie tiente la cu'pa más
que nuestros gobernantes, que no
hicieron el arreglo de toda la Deuda
inmediatamente despues de ocurrir el
desastre de la pérdida de las colo¬
nias; 80 o entonces, al amparo de la
confusión que se produjo, ios hombres
previsores pudieron muy bien hacér
lo que tan beneficioso hubiera sido
para el interés general; pero ahora;
cuando se dice que se recauda bien y
que vamos hacia la nivelación á pa¬
sos agigantados, no es la mejor oca¬
sión para pedir sacrificios á los que,
despues de todo, no tjenen con noso¬

tros solidaridad de ninguna clase.
Parece que esta cuestión quedará en
el mismo estado,

Mmn ei la mmm
El ministro de Instrucción pública

señor coiide de Romanones está tra¬

bajando activamente en ultimar el
nuevo decreto que prepara sobre ins¬
trucción, y que se propone llevar á la
firma de S. M, el viernes de la sema¬

na próxima.
Constará de más de cien artículos,

y se referirá á la instrucción prima¬
ria, á los Institutos y à casi todas las
escuelas especiales.

Su tendencia será esencialmente
práctica, y hará desaparecer muchas
cosas,inútiles que- hay eu la ense-
fianza.

En Instrucción primaria, por ejem- '
pío, no basta con pagar á ios maes¬

tros, sino que es preciso empezar por
hacerlos, pues hay muchos cuya com¬
petencia no está á la altura de su mi¬
sión.

De aquí la necesidad de reformar
la enseñanza que se aa en las Escue
las Normale»; en adelante, el grado
de maestro cost/ará cinco años el ob¬

tenerlo; paró tendremos muchás más
probabilidades que ahora de sacar
maestros verdad.

Otra de las Cusas á que el nuevo
decreto tenderá és á qüe los estudian¬
tes aprendan á escribir y hablar el
castellano. - .

El grado de bachiller empezará
por dos años da Gramática casteila
na, y se exigirá también para la ob¬
tención del mismo ei estudio de la Ca¬
ligrafía.

Mediante la creación de esas dos
cátedras se conseguirá hacer alternar
á los catedráticos de diferentes carre¬

ras; nadie podrá oponerse á que la
cátedra de Caligrafia del Instituto se

entregue à un maestro normal, como
tampoco el que la de Física y Quími¬
ca se le dé á un catedrático de la es

cuela de Veterinaria ú otra cual
quiera.

También servirá esto para supri¬
mir muchas cátedras inútiles y mejo¬
rar otras.

Otra reforma interesante que con¬
tendrá la nueva disposición, será la

introducción en la primera enspfianza
de los conocimientos manuales ó •

prácticos. Alternando con la teoria, ■
pueden enseñarse la carpintería, la
cerrajería ó cuaiquier otro oficio, que
aparte de contribuir al desarrodo fí¬
sico del alumno y serle útil para el
porvenir, le sirva también para la
mejor comprensión de la teoi·la.

Este sistema se halla implantado
con excelentes resultados en todas
las naciones más- adelantadas.

El poder
(Cuento fantástico)

Hace mucho tiempo, tanto que su
recuerdo solo vive en ese panteón lla¬
mado Historia, existía en una región
africana próxima al gran Desierto, J
cierta ciudad famosa por sus mujeres
y el valor de sus guerreros, á la vez
que harto temida por el despótico
poder de sus caudiios.

Allí no existían leyes para la su¬
cesión en el mando supremo del pne-
blo, sino que lo alcalizaba quien se
hacia merecedor á tan alta distinción

por su valor en las frecuentes luchas
con las ciudades fronterizas ó el que,
con astúcia y habilidad envidiable
para nuestros políticos, sabia captar¬
se el aprecto y afecto de ios que bá-
bian de elegirle.

■ Gobernaba por aquel entonces el
lugar á que hacemos referencia, un
anciano guerrero, tan valiente y de¬
cidido en los combates, como sabio y
prudente en sus fallos, por lo que era
muy querido de sus subordlnaclos, á
la vez que envidiado de cuantos as¬

piraban á sucedería.
Vivía en un antiguo alcazar de

aspillerados muros, estrechos mina
retes, con una única bajísima puerta
y una alta torre, tan alta, que pare¬
cía que era ei medio por el cual en¬
viaba Dios su poder al hombre que
lo habitaba.

Tenía por alcalde de su palacio
un liberto tan sabio como su antiguo
amo; el cual había de dar posesión
del alcázar, cuando muriese su señor,
al qué fuese elegido para sucedería.

Cierto día corrió por la ciudad,
«con la rapidez del viento, una noticia
que llenó de consternación al pueblo.

Decíase que el anciano jefe habla
dejado de existir en el mundo de los
vivos. Pronto se confirmó la triste

nueva, y como si hubiese sido la se¬

ñal convenida para que los ambicio
sos arrojasen la máscara con que dis¬
frazaban sus orgullosas pretensiones,
vióse bien pronto dividida aquella
tribu en tantos bandos cuantos eran

los pretendientes a! pcdef, siento cau¬
sa originaria de disturbios y de luchas
sangrientas.

Restablecida la calma, fué elegido
sucesor un joven guerrero, tan va¬
liente como engreído de su valor. Se¬
guido de una multitud que le aclama¬
ba, se dirigió al ale zar de-su antece¬

sor, en cuya puerta le recibió su al¬
calde.

Quiso penetrar en el palacio, pero
como era tan baja su entrada, tuvo
que inclinarse mucho, y aún asi, rozó
con sus espaldas ei bastidor, dando
lugar á qué exhalase un doloroso que¬
jido y decir airado:

—¡Bien pudieron hacer mayor es¬
te hueco!

—Señor—le respondió el alcalde,
no puede ser.

—¿Por qué?
—Porque en el templo del poder

solo se entra arrastrándose.
Calló el caudillo, comprendiendo

lo sentencioso que eran las anteriores
palabras.

Atravesó estancias y galerías, di¬
rigiéndose á la torre desde cuya pía
taforma tenia que saludar al pueblo.
Fatigóse en extremo en la subida, lle¬
gando á su término, alentado tan solo
por el deseo de demostrar que habla
llegado á la cima del poder,

Pretendió asomarse á la balustra-
da, mas no estando acostumbrado á
tan grande elevación, sintió la atrac¬
ción del abismo, vaciló un momento

y cayó al precipicio en medio del
asombro de los que le rodeaban, y el
terror de la tribu, que vela el triste

fin del guerrero que poco tiempo an¬
tes habla elegido para que la gober¬
nase.

Entonces el alcalde del alcázar
habló de nuevo en tono sentencio¬
so á los principales personajes que
acompañaban y que empezaban á
meditar planes para ver de sustituir
al que moría al pié de la torre en

que se encontraban:
—Nadie debemos elevarnos más

que hasta donde nos acompañen nues¬
tras propias facultadas, pues es muy
fácil resbalar, y cuanto mayor sea la
la altura, tanta mayor será la caída,

j. LOPEZ Serrano.

Modas femeninas

Decididamente, amigas mías, las
joyas vuelvan â «hacer furor»; y co¬
mo las verdaderas no están ai alcan¬
ce de la generalidad y las falsas por
bien hecha que esté la imitación se
deslucen muy en breve y se ponen

feísimas, me permito aconsejar á mis
bellas lectoras que huyan de las imi¬
taciones de alhajas de gran valor que
indicau pobreza y vanidad en quie-'
nes las llevan. La verdadera jéya, la
que mas -jale y nos embellece, es una
elegante sencillez qne esté en rela¬
ción con nuestra posición, con nues¬
tro modo de ser y nuestra figura.

Seguir ciegamente y sin discutir¬
las las prescripciones de la moda,
hacer sacrificios para vestir con arre¬

glo ai último figurin, siquiera no nos
favorezca el traje, es un error en que
desgraciadamente incurren muchas

señoras, sin tener en cuenta que de¬
be buscarse siempre aquello que me¬
jor nos siente, rechazando, aun que
sea muy de moda, todo aquello que
no nos «va»

Por ejemplo, una señora gruesa
no debe vestirse blanco, ni llevar te¬
las á cuadros, ni apretarse. La sen¬
tarán mucho mejor los vestidos lista¬
dos, de colores oscuros y ios cuerpos
holgados, mientras que por el con¬
trario las que son delgadas deben
aceptar las telas á cuadros y los co¬
lores claros.

Dejando á un lado estas conside¬
raciones que si hiciésemos más largas
sérian enojosas, vamos á describir los
dos elegantes trajes que representan
nuestros grabados.

Vestido para paseo

Es de tafetán tornasoiado coW
gris malva y de hechura «princesa».,
El delantero forma tres pliegues qué
están sostenidos por un caprichoso bo¬
tón': la parte superior de ella está re¬
cortada por detrás para dejar ver
tres volantes en forma. Anchos en¬

tredoses de guipure colocado al biés
adornan el cuerpo y la parte delante¬
ra de la falda sobre la que bajan for¬
mando punta y que en el cuerpo fi¬
guran una chaquetilla bolero.

Grandes solapas adornadas con

guipure se abren sobre un pechero de
muselina de seda blanca. Cuello fo¬
rrado de guipure. Manga «bouffante»
recubierta por otra corta de guipure
y terminada por un ancho puño de
emcaje.

Sombrero-toca de paja con drape-
ría de muselina de seda gris, adorna¬
do con plumas blancas sostenidas por
una gran hebilla de este mismo color.

Materiales: 16 metros de tafetán
tornasolado y 6 de guipure,

Traje de visitas
Este traje se hace de paño de ve¬

rano color gris. La falda, cortada
en forma, está adornado en el bajo
con un ancho volante también corta¬
do en forma, rodeado por tres tiras
de pasamanería de seda color malva

El cuerpo está recordado por el
tallo por la parte .da delante por un

cinturou.ajustado, y va también ador¬
nado con pasamanería semejante á la
de la falda. Grandes sojapas de seda
crema con abultados botones.

Corbata coa doble volante forman¬
do pechero. Cuello recto y doble ene-
lio de raso b'la'abo. Manga da hechu¬
ra de codo, con jockey. Sombrero
toca de terciopelo negro adornado con

plumas del mismo color.
Materiales; 7 metros da paño gris:

15 de pasamanería |y 60 céntimos de
raso crema.

MABU.

—Ei domingo padecimos bajo la
influencia de un sofocante bochorno
impropio de la estación. Resolvióse
en una tormén a que pasó de O à E.
con-vivo relampagueo, truenos y li¬
gera lluvia, que fué copiosa en la co¬
marca N. E. lefrescando por la noche
y librándonos ayer del sofocante ca¬
lor.

—Hoy celebrará sesión la Comi¬
sión provincial de Monumentos en ei
salón del Gobierno civ h

—El domingo ú'limo, como en las
demás provincias, se verificó en Lé¬
rida la elección de s^nadores.

ConsiUuíds por la mañana en la
Diputación provincial la mesa bajo la
presidencia de don Francisco Saga-
ñoles, fueron llegando los compro¬
misarios á deposita'' su voto.

Verificado el escrutinio resultaron
elegidos senadores' por la provincia
don Manuel M." del Vaüe (libera ), y
el Sr Conde de Bernar (conservador)
por 213 votos y dqn Adolfo Calzado
(libera ), por 206. ; .

Obtuvieron un voto don Nicolás
Salmerón, don Isidro Boxader, D. An-
lunlo Borrell y ei Sr. Conde de Torre-
grosa.

Hasta última hora apareció como
canaidato ministerial el Sr. Boixader
que fué rpemplazado por el señor
Calzado.

—Ayer à Ja una de la larda aigu-
nas vecinas de la calle dé Caballeros,
promovieron un conato de escándalo,
que fué prpnlo sofocado.

Hemos recibido el cuaderno 5.° co¬

rrespondiente al mes de -Mayó de

LA LECTURA
Revista de ciencias y de artes

Precios de suseripoión: Un año 24
pesetas.—Seis meses 12 pesetas.—Nú¬
mero suelto 2'25 pesetas.

Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Según los periódicos extranje¬
ros. el tiempo que hará en el presen¬
te mes será el siguiente:

El calor irá eu aumento hasta el
día 3.

Después se entrará en e! período
tormentoso que durará hasta el día 8.

lamedlalamanle comanza'·àn las
altas presiones y el tiem >o permane¬
cerá cubierto ó lluvioso hasta el día
15.

Los días 16,17 y 18 violentas tem¬
pestades en dirección Oesle-Nord-
Oesie.

Da' 19 al 21 calmas relativas.
El 22 y 23. nuevas tormentas.
Dssdo esta fecha á fin de mes el

tiemo, por justa compensación sé
mantendrá bueno.



®xi PA;xiXiAH<ssa

—Lu (3omisión proxiíicial en unión í
con tí' Comisario >Ja guerra de 1
esta p'< za Iruj fijado !os siguientes I
precios â que debeiàii abouarse los |
suminialroB facilitados por los pue j
j)los de esta provincia durante el mes ¡
de Moyo último á las tropas del ejér¬
cito Guardia civil: 5

Ptas.

Ración de pan de 700 gra¬
mos.

Id. de cebada da 4 kiiógra-
mos.

Ki'ógramo de paja.
Litro de aceite.
Id. da petróleo.
Quintal métrico de leña.
Id. de carbón.

0'33

1'08
0'08
1'28
0-96
3'46
1004

OBFtA NUEVA,

EL DILUVIO
por

E Sienkievichz

Dos ¿omos dos pesetas
yéndese en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida, . , .

—Se ha dispuesto que por ésta
Comandancia de la'Guardia civil, se
reclame el piús de reenganche deven¬
gado por el guardia José Alonso Si¬
món, desde el 19 da enero de 1899 á , |
fin de mayo del rnismó áñó..

—Dice El Noticiero Unioersal de
Burcemna:

«Se encuentra en Barcelona el go¬
bernador militar de Lérida, D. Andrés |
Maroto.

—El Diario Oñcial del Ministerio
de la Guerra perieneciente ai dia 1.°
del actual, publica una relación de ia
Junta calificadora de aspirantes á
deslinos civiles, de las vacantes que
han de proveerse, con sujeción á los
preceptos que en la misma se expre¬
san.

Dichas vacantes podrán solicitar
se en instancia dirigida ù aquel. Mi-
nístario ha.sta el día 30 del actual.

—Por la Junta Central de Derechos
pasivos del Magisterio de Inslrucción
primarla se ha remitido al Gqbier
node esta provincia un cheque de
2,898'34 pesetas para satisfacer atra¬
sos de pensónos de jubilación y
viudedad á D. Francisco Bollo Brifja-
na, 0.Joaquín Farré Verdeguee, don
Tomás Pifarré Fierro, Doña María
Pairan Fruiloca y Doña Mercedes
Aguiiá Plana.

—Recordamos á los todos ios pro¬
pietarios que desd- el 1.° al 15 del
presente Junio tienen derecho à en¬
terarse en. ios Ayuntamientos da las
variaciones Introducidas en losApón-
dl'ces al amiliarámiento da la riqueza
y al Registro fiscal de edificios y so
lares que deben hallarse expuestos rl
público, à fin de que los conlrmuyen
tes que se consideren peí judicadós
puedan entablar las oportunas recla¬
maciones de agravio antes qne dicho
plazo expire.

—Han pasado á informe da la Co¬
misión provinciaf las cuentas muni¬
cipales de Castellserà, correspondien¬
tes à los -ejíírciclos económicos de
1897-98 y 98-9.9. .

—A consecuencia del témporahdel
domingo joo ; pudo ^ejecutar en los
Campos Elíseos, el escogido progra¬
ma que tenía señalado la banda de
Estella.

—El ganeral'Wéylef ha propuesto,
que la asignación da 7.500 pesetas
que percibe el obispo de Urge! como
à principa de Andorra, para gastos
de policía y vigi'aoc'a del Valle, y que
cobra por mitad de tos ministerios da
Estaño y da la Guerra,, se abone
únicamente con cargo à uno de los
ministerios.

, ,

El Gonsjc) acórdó que el duque de
A'modóvaP y él'gerraral Weyler for
man una ponencia encargada resol¬
ver el referido asunto.

lErEK DE zosillll
La publicación se hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veinte, diez para cada volúmen, de
modo qne el reparto de la obra á los sns-
criptores duraré diez meses.

Precio 5 ptas- cuaderno
Véndese en la Libreria de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica el extracto da la s sióii cele¬
brada el día 1.° de ios corrientes por
la Junta provincial del Censo Electo
raí de Lérida.

—Por medio de edicto se convoca
é lodos loa regantes de :a acequia de
Remolins à una Junta generat que
tendré lugar en la Gasa Consistorial
de Soses el día 1.° del próximo mes
de Julio, al objeto de dar cuenta é la
Comui idad de regantes y tomar
acuerdo sobre la reforma de los pro¬
yectos de ordenaúzas. y Reglamentos
para el Sindicaló y''-Jurado de riegos.

— Habiendo sido admitidas por el
Gob;, rno civil de esta provincia las
renu ; tas [iresenladas por los inte
Pesados .ic los registros ds ias minas
nom Ora,las Dolores, Zaragoza y Ta
rragona de los términos de Esiach in
primera y del de Tardà las ,ios últi¬
mas, se han cancelado sus expedien¬
tes quedando sin curso y fenecidos y
su terreno franco y registrable.

—En la reunión celebrada el do¬
mingo último por el Coieglo de Abo¬
gados de esta ciudad y en virtud de
la renovación bienal prevenida por
los Estatutos, fueron elegidos para
los cargos de Diputado 2.0, D. Fran¬
cisco Bañares, Tesorero, D. Ignacio
Simón Ponií y Secretario-contador,
D. Manuel Ribalta que han de formar
parte de la Junta de gobierno de di¬
cha Corporación.

—Lo§..individups del reemplazo de
de 1888, exoiuidos'dei servicio tñiiltar
por.excedentes ue cupo, redimidos á
metálico deben solicitar sus licencias
absolutas por conducto de los alcal¬
des ae sus respectivos pueblos, acom¬
pañando siempre los pases que opor¬
tunamente se les entreg ron.

—A excepción de Valladolid veri¬
ficáronse anteayer en todas las capi¬
tales las elecciones de senadores, y
dierón el resultado siguiente:

Han resulla elegidos 104 liberales,
28 conservadores, 6 telu.anislas','3 ga
macistas, 3 independientes, 2 romé-
ristas, uno de la Unión Nacional, y,-r
un republicano.

Las elecciones en las sociedades
Económicas, dieron este resultado:
elegidos 3 conservadores, un adíe¬
lo y un republicano.

En las Academias 2 conservadores
2 adictos, un independiente y un ga-
macista.

En las Universidades 8 adictos y 2
conservadores.

Fallar, en estas cifras los senado¬
res que eligen los cabildos que no
tienen filiación poHlica determinada.

La parte electiva dei Senado se
compondrá, pués; de 115 adictos, 35
conservadoras. 7 tetuanistas,4 gama-
cistas, 2 republicano», 2 romeristas
uno.de la Unión Nacional y 3 inde¬
pendientes, que suman 178.
A éstos hay que añadir los senado¬

res que elege Valladolid y los 9 cabil¬
dos que componen ios 190. senadores
electivos.

Cebada superior lO'OO los 40 id
Id, mediana 9'00ios id. id.
Maíz, 10 50 los 49 id.
Avena, 7'.0Ü los SO. id.
Centeno 12:00 los 50 id.
(Nota)^—ELprncio es el de la cuar¬

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

Lérida 3 de Junio de 1901.—/o-
sé Glmenez.

CHARADA

Iba un tercera cazando
cerca de los Pirineos
con otros varios amigos
un.comat^ciante en fideos.
De pronto una^rfma rfos

en el monte apareció,
y su primera dos tercia
á todos amedrentó.

La solución en el número próximo)
Soluciónala charada anterior.

OL-Vl DA DI-ZA

Sotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Francisco
Caraccioio cf., Optalo y Metrófones |
obispos, Quirino mártir y santa Sa- í
turnina virgen. f

í

Cupones {
Exterior, 22'00 por 100 Id. I
Interior y Amortizable, 11'60 por |

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

Dia 30 I
Centenas Alfonso 35'80 por lOÚ. {
Onzas 37-30 id. id. i
Centones Isabolinos 40 90 id. id. '
Monedas de 20 pesetas 36'80 id. id. |
Oró pequeño 32 80 id. id |

Cambios extranjeros
Francos, 37'30.
Libras, 34'54.

üjioeio
3, 8 m.

Portfolio del desnodo A
jiyiso

LOS HERNIADOS
DE GRAN UTILIDADAD PARA LOS PIN-

TORES, DIBUJANTES Y AFICIONADOS
Á LAS BELLAS ARTES

Precio de cada cuaderno 80 céntimos

Suscríbese en la librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.

—Como ya anunciamos previa¬
mente el domingo á las.4 de la tarde
se reunió en su domicilio provlsio
nal la Junta General de La Juventud
republi.ana, con asistei cía de unos
60 socios.

Entre los acuerdos da importan¬
cia que se lomaron, figura el de ges¬
tionar la concesión de un local, para
la Inauguración oficial de la Asocia¬
ción, aprovechando la estancia en
ésta del eminente abogado y repúbli
00 Sr. Val és y Ribol, é invitando ade¬
más al acto á algunas caracterizadas
personalidades republicanas do esta
provincia. Según nuestros informes
la inauguración se celebraré el 10 dat
corriente con una ve'ada literaria y
política. ,

—Por esta Alcaldía se interesa la
presentación de José Boldu Boira y
ae Salvador Domingo Vidal, para en ¬

terarles de un asunto que las intere¬
sa .

—Los ii leiigentes opinan que el
Champagne de Kola ea ti mejor vino
espumoso.

—Tribunales:

En el Juicio por Jurados celebrado
ayer contra Valentín Más CBmeu,ppr
causa que sa ra instruyó por viola
c:ón, el procesado fué condenado é
3 años de pris ón correccional.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En ia semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 11.111 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 26 imposiciones,
habiéndose satisfecho 18 745 pesetas
91 céntimos â soilcitud de 38 Inte
Ft33scl OS
L0ride.2 de Junio de 1901.—El Di¬

rector, Gçnaro Viuanco.

Cercados
LERIDA

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

Id. id. 2." id. 17'00 id, id.
Id. id. 3.* id. 16'50id. id.
Id. id huerta 1.® id. 16 50 id. id.
Id. id. 2.® id. 15 50 id. id.
Habones, 13 00 id. los 48 id.
Habas 13 00 id. ios 47 id.
Judías, de 1." 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 22'00 id. los id. id.

(XRESSiCAXS)
Durante los días 15 y 16 del ac-

tualJunio pérmanecerá en Lérida (ion •
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la« hernias,
quien á los largos años de práctica eu
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran náinero de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros^ en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta 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 recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona-rmás curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Faj^s hipocrásticas para corregir
ia obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Oitopédico La Cruz Roja.
Eeus—Plaza de Prim.—Eeus |

I

2, 7'5 m.

I Slander ton,—Esla mañana ban He-
I gado jos generalas Tobías Smut y De-
; wat y e! secretario de Botha. Ignóra-
, se el objeto de su viaje.

2, 7'10 m.
^

Bn el boletín bursátil del Temps se '
dice que abriga la esperanza de que
los colegas del señor Urzáiz, entre los
cuales hay hombres de sentido recto,
Imbuidos en sanas doctrinas econó¬
micas y animados de un patriotismo
ilustrado, no vacilarán en hacerle
comprender que su proyecto de im
puesto sobre la Deuda eslarlor ame¬
naza poner término é un período de
calma recientemente inaugurado y
del que empezaba â aprovecharse el
crédiio de España.

2, 7*15 m.

Dolosa — El comité nacionalista
había organizado para esta tarde, en
el teatro, una conferencia presidida
por el ex-minislro ua la Guerra M. Ca-
vaignac, en la que M. Julio Lemaltre
debía hablar; pero sus adversarios

■

derribaron las puertas del focal, pe¬
netraron en este yjse produjo una co¬
lisión, duranlè la que se dispararon

I algunos li."os de revólver. M. Lemal-
'

Ire no pudo hacer uso de la palabra y
la policía mandó evacuar el teatro. A
la salida los manifestantes insultaron |
à MM. Lemaltre y Cavaígnac. j

2, 7'20 m. p
D

Londres.—Ayer ocurrió una insu¬
bordinación en el campamento de
Sharnei. Tuvo que intervenir el regi¬
miento de los Liffa Garda: se cambia¬
ron tiros y bayonetazos, resultando
varios heridos. Fueron detenidos diez
albofoladores.

Coruña.—E\ origen de ios sucesos
ocurridos fué la huelga deles em¬
pleados de consumos.

Dichos emp'eados no tenían razón
en sus prulenslones y quizás la opor¬
tuna Intervención de las autoridades
les hubiera aplacado.

Luego los huelguistas pretendían
linchar à los empleados forasteros
que venian en el tren mixto, pero lo
impidió la guardia civil.

Los huelguistas agredieron à los
guardias é pedradas y después á ti¬
ros, y entonces Is guardia civil hizo
fuego, causando algunas víctimas.

La misma noche las sociedades
obreras acordaron un paro general,
impidiendo los obreros ia entrada de
lodo género de artículos de primera
necesidad.

Un grupo de huelguistas amenazó
con impedirla salida de los trenes,
pero no lo realizó.

Han fallecido dos criadas del Ho¬
tel de Francia, que resultaron heri¬
das en los últimos sucesos.

También ha fallecido un aguador
que deja á su numerosa familia en la
miseria

En ios hospitales quedan nueve
heridos.

Continúan ios retenes de tropa en
las calles.

La empresa de consumos ha ad¬
mitido nuevos empleados.

A pesar de la vuelta de los obreros
al trabajo, queda en pié ia huelga de
los empleados de consumos.

Pasan de 50 ias personas deteni¬
das.

3, 8'5 m.

Algunos conservadopas se mues¬
tran disgustados con motivo de no
haber cumplido el gobierno sus pro¬
mesas de respetar en algunas pro¬
vincias las candidaturas que repre¬
sentaban no solo una fuerza induda¬
ble, sino el promedio de votos que se
acostumbra reservar para las oposi¬
ciones en el Senado.

geniicj feisgráfiso
BEL CItTRAISSERO

2, 7 m.

W ashing ton.—Sag\i.n noticias ofi¬
ciales los Estados Unidos, conserva'
rán su intervención en Cuba hasta
que sea adoptada ia enmienda de
M. Plalt.

3, 8'iO m.

Coruña.—Eos periódicos han rea¬
nudado hoy su publicación y la tran
qutlídad es completa.

Sa ha repartido una hoja firmada
por 'as Juntas directivas de las So¬
ciedades obreras en ia que se dice lo
siguiente: «Trabajadores: Heridos en
un sentimiento unánime, hemos ha¬
cho una huelga general. Todos eum
pltmos y debemos estar satisfechos.

Promulgada la ¡ey marcial, las
circunstancias han cambiado y es
indispensable que no se derrama una
gota más desangre, no ejerciendo
coacciones, ni oponiendo resistencia
alguna ai libre desenvolvimiento de
la vida de la población. Las Juntas
directivas así lo han acordado, espe¬

rando que todos lo cumplan y vuel¬
van ni trabajo lodos los que trabaja¬
ban el jueves. F.iicnraci-mos que se
nos Btifliifia y lo pedimos on nombre
de ia existencia de ias So.iedadea.»

3. 8'15 m.

Badajos.—Yioo fracasado comple¬
tamente las gestiones practicadas
para llegar á una avenencia entre los
braceros y los labradores.

Se trabaja para realizar un paro
general.

Se ha concentrado lo guardia civH
y establecido retenes en los cuar¬
tales.

3, 8®20 m.
Olease que antes de reunirse laa

Cortes se nombraré presidente del
Tribunal Supremo de Justicia al se¬
ñor Martínez d^i Campo.

3, 8*25 m.
Coruña.—E\ juzgado militar ha

mandado cerrar el Cantro obrero, le¬
vantando acta de las colgaduras y
rótulos que habia en las ventanas.

Ha regresado al Ferrol el destro¬
yer «Osado».

3, 8*30 m.
Coruña.—Ha merecido generales

plácemes ia decisión de ios' obreros
de volver al trabajo.

En la última reunión se acordó
celebrar un mitin monstruoso y que
una comisión obrera vaya á Madrid
para celebrar otro mitin con las so¬
ciedades y gremios con objeto de dar
cuenta da ios sucesos ocurridos en

ia Coruña.
También se acordó acudir al ce¬

menterio para depositar coronas so¬
bre ias tumbas de las víctimas da los
últimos sucesos.

3, 8*35 m.

DeoíYIa.—Continúa la huelga da
los trabajadores del campo.

3, 8*40 m.

San Lúcar la ilfayor.—Mientras
una comisión de huelguistas confe¬
renciaba con el alcalde, un grupo de
mujeres recorrió el pueblo, apedrean¬
do á ios a'bañiles que trabajaban. La
guardia civil restableció el orden.

La hue'ga en la provincia conti¬
núa en el mismo estado.

Partlcülar de EL PâLLâRESA*
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 3 Junio.

DE L.AS 13 A l-AS 21

Nuevo Gobernador

No habiendo sat.s'echo al Gobier¬
no la conducta que ha seguido el Go¬
bernador de Coruña con motivo de
los sucesos ocurridos ea aquella ciu¬
dad, hoy ha sido reemplazado en el
cargo por el Sr. Ortiz y Casado qua
desempeñaba el Gobierno civil de Al¬
mería.

Consejo de Ministros
El miércoles se celebrará Consejo,

tratándose de los preliminares de
apertura de Corles, Mensaje de la
Corona, que se dice será muy sobrio,
y de la designación de Mesas y Comi¬
siones.

Los boers

Comunican del Cabo que un co¬
mando boer copó un destacamento
ds 32 ingleses.

La salud del Papa
Dicen de Roma que ha sido ope¬

rado el Papa, habiendo permanecido
diez días en un sillón, encontrándose
ahora restablecido.

Descarrilamiento

En Lyón ha descarrilado un tren
resultando tres muertos y cincuenta
heridos.

Rumores de paz
Se dice que ahora piensa de veras

Inglaterra en la paz con los boers y
llegará hflsta donde sea necesario pa¬
ra terminar ia guerra, porque ia opi¬
nión S3 ha vuelto en toda Ingialerra
contra ella.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72*81.—Exterior,
79*85.—Cubas del 86 00 00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel 9 y lo
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lANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS
DEVOCIONES

m

Obras de Alejandro Dumas
Un lajice de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de niev«.==«La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
L'as lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de Ln boca del Infierno
Olimpia, parte de ha boca del ¡nfietnó
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
Lá mujer del collar de Terciopelo
Lo^, .tres IVIos'queteros '3
Veinte añós después, 2-®, parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los heiraanos Corsos.— Otón el Arquere
Los casarnientos del Tio Glifo
"Sul tapeta ,

EÍ maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente '
El camino de Varehnes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
.L1 doctor Çerjans
Aventuras de éuatro niüjeres y un loro
Cesarina
Lái'Dama-devlas Perlas
Memorias dé un médico i

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

>

»

>

»

>

>

>

>

•»

»

»

I

»

>

»

»

>

»

>

>

»

>

»

Novena de San Ignacio de Loyola.
> » » José'.
» » » Ramón.
» » > Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
> » > » de Paula.
» » » Blas.'
» de Santa Teresa de Jesús.
i de Ntra. Sra. del Carmen,
i » # » de las Mercedes.
» » » ». del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los .Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » '» de María.
» » Santísimo Sacramento.
» ..de Animas.

'

» » la Santísima Trinidad.
Triduo á San José.

» a! Sagrado Corazón de Jesús.
Corte de San José..
Visita á San José en forma Rosario.
Kjercicios del día 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimien.to del Rosario.
Las cuarenta Ave-Mariás.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
• de Jesusi

» cinco Domingos (Je las sagradas llagas
de San Francisco de Asís.

» trece viernes de S. Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

EierciciosdelaHogja Sflntft. .

» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos, - ■

» parvo del Corazón de Jesús, de la In<
maculada-y de San Joaé.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesus Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción. . .

Ntra. Sra. de Guadalupe.
» » » los Dolores. ■

Vida de San Agustín.
» » isidro.
» » Blas.
■» » Bernardo.
» » Ildefon,so.
» »■ Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Lóyola,
» » Benito.
» » Francisco, de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

üBiGO pito k T8É ■ Bfl la ireriá k s©l y. bieiet

FUimOiO^ ÛË HiEBBO
-DE

Pspel soperiûr para elgarrlHoa
BtPCO Y PECTOBÂL LEGITIiO

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 # y AdminlstrAoióii d» Oor^e»B) LÉRIDA

, Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediñcacioneg,T»IEZA6
DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte;
neciente ai ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCS

la mas afiitai T íl8 lay^r ^ssnio
"

ímiFEBENGlIVS ÊIIOLÔGiCAS^
ÜE

ilaloraciíQ de vinos
TODMSeLâSES

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

mS'MENGOL HERlfiMOS
Especialidad ©ii Prensas de hierro, jfljas y portátiles para la elaboración de^, vino

{' ¡¿bric.ciùn de Cinagres., aicafioles, aguardiente?, licores,
sidra y r.í7rosde oteas frutas

D. YÍ6T0R
OB?ÍA. ESGKÏTA FOB

0. Dpí¡80 DB WHjfWJl t B!¿?ÍIjE

SOLUCION SEI^EDICTO
0I?,E3030'X'JLX

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, entermciiades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escvofalieino, etc. Frasco 2'$o -pesetas. Depósito: Farina iu del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de ¡a Constitución.
Ingeniero Agro,-ionio, Ex-Direcior do La Estación Enolúgica y Granja

Central y Di'reclor de la Estación Enoiágica de Haro y

im MâEIÂNO DIAZ Y ALONSO-
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Baro

#
m
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