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PBECIQS DE LOS ANUHQIOS
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« CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO
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CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Eserofulismo, CouTa-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
aai,.'enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable à la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU-
TRITIVO.FLQHENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES A^TiBLENORBÁGICOS FLORENSA ► ?

l/íno piorensat

TONICO REGENERADOR DE LOS QLO-
BULOS ROJOSDE LA SANGRE " -

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

Liberal
(B.A.S.0E]ILi03Sr^)

Es el periódico de mejor información de Cataluña

NÚMERO SUELTO Q CÉNTIMOS

SUSCRIPCION TRIMESTRAL ^ PESETAS

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

PARA gUSCRlPClÒNES Y VENTA EN, ESTA CAPITAL

B KIOSKO DEL CaFE BE ESPfiWa El

VENTAS
Por retirarse del negocio

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

Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y li2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y ll2 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 li4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id, id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll2 cuarto alto.

RED CROSS RUM
!!>»•<

The Best and Purest Superior to any other
CASA lüPORTAQORA

Tlie Cosmo Xjo-wiston. Com.pa.n37-

(Limited) LEWiSTON-LONDON

El RED CROSS RUM es el Rom
Ingies.más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de conservación, lo
hacen preferible á todas Jas demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias liotellas vi
clno color topacio; etiqueta ovalada-,
la cruz de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmádos, Ultrama¬
rinos finos, en Jas más importantes
Droguerías, como también en lo"- prin
cipales Cafés, Casinos,Restaurants
y Fondas.

Para las familias no liay rom mejor
que el RED CROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado puro, una copita de
RED GROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en ios casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después de las comidas favorece la di¬
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
1 RUxA ha sustituido al Cognac.

REPRESENTANTE £N LÉRIDA Y SU. PROVINCIA

D. JUAN CLAYERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

Premio «RENUNCIADO* en la Exoosición Universal de París oe 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en re'ación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAIÍTALiOIi.
Este producto resulta ser el remedio especlfi.ío para curar con prontitud la
BLENOBRAG-IA, catarro vesical, ciatitia aguda, albúmina en los
orines v en g-nei'al todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándale.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Bol, Oortes, 996, (frente à la Universidad), BABOEIiOSTA.
LÉBIDA: Doetor Abadal 7 Oran, Plana de la Constltnelóni.

Farsa eterna
Se dice que á excepción del señor

Robledo Robledo los jefes de las mi-
lioi las apartan de sí el cáliz de amar¬
gura que les ha presentado el Gobier¬
no al encargarlos de putiScar las
elecciones y de corregir malas cos¬
tumbres que los traen desvolados. No
lo creemos. Que la propuesta contra¬
ríe su comodidad y su egoísmo, eso
sí; pero no que se atrevan á desnudar¬
se de todo pudor para salir eu cueros
vivos del trance en que se ven obli¬
gados á cumplir lo que pregonan.

Golpe rudo es el que proyecta el
Gobierno contra la moralidad electo •

ral, Si se establece la costumbre de
que el Parlamento se purifique de ve¬
ras y nunca sancione los chancbuiios,
al cabo se logrará que nadie los co¬
meta, porque producen gastos, des¬
crédito, lucha, disgustos y luego qo
han de servir. ¿Quién puede ser sos¬
pechoso en la tarea mpralizadera?
¿El Gobierno porque hace y aprove¬
cha las elecciones? Pues el Gobierno
dice á BUS adversarios, á ios jefes de
los partidos que acepta sus dicti^ie-
nes sobre las actas. ¿Se teme .que
después DO lo cumpla? Peor para el
Gobierno. Burlar para un compromi¬
so que contrae solemne y expontá-
neamente le hará más d«ño que le
hubiera producido el hacer desde lue*
go su voluntad, abonado por la cos¬
tumbre. Nadie le tirarla la primara
piedra.

¿Por qué huyen del compromiso
los jetes de las minorías? Es muy bu-
mana la razón. Alguno, el que mejo¬
res intenciones tenga ó menos malas,
para no lidiar cuerpo á cuerpo.con
las impurezas de la realidad; una ca¬
sa es clamar contra el pecado y otra
menos lucida y cómoda reñir con los
pecadores. Quieren otros caciques
atracar al Gobierno en conjuntara
tan ventajosa para la obstrucción; re¬
caban su libertad para ir Uijustamen-
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te á favor 6 en contra de taies actas,
metiendo barullo, tapándose el rostro
en los casos de vergüenza, destacan¬
do testaferros á la comisión y á los
debates, apedreando al Gobierno con
enmiendas y más enmiendas que des¬
pués en el ministerioso cabildeo del
pasillo acaban en pactos de claudica¬
ción con que se ha de recentar al an¬
tipático Fulano ó se ha de sacar do
los pelos al contertulio Mengano.

Además, lo que el Gobierno pre¬
tende va en su prestigio y ha de sin¬
cerarlo de acusaciones en que hay
más artificio que buena fe, más escán¬
dalo que razón. En eso quieren cola¬
borar los adversarios del Gobierno,
aunque por negarse abandonen las
conveniencias públicas.

Pero en cuanto noten que la opi¬
nión aprecia con exactitud los pre¬
textos de la fuga, puede ser que lo
piensen mejor,

El répen en las prisioies
Entre los decretos puestos á la fir¬

ma de la Beina por el ministro de
Gracia y Justicia, figura uno muy in¬
teresante acerca del régimen en las
prisiones.

En dicho decreto se adoptan los
cuatro periodos en que el sistema de
Croffton divide el tiempo de las con¬
denas:

1.° Celular 6 de preparación; 2 °
Industrial y educativo; 3° Interme¬
dio y 4.° De gracias y recompensas.

£1 primero durará de siete á doce
meses para los condenados á penas
afiictivas, y de cuatro á siete para
los que extingan penas correcciona¬
les.

Este periodo será de absoluto ais¬
lamiento respecto de los demás pena¬
dos; pero podrá el sometido á él ocu¬
parse en trabajos compatibles con su
situación: leer libros, recibir determi¬
nadas visitas y escribir cartas.

En el segundo periodo—ó sea el
industrial—el aislamiento será duran¬
te la noche, durante el dia, bajo la
regla del silencio, se reunirán los pe¬
nados en los talleres, en la escuela,
etc.

En el período tercero, en el que el
dia se subdivide como en el anterior,
se dedicará á los penados á los traba¬
jos más suaves ó à servicios de con¬
fianza.

En el cuarto, equivalente al de li¬
bertad condicional del sistema irlan¬
dés que sigue el decreto, los trabajos
serán de los más considerados y me¬
jor retribuidos, y en el podrá obtener¬
se la propuesta de indulto, segúu la
conducta de cada penado.

El pase de uno á otro periodo se
obtendrá por medio de buenas notas
de aplicación y conducta moral, que
diariamente se consignarán à favor
del que las mereciere.

Donde—por las condiciones del
local—no pudiera aplicarse el sistema
irlandés, deberá aplicarse, según el
decreto, el de clasificación para la
cual se tendrá en cuenta dos bases
fundamentales: el sexo y la circuns
tancia de reincidencia.

Dentro de ellaS podrá hacer las
Bubclasificaciones que estime oportu¬
nas el director de la prisión, por eda¬
des, naturaleza de los delitos etc. etc,

Cada penado llevará un galón de
color diverso, según el periodo en que
se encuentre.

Establécese para cada prisión él
tribunal de disciplina, encargado de
otorgar recompensas ó infligir casti¬
gos.

Estos y aquéllos se especifican en
el decreto.

Por último, se establecen las Jun
tas de Patronato, encargadas de visi¬
tar y auxiliar ai penado durante su

condena, y de acogerle á su salida de
la cárcel para continuar la obra mo-
ralizadora de ésta.

Hecortes de la prensa
La fcampaña parlamentaria

Comienza á conocerse los proyec¬
tos del Gobierno relacionados con la
próxima campafia parlamentaria.

Defiíiitivamente, en la próxima
reunión de las Cortes, el Gobierno
presentará el proyecto de presupues¬
tos que será copia literal de los vi- |
gentes, en la convicción de que du- |
rante el primer periodo, la labor par¬
lamentaria se reducirá á la discusión
y aprobación del Mensaje de la Coro- i
na, invirtiéndose bastante tiempo por
el debate que con dicho motivo se
suscitará sobre las cuestiones esen¬

cialmente políticas.
Los ministros cuentan con que

para el 16 de Julio se habrá termina¬
do la discusión del Mensaje y habrá
sido aprobado, pudiendo procederse á
la suspensión de sesiones.

Reanudaránse las Cortes en la se¬

gunda decena del mes de octubre y
entoiices serán presentados los pro¬
yectos ecónomicos y con ellos la reor¬

ganización de servicios administrati¬
vos.

Propósitos del Gobierno
Como dejo referido al tratar de la

próxima labor parlamentaria, espe
ra el Gobierno que durante el primer
periodo de sesiones, se limite la ta·'ea
de las Cortes á la discusión y aproba¬
ción del Mensaje de la Corona

Durante las vacaciones estivales
los ministros trabajarán en el des¬
arrollo de los proyectos de reformas
económicasy dereorganización de ser¬
vicios administrativos, que habrán de
servir de base á la definitiva confec¬
ción de los presupuestos generales del
Estado, en armonía con los deseos del
país.

Consejo de ministros

Hoy se reunirán los ministros en

Consejo y ultimarán la redacción del
documento, en que la Reina dirige álas Cortes.

Cada uno de los ministros ¡levará
á la reunión el párrafo en que se trata
asuntos relacionados con sus respec
tivos departamentos, que habrá de
figurar en el Mensaje y, reunidos
todos, quedarà redactado.

Rumores de crisis

En los circuios poiiticos ha propa¬
lado el rumor de que en el Consejo
de ministros anunciado para hoy sur¬
giría la crisis, por desavenencias en¬
tre el ministro de Hacienda y algunos
de sus compañeros al tratar las cues¬
tiones financieras.

El rumor carece de todo funda¬
mento y puede negarse rotundamente
la probabilidad de que existan ni si¬
quiera amagos de crisis, y menos que
se plantee hoy.

Entre otras razones, por la senci¬
llísima de que el Consejo se limitará
á tratar do la redacción del Mensaje
y no se discutirán proyectos económi¬
cos ni financieros.

CargoB del Supremo
Se asegura que hoy llevará el

Sr. Sagasta, á la firma de la Reina,
los decretos admitiendo al señor Isasa
la dimisión del cargo de presidente
del Tribunal Supremo y el nombra
braruiento para dicho alto cargo del
Sr. Martínez del Campo.

Para cubrir la vacante del señor
Martinez del Campo será nombrado el
Sr. Garnica.

También se dice que con motivo
de la combinación á que dará lugar
el ascenso del Sr. Garnica será desig¬
nado para un cargo en el Supremo
D. Joaquin Martón y Gavin.

Preparativos
El jefe del gobierno ha dirigido

una circular á los diputados á Cortes
y senadores adictos.

Recomienda el Sr. Sagasta á sus
amigos que se encuentren en Madrid
el lunes próximo, con objeto de que
asistan á la apertura de las Cortes,
cenvocadas para el siguiente, día 11
del mes corriente.

El Sr. Silvela también se ha diri¬
gido á sus amigos, recomendando á
los diputados y senadores afiliados en
el partido de unión conservadora con¬
curran à la reunión de esta minoria
que 80 celebrará el próximo domingo.

Propónese el jefe de la unión con
servadora acordar en esta reunión el
plan que habrán de seguir en la pró¬
xima campaña parlamentaria.

Revisión de actas
En la secretaria del Congreso se

han recibido 177 actas, bien informa^-

das por la Junta central del Censo,
las cuales no tienen la más insignifi¬
cante protesta.

El número de actas que tienen
protestas pero de escasa importancia,
es de 164 y las actas llamadas graves
po' la calidad de las protestas, as¬
cienden al respetable número de 30,
fiigurando entre ellas de las circuns¬
cripciones de Madrid y Barcelona y
también una de un distrito de la pro¬
vincia de Zaragoza.

La mesa del Senado

El señor Sagasta llevará reunidos
á la firma de la Reina los decretos
haciendo los nombramientos de los

cargos que forman la mesa presiden¬
cial del Senado.

Es seguro que el señor Montero
Ríos, será el designado para la presi¬
dencia de la alta Cámara y respecto
de los nombres para los restantes
puestos, quedarán acordados sn el
Consejo de ministros que se celebrará
hoy.

Del Congreso
La secretaría del Congreso ha re¬

mitido ai Gobierno la lista de los di¬
putados electos que presentan el acta
limpia.

Esta lista la pidió el Gobierno—
según anuncié—para poder hacer en
Consejo las combinaciones de candi¬
daturas mediante las cuales serán
formadas las comisiones parlamenta¬
rias de Actas y de Incompatibilidades,
la mesa del Congreso, etc.

Según la lista mencionada, el nú¬
mero de actas limpias es de 177.

Las actas que traen protestas son
164 Entre estas ú'tlmas figuran todas
las de la provincia de León. Las pro"
testas las generaliza desde la presen¬
tación de los interventores por no ha¬
ber sido admitida la representación
en la proclamación de candidatos.

Se añaden á esas todas las de Al¬
mería, por protesta contra la legali¬
dad; las de Tarragona, por actos re¬
lacionados también con la designa¬
ción de interventores.
Las de la provincia de Toledo eran

inaceptables porque faltaban las ac¬
tas de los escrutinios generales. Tuvo
necesidad de redamarlas la secreta
rta de la Junta Central del Censo,
donde no fueron recibidas hasta ayer
tarde.

La lista señala también 41 actus
sin protesta, pero faltas de las cre¬
denciales de los interesados.

Entre los diputados electos con
actas sin protestas, se cuenta á los
señores Sagasta, Moret, Pl y Margall,
Muro, Gamazo (don Germán y don
T."ifino), Alba, Azcárate, Dato, La-
serna, Marín, Castellano, Maura, Pu¬
lido, Cañe'lds, Laci^rva, Céspedes,
Revenga, Domingo Pascual, Lacerda,
etcétera.

Se calcula que pasan de 30 las ac¬
tas que serán objeto de empeñada
discusión; como las de Barcelona, Ma¬
drid, Cabra, etc.

Los reyes de viaje
Está ya resuelta por el Gobierno

la presentación del proyectó de leyde Presupuestos, inmediatamente des¬
pués de la constitución del Congreso.

La obra financiera del inuevo Go¬
bierno se ha reducido á copiar literal¬
mente los presupuestos vigentes, por
entender que debe cumplir á la letra
la obligación legal, dejando todo lo
demás para luego.

Durante el verano se promete el
Gobierno realizar su verdadera leyfiscal para someterla á la delibera¬
ción de las Cortes.

So ámente para entonces prometo
el Gobierno formular todos los pro¬
yectos reformistas (!) comprendiendo
en ellos la reorganización de los ser¬
vicios, fruto de la enorme labor (I)
que en los ministerios se hará en los
meses do verano.

Asi, pues, el ministro de Hacienda
va á tener en seguida los presupues¬
tos parciales: copiados en excelente
letra, para juntarlos en el proyectode ley general.

De lo cual se deduce que las futu¬
ras Cortes no discutirán en su prime¬
ra etapa más que la respuesta al
Mensaje á la Corona, después de la
validación de actas, que será labo¬
riosa en extremo.

Calculando que por todo el mes
de junio estén constituidas las Cáma¬

ras, á mediados de julio habrán cum¬
plido la misión (') que las impone el
Gobierno á fin de que pueda marchar
se á San Sebastián la familia real, del
16 al 20 de julio.

Los baños regios durarán hasta
mediados de septiembre y luego em¬

prenderán los Reyes el viaje á Aragón
Cataluña y las costas de Levante,
hasta algunas provincias andaluzas.

Dentro de la primera decena de
octubre, estará la familia real de
vuelta en Madrid.

A mediados de octubre, pues se
abrirán las Cortes nuevamente para
discutir sin interrumpción los presu
puestos hasta el 31 de diciembre; con
objeto de que puedan ser promulga¬
dos el día de año nuevo, cumpliendo
el precepto constitucional.

El banquete de la Unión
Se han despachado quinientas tar¬

jetas de suscripción para el banquete
con que los elementos de la Unión
Nacional obsequiarán á los señores
Clot y Maltrana, diputado electo y
candidato derrotado, respectivamente
por la circunscripción de Madrid.

Hay gran entusiasmo entre los
amigos del Sr. Paraíso, que esperan
con la más viva impaciencias decla¬
raciones que este señor ha de hacer
en dicho acto sobre el interesante te
ma de si deben ó no sentarse en el
Congreso los diputados electos que
militan en el partido.

Contra el anarquismo
La policia agitase estos dias en

persecución de los anarquistas, ha¬
biendo emprendido una enérgica cam
paña.

Relaciónanse los activos trabajos
de la policia con las noticias sobre un

supuesto complot anarquista que oca¬
sionó la detención.

Examen de geografía
El Tribunal presenta un aspecto

imponente. Lo preside D. Crisanto
Perieco, geógrafo ilustre, miembro
de treinta y seis Academias científi¬
cas y antiguo bailarín del teatro del
Principe. A su derecha tiene á D. Si
meón Aerolito, presbítero respetable,
profesor aventajadísimo y tío carnal
de una ribeteedora de la cabe del
Sombrerete. A la izquierda, ejercien¬
do de secretario, hállase D. Agapito
del Golfo, catedrático auxiliar y au¬
tor de un tratado de Geografía ele-
mental y de una habanera titulada
El último jipío.

La casualidad nos hace presenciar
los exámenes señalados para aquel
día.

Dan las diez. El bede', después de
rascarse una pantorrilla, deja franco
el acceso al au'a. ¿Cómo? Abriendo
la puerta. D. Crisanto agita la cam¬
panilla. D. Agapito se agita asimis¬
mo, y pronuncia varios nombres.

Los alumnos van presentándose
ante el jurado, ya con arrogancia es-
pañola, ora con jindama cosmopolita.
Sudan tinta, desembuchan la cjencia
que llevan dentro, lanzan tal cual
suspiro, y se retiran por el foro.

Esto último íbamos á hacer noso¬
tros, victimas de un aburrimiento mo¬
rrocotudo, cuando el secretario llama
al hijo de cierto ministro de la Coro¬
na, y la curiosidad nos detiene.

El padre de la criatura, hombre
rígido, aunque flatuiento, había reco¬
mendado al Tiibunal la mayor seve¬
ridad con el muchacho, sin perjuiciode que los presuntos disparates de és¬
te fuesen luego premiados con una
buena nota.

El examen del retoño ministerial,
que parece una comadreja vestida de
marinero, resulta notabilísimo.

Véase la clase.
El Tribunal pregunta y el alum¬

no contesta (como es natural).
—¿Qué es Geografía?
—El arte de hablar y escribir co¬

rrectamente.

—Muy bien. Vamos á ver; ¿cuáles
son las razas hurnanas?

—Cuatro, blanca^ negra, roja ycobriza.

—Póngame usted un ejemplo dela raza blanca.
—El armiño.
—Otra de la raza negra.

—Los escarabajos.
—Otro de la roja.
—Los cardenales.
—Otro de la cobriza.
—Los perros chicos.
—Perfectamente. Ahora díganosusted, ¿qué es luego de San Telmof—Una zarzuela de Aruiches

Cantó.

—Muy bian. ¿Y qué as nube?
—Lo que tiene en un ojo la madrede mi portera.
—¿Recuerda usted algunos signos

del Zodiacot
—No, sañor.
—¿No ha oído usted hablar de Pi|.

CM, de Capieornio, de Virgo?.,,
—¡Ah! sí, señor; muchísimo.
—¿ Y recuerda usted alguno mái?
—Si, seño*-: Libra. Pero ese está

anticuado. Hoy se llama «medio ki-
lo».

—¡Bravo! Vamos á otra cosa:
¿Donde están las Canarias?

—En la pajarera.
—¿Y las Carolinas?
—En el entresuelo da ahí enfrente.
—¿Cuál es la situación de San Se¬

bastián?
—La más deplorable que puede

haber. Como que no tiene ni ropa.
—Bueno. ¿Qué entiende usted por

mar Negro?
—Uu tintero muy grande.
—¿Cuáles son los productos de

Suiza?
—El principal es el café. Por lo

menos, en todas las capitales de im¬
portancia hay café suizo.

—¿Que se produce en Toledo?
—Mazapán.
—¿Y en Segovia?
—Artillería.
—¿Y en leruel?
—Amantes.
—Póngame ijsted un ejemplo de

partido judicial.
—El novio de mi hermana, que es

juez de Reiuosa, y mamá dice que es
un buen partido.

—Vamos á ver: ¿cuál es la capi¬
tal de Alava?

—No lo recuerdo.
—¿No ha oído usted hablar de las

sillas de Vitoria?
—S(. señor; en mi casa las hay.
—Pues bien, la capital de Alava

es el punto de donde proceden esas
sillas.

—Entonces ya sé cual es.
—¿Cuál?
—El Rastro.
—Muy bien. Pasemos á otra cosa,

¿Qué entiendo usted por carretera?
—La esposa del carretero.
—¿Conoce usted alguna cascadaI notable?
—Sí, señor, mi abuela.
—¿Y algún monte importante?
—El Monte de Piedad.
—Bueno. ¿Qué entiende usted por

estrechos?
—Unas cosas que se echan la vIS'

pera de los Reyes.
—¿Y sabe usted lo que son puertos?
—Los machos de las puertas.
—Perfectamente. Vaya la última

pregunta: ¿Qué entiende usted por
cordillera?

—La mujer que vei.de cordilla.
—Muy bien, puede usted retirarse.

Al dia siguiente publican los pe¬
riódicos este sue to:

«El Sr. Ministro de... obsequió ano¬
che à sus amigos con un espléndido
banquete para celebrar el brillante
resultado de los exámenes de su hijo.»

¡Cosí va il mondo!
Juan Pérez Zúñiga.

—Día parecido en un lodo á ¡os
anteriores 'ué el de ayer. Ei calor se
mantuvo fuerte y apretó de veras,
viniendo á aumentar la sofócente
temperatura ei nublado y exaspéren¬le calma que reinó durante lajtarde.

( —En el Bñletin Oñcial de ayer se
) publica la uisuiDución de los fondos
I provinciales para el corriente mes de
: Junio que ascienden á un total de
149.841'19 pesetas.

—Ayer á las doce salieron de Is»
casas Consistoi laies recorriendo lo®
calles de la ciudad, los gigantes, tim¬baleros y clarineros, que anunciaron



BIL FAXiIi AK,EIS A

_Ln nodriza que el ( étebre clíni¬
co üuidn Baccaiií, ex tninísiro de
Iiislrucción pública de Italia, ha ele¬
gido durante un viaje que ha hecho
expresamente á Toscana, para la hi¬
ja recién nacida dalos Reyes de Ita¬
lia, se llama Madalena Cinii.

Vé-inse los honorarios da su si¬
tuación de nodriza de la nueva alteza
fesi italiana:

Cada mes cobrará 150 liras: se le
entregarán lO.UOO liras en cuanto 'a
prmceslia tenga el primer diente,
otras 10 OOJ cuando la augusta niña
pronuncie la primera palabra y otras
10,000 cuando dé el primer paso.

Además la Cinti al cumplir su mi¬
sión y abandonar el Palacio del Qui-
rinal, reclblfá 20.000 liras y una pen¬
sión vitalicia de iOOJibras mensuales.

¡No se quejará Madalena Cintil

Portfolio del desnado <
i

DE GRAN UTILIDADAD PARA LOS PIN- I
T0RËS, DIBUJANTES Y AFICIONADOS 1

Á LAS BELLAS ARTES

Precio de cada cuaderno 80 céntimos '
Suscríbese en la librería de Sol y Benet, i

Mayor, 19.—Lérida.

—Ayer á las 11 de la mañana un j
jovenzuelo que andaba descalzo por i
Ja plaza de la Constitución, prodùjo- i
so casualmente con un trozo de vi- ;
dio, una herida en la planta del pié
El rapaz fué convenientemente aiixi-
ilado.

—Se ha fundado en Madrid una
Academia preparatoria para el ingre¬
so en el cuerpo de Sobrestantes de
Obras Públicas y Peritos mecánico
electricistas que no dudamos en re¬
comendar á nuestros lectores, pues
tenemos las mejores referencias de
dicho centro dirigido por do.s Ilustra¬
dos Ingenieros y cuyos profesores
son lodos también Ingenieros.

Los honorarios son sumamente
móJicos lo mismo para las prepa¬
raciones completas que para clases
particulares de todas las asignaturas
de ciencias, ya como elementales ó
superiores.

Para adquirir más noticias y deta¬
lles dirigirse en Mad-id à Don Juan
Nolle y Badía, Ingeniero, Argensola
19, bajo.

—Se han puesto en circulación los
sellos de la emisión 23 de la «Unió
Calelanisla». Son de color rojo, y re¬
presentan la mano trazando las cua¬
tro Darras catalanas.

—En el nuevo reglamento para el
catastro se prescribe que las nuevas
plantaciones de viñas y árboles fruta¬
les estarán exentas del recargo en el
tributo, por el término de diez años y
las de olivo y arbolsao da construc¬
ción, por el de veinte años.

—Se halla vacante la Secretaría
del Ayuntamiento del término muni
clpal da Casiiilonroy, dolada con 600
pesetas anuales, pagadas por trimes¬
tres vencidos.

Los aspirantes dirigirán sus soli¬
citudes á la Alcaldía, en el término
de quince diss à contar desde ayer.

—En obsequio del diputado electo
por el distrito da Sort-Vieila, nuestro
particular amigo D. Emilio Rius, se
está organizando en Barcelona un
banquete, en el que seguramente to¬
marán parte numerosos amigos par¬
ticulares y poiíucos del diputado.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa da los artículos
de Inmediato consumo expresados á
continuación para atenciones de la
Factoría militar de esta plaza, se ad¬
mitirán proposiciones hasta el día 12
del actual, adjudicándose la compra
à la que resulte más ventajosa.
Artículos que habran de adquirirse
Petróleo, carbón de encina, leña

de olivo, cebada y paja de pienso:

Hemos recibido el cuaderno 5," co-
rrespondienie al mes de Mayo de

LA LECTURA
Revista de ciencias y de artes

Precios de sUséripçión: 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.

—Copiamos de un poríódho de
Barceicna: j

«Esla mañana, à las diez, á un ca- jballero que pbsaba por oi cacuro del jPaseo de Colon, so la ha incenrliado '
el quitasol que llevaba abierto para ^
resguardarse de los ardientes rayos
solares.

Ignórase como ha ocurrido el es- I
Iraño hecho, pues no puede achacar- |Se á ninguna chispa de cigarro, sien¬
do prohnble que una parte de la lela
del quiiasoi estuviese impregnada de
alguna sustancia inñamable y que á
eso sea debido el Incendio de dicho
artefacto, dei cual solo quedaron, á
ios breves momentos, las vanllas y el
palo.»

—El resuUado de las elecciones
para la renovación reglamentarla de
cargos de la Juma de Gobierno del
Colegio de Médicos de la provlmla
veriflcadas durante los días 2, 3, 4 y 5
del actual, ha sido el siguiente: Don
Francisco Fontanals Araujo, Vocal
1.°; D. Miguel Viladrtch Camarasa
Vocal 3.°; D. Anselmo Segarra Bardla,
de Borjas de Uigei, Vocal 4 D. Fran¬
cisco Carulla Arrufat, de Tàrrega,
Vocal 5.*; D. José M.' Vicens Roca,
Tesorero.

—Mañana á las 6 de la tarde sal¬
drá de la parroquia de San Pedro la
solemne procesión de Corpus Christi,
habiendo sido confiado ei pendón
principal á nuestro distinguido ami¬
go D. Ricardo M. Canalda de Gomis.

A LOS HERNIADOS

(XREIMCAX3)
Durante loa días 15 y 16 del ac-

tualJunio permanecerá en Lérida (íow-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias.

dicho Catllá el viaje á Barcelona pa¬
ra someterse el tratamiento del Doc¬
tor Fí-nán por la lesión sufrida de un

mordisco de un perro.
Pata la insthlacióu de la Acade¬

mia Militar,para oficiales de la reser¬

va el Rdo, D José Rufas ha ofrecido
ya oficialmente à la corporación mu¬
nicipal local y material, necesario
brindándose además á subvenir de su

peculio gastos que pueda ocasionar
la plaza de Conserje. En vista de ello
el Ayuntamiento dirigirá una solici¬
tud al Ministerio de la Querrá y ac¬
tivará las gestiones para que este
proyecto sea pronto un hecho.

En las cuentas presentadas por la
Comisión de Ferias y Fiestas resulta
haber un superávit, por cuyo motivo
dediuanle plácemes los Síes, Conce¬
jales.

El Sr. Aige presentó una razonada
moción sobre higiene pública acor¬
dándose que 86 reúna la Junta de
Sanidad á la brevedad posible y dicte
las medidas y providencias que crea
convenientes para evitar las epide¬
mias propias de esta calurosa es¬

tación.
Hizo presente el Sr. Alcalde que

se veía precisado á rectificar los con¬

ceptos que vertió la prensa acerca de
lo por él manifestado al tratarse de
la Sociedad Eléctrica. Dijo, c.imo en
acta consta, que llamado el gerente
para indicarle su resolución de adop¬
tar medidas que garanticen el buen
servicio, aquel manifestó que la de¬
ficiencia prevenía de tener mayor nú¬
mero de consumidores que el consen¬
tido por la fuerza motriz de que dis
ponía y que si le daba la orden de
anular las concesiones por orden de
prelación hasta quedar el número
preciso, resultaba que debían retirar¬
se todos ios electromotores estableci-

quien á Jos largos años de práctica en 1 dos en talleres y fábricas y algunas
casa D. José (Jlausolles de Barcelona instalaciones de luz.

—Vista la consulta elevada ai mi¬
nisterio de Instrucción pública por
el director de la Escuela de Comercio
de Zaragoza, referente á la edad que
debe exigirse á los alumnos que ha¬
yan sido aprobados en el txanien co¬
rrespondiente, para Ingresar en los
estabiimientos de la ciase menciona¬
da, con anleriorida i al reel decreto
de 12 de Abril úli mo, la superioridad
ha acordado que lo que se preceptúa
en recientes disposiciones, que no es
aplicable á ios que se encuentren en
dicha dlsrosMión, debiendo, por tan¬
to cónsiderárseies exceptuados de la
condición referente á la edad que de¬
termina.

—Los il le'igenles opinan que el
(Champagne de Kola es ti mejor vino
espumoso.

reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número 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 hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más cuvaciones de bernias.

Especialidad ea bragueritos de
cautchouc 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 abultamiento
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.
Jonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prlm.—Reus

En el Ayuntamiento
A la sesión ordinaria que celebró

ayer el Ayuntamiento asistieron 17
Sefiores Concejales, bajo la ^presiden¬
cia del Sr. Alcalde.

Después de aprobada el acta de
la sesión an'erior, tomáronse los si¬
guientes acuerdos.

Sé acordó pase á la Comisión 3.*
la instancia de P Pablo Font Montes
interesando depósito doméstico.

Así mismo -se acuerda conceder
una pluma de agua en arriendo á don
Pablo Font Montes; aprobar el dicta
men de la Comisión nombrada para
estudiar la instalación en esta Ciudad
de una Academia Militar para Jefes y
Oficiales de la Reserva.

Se aprueban las cuentas de ios

Gomo esto implicaba un notorio
perjuicio difícil de remediar en pian
breve y teniendo en cuenta que den¬
tro de un mes y medio quedará ins¬
talada la máquina de 100 caballos
adquirida, creyó que para evitar per¬
juicios y quizá algún conflicto podía
esperar aquel breve espacio de tiem¬
po, sin que esto implique que otras
faltas queden sin correctivo, y enton¬
ces 80 vea si en realidad mejora ó no
el servicio adoptando una resolución
radical adaptada á las circunstan¬
cias.

Tampoco resulta exacta la noticia
dada de haber sido nombrado aeesor

del Ayuntamiento el Sr. Morera. Fué
designada para dirigir un pleito ini¬
ciado por los herederos de Paais con¬

tra jei ayuntamiento, precisamente
por que el abogado acesor del Ayun¬
tamiento es el que suscribe la deman¬
da,

Y no hubo mas.

ercados

Habones —Del país, de 13 0,0 á 14
pesetas los 70kilos.

Holandas —De i'2 0,0 grados de 7
á 9 lluros Ib carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 yl 2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1|2 á 17 id.
2.«de 16 Id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudilío.—De 22 á 23 rea le» cuar¬

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

Afafjr.—Del país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios sigui-ue
tes:

Blancas de 38 á 42 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 ó 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas.

caja de dos latas. GasoiMa, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Triaos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
coiajeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
à 25 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 ó 25 pesetas
carga.

Monlbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

CHARADA

Conozco dos prima cuatro,
á las dos hice el amor;
una me dijo que sí;
la más guapa, no, señor.
Aborrezco á la tres cuarta

nadie sabe de qué modo.,
¡y dijo no me quería
por tener cara de todol
No es esto una dos primera,

pues to-lo el mundo lo sabe;
ahora he de acabar diciendo
que todo es nombre de ave.

La solución en el número próximo)
Solución à la charada anterior.

O-SA DIA

Ijotas del día

Santoral

TARRAGONA:

Aceiíes.—Finos del Campo, de 20
á 20 y IpJ reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0,0 reales aegún clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 realas: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—MoWer, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 48 á 50 pesetas
ios 5Ü'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 1[2 grados
á 54 duros tos 480 litros.

Idem de 17 1(2* á 42 duros ios id.
ídem.

Orujo de 19 t|2* á 50 los id. Id.
Idem de 17 1 [2* á 39 Id. id.
Avellana-— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquill. Núm. O, á

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

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

Bacalao. —De 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Stos de hoy.—.SS. Corpus Chris¬
ti. Santos Norberto y Eustorgio obis¬
pos y cfs. y stas. Cándida y Paulina.

Santos de mañana.—Santos Pablo
oh. y mr., LlcasíOo mr. Roberto ab. y
Pedro Sabiniano y Wistremundo mj.
y mr.

íeryício T^isgráfico
OEL EXTRAMGERO

4, 7 m.

Londres,—Da telegrama oficial da
Pretoria, del 4 de este mes, dice que
la población de Jannestown se ha
rendido al commando de Kruitzinger.
La guarnición tuvo 1res muertos y
dos heridos. Los ingleses aseguran
que las pérdidas de los boers fueron
mayores. La guarnición fué puesta
despues en libertad.

4, 7'5 m.

Peftm.—Continúan los desórdenes
en Tchílí.

Lí Hung Chang se propone ofre¬
cer recompensas para conseguir la
captura de los jefes de los boxers.

Han surgido a'gunas divergencias
entre los ministros de las potencias
acerca de ia evacuación de Pekín;
pero ia mayoría de dichos ministros
desean apresurar ia retirada de las
tropas, á fin de facilitar el regreso de
la Corte imperial.

SÜJIDRIO
5, 8m.

La Gaceta publiica el pliego de
condiciones para o! arrendamiento
de la recaudación de contribuciones
á impuestos en ia provincia de Ta¬
rragona.

Ferrol.—Se

5, 8*5 m.

ha iniciado una sus-

Cebadas.-De\ país, de 40 á 42 rea- ) criclón en favor de las viudas y huer-
les.Ia de Aragón, da 40 á 42 la del
país.

Espiritus.-De vino destilado.—De
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra-5 Da a Di iiLllUoiUrv DO DDI LOOy oo ^ I a v

gastos é ingresos presentadas por la ? ¿os sin casco;refinados,de 24 1(2 gra- |
Comisión Mixta de Ferias y Fiestas.

Se acuerda aprobar la entrega de
20 pesetas à Antonio Catllá dispuesta
por el Sr. Alcalde áñn de facilitar á

dos á 10 y 0,0 duros la carga.
Orujos.—De 52 á 57 duros los 68

córtes y 35 grados sI;j casco; refina¬
dos de 24 1¡2 grados á 8 y li2 duros
la carga de i2i'60 litros.

fanos de las victimas de los últimos
sucesos ocurridos en la Coruña,

5, 8'10 m.

Coruña.—Ayer se verificó el entie¬
rro del obrero Valga. Acompañaron
el cadáver muchos obrero». No ocu¬

rrió incidente alguno.

El capilán general bu conferencia¬
do con el alcalde, á ñu de que ésta
adopte las oporiunus madldas para
el abastecimiento do la ciudad en

previsión de qua se iipioduzcael
paro general.

El Ayuntamiento adoptará lodo
género de disposiciones y gestionará
cerca de la empresa arrendataria de
ios consumos á fin de que admita
nuevamente à los huelguistas.

Hasta ahora |la empresa se ha ne¬
gado à Olio, diciendo que solo le fal¬
tan 23 hombres para cubrir por com¬
pleto el serviolo, que todos los em¬
pleados son gallegos y que solo ad¬
mitirá á algunos huelguistas eligién¬
dolos.

El alcaide ha dado cuenta ai ca¬
pitán general de sus gestiones.

5, 8'15 m.

Fi'^o.—He llegado à esta ciudad
el gobernador de la provincia con
objeto de enterarse del estado de la
huelga de les obreros del ferrocarril.

Los obreros de los talleres exigen
un rea! ríe aumento en salario y el
abono de los jornales desde el día en
que empezó la huelga.

Los mozos piden la admisión de
todos y mayores jornales en las ho¬
ras estraordlnarias de trabajo.

Los soldados siguen prestando el
servicio de carga y desca"ga de las
mercancías y la guardia civil custo •

día ia estación.

5, 8'20 m.

Zádis. — Las autoridades vigilan
con gran celo los vapores proceden¬
tes do Inglaterra y especialmente los
que vienen directamente de Glasgow,
por si en alguno da ellos llegaran los
anarquistas que se dice salieron de
Glasgow en dirección á España. Los
anarquistas anunciaron su viaje y las
autoridades de Marsella aseguran
que desembarcaion en Cádiz; pero
las autoridades españolas no lo su¬
pieron hasta que hubieron desem¬
barcado y desaparecido de esta ciu¬
dad.

El crucero «Infanta Isabel» hará
un viaje por el Mediterráneo, tocando
en Malilla y algunos otros puntos de
ia costa de Africa, y luego Irá á Má¬
laga con objeto de esperar órdenes.

5, 8'25 m.

Gibraltar.—Daos emisarios pro¬
cedentes de Mazagan han anunciado
que el ministro de la Guerra de Ma¬
rruecos llegarà el domingo á Maza¬
gan, acompañando á la embajada que
se dirige á Inglaterra.

Según dicen los moros, este viaja
á Londres se relaciona con el esta¬
blecimiento del protectorado inglés
sobre Marruecos, da una manera
análoga al de Egipto.

SidI Mahomed Torres celebrará
una entrevista con el ministro de la
Guerra de Marruecos.

La embajada marroquí después da
ir á Londres, se dirigirá á Berlin y
París.

5, 8'30 m.

La Gaceta publica una Real orden
del ministerio de ia Gobernación, por
la que se resnelve el espediente pro¬
movido por la Diputación provincial
de Tarragona relativo al pago de las
estancias causadas en el manicomio

por los dementes pobres de aquella
provicia.

Se encuentra en Madrid el gober¬
nador civil de Málaga, señor Martos,
quien ha presentado ia dimisión con
objeto de ventilar una cuestión parti¬
cular.

5, 8'35 m.
Santander.—kyer comenzaron las

visitas á las Iglesias con objeto d« ga¬
nar el jubileo; saliendo los fieles pro-
cesionalmente de la Catedral.

Decíase que ia Vanguardia federal
organizaba una manifestación de pro¬
testa y se temían disturbios, por lo
que ia procesión se detuvo una hora,
tiesta la llegada de la guardia civil;
pero el mencionado rumor resultó
inexacto.
PTf^^MegBBBñS—■BBgMg ll'tl ILUW

SIN TELEGRAMAS

Ayer no recibimos ningún despa¬
cho de nuestro servicio telegráfico
particular.

No sabemos si el nublado y el re-
j iampagueo de ayer tarde fué tormen-
! ta en otra parte y causa de incomu-
I nicación con nuestro cortesponsai.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
L. K R I O A



SECCION DE ANUNCIOS

ÎANUNOOS Y RECLAMOS

Eferciclos de là Hora.Saijta.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del''Santísimo

Corazón de Jesus.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesus, de la In^
maculada y de San José,

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de horade soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.,

» » Isidro.
j> » Blas.
» » Bernardo.
» í Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» j> » José.
» » » ' Ramón.
> » » Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
> » > » de Pádua.
» » » Francisco Jabiér.
» » > » de Paula.
» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
» > » » de las Mercedes.
» } » » del Rosario.
» > » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de ios Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
> de Animai.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

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

Gonzaga.

tomoUn lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Macheciil
La bocá del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Plum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 1
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 1
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 Tio 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 horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Cdhde dé' Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida â los veinte afios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias- de un médico

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

Oalcfl pato lie Tenia en la irerla ile sol y bewet ]
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Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 # y Administración de Correos) ^LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,*,PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNÍLLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE
Pepel superior pura cigarrillos

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO
HARCA Bilbao en Lérida

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de 'todas clases
»-.5 D E 3>-«

AR'lülEiiGOL HERUnAHOSLe más acreditada y de mayor consumo
GÔPËRËlÏGiAS EROLÛGiCAS

1>B

Elaboración de finos
BE TOOUS CLASES

Especialidad en Prensas do hierro, ¡fijas y portátiles para la elaboración da_vino

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1901

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
f fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vínosde otras fruías
OBRA ESCRITA POR

Línea para el brasil y rio de la plata
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Alces

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día ll de Junio el vapor IT^LI£
el día 27 de Mayo el » BITHYI9IE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormiteri© de San
Francisco, núm, 25, pral.—Bareelona.

Ingeniero A.gr6nomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Maro


