
NOTAS.

Segun manifestaba en mi último suplemento núm. 12, que
los siguientes se publicarian por trimestres á temporadas; sien-
do este el primero, y por lo tanto, el del Otoño del ario actual,
detallando laa plantas, semillas y árboles que se pueden tras-
plantar por sus correspondientes meses, así como los pre-
cios de los mismos, los cuales anulan todos los anteriores
publicados.

Se suplica que si por descuido á por no estar en relacions
hubiera álguien que lo deseara y no lo hubiera recibido, se
sirva pedirlo, el cual le será remitido á la mayor brevedad
así como se suplica tambien al que lo recibiera y no le fuese
de utilidad, se sirva entregarlo á otra persona que pueda con-
venirle.

Todos los vegetales que no estén cultivados en la misma
sucursal de Tárrega, y que por lo tanto se expendan en ella,
sufrirán un 5 por 100 de aumento sobre los precios marcados
en los suplementos 6 catálogos.

Se hará el 15 por 100 de descuento sobre los vegetales
existentes en mis Establecimientos á los Sres. Sócios de la Aca-
demia Bibliográfico-Mariana y á los Sres. Horticultores, siem-
pre que el pedido ascienda al importe 6 más de 10 pesetas, así
como se advierte que en todo precio que se haga convencional
no habrá descuento alguno.

IVES DZ_11 ASEPTIE,11 RJ

Mantas, plantalos, trihdrortios y sumillas du figras

hortalizas dispomiblus pura 01 presunte Taus,

PRIMERA SECC1ON

Siendo últimos de temporada y encontrándome con un buen
surtido de plantas, hago una rebaja inconcebible de las siguien-
tes: Geráneos, Fuchsias, Agabes, Heliótropos, Tradescancias,
Sedums, Grasulas y Cannas, de 0'25 céntimos una á 1 peseta.

Hortensias, Rosales, Ricospermuns, Lipia 6 hierba Luisa,
Yucas, Aucubas, Aralias y otras de 0'50 céntimos á 1'50 pe-
setas una.

Ejemplares más fuertes precios convencionales.

LLAURENS (hijo) HORTICULTOR
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SEGUNDA SECCION

Planteles de flores. Cien
P,MSES.A.S

Mil

Bellis perennis, varias clases 	 1'50 13
Statisas plumarias. 	 2'50 20
Violas de parme, varias clases. 	 3 20

Planteles de hortalizas.

Brocoli de Cuaresma.	 	 0'50 4'50
id.	 tardio 	 0'50 4'50

Col de invierno.	 	 0'50 4
Escarola hoja ancha 	 0'50 4

id.	 id.	 rizada.	 	 0'50 4
id.	 id.	 cabello de Angel 	 0'50 4

TERCERA SECCION

Tubérculos 6 cebollas de flores.

PMSETS
CienUno Doce

Azucenas. 	 0'20 2'25 15
Anémonas. 	 010 1 6
Ronunculos 	 0'10 1 6
Jacintos de Holanda 	 0'50 550 40

id.	 del país 	 0'25 2'50 18
Tulipas y Tulipanes 	 0'20 2'25 15
Conbalaria Majalis. 	 0'25 2'50
Narcisos, varias clases 	 0'05 0'50 3'50

Cebollas hortalizas.

Aysalota fina A 1 peseta el kilo.

CUARTA SECÇION

Semillas de flores.

Viola tricolor 6 pensamientos, Silleflas, Piretrum, Salbias, el
paquete A 25 y 50 céntimos de peseta.

Semillas de hortalizas.

Col francesa
	 50 cents. onza y 5 ptas. libra

»	 verde 6 de Pascua 	
»	 gigantea 	
»	 lechuga, varias clases. .	 .

50
50
50

»
3.
»

» 5	 »
»

5	 »
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Uno
PESETAS

Cien

Spireas, varias clases. 	 0'50 a 1'25 40 a 100
Sirenga bulgaris, (Lilas) varias cla-

ses 	 0'75 2 65 150
Viburnum Opulos (Bola de nieve). . 0'50 1'50
Vegelias Roseas, varias clases. .	 . 0'50 1'50 40 120

Rosales.

Injertos tallo alto con las mejores
clases 	 0'75 3 65 240

Injertos tallo bajo 15 enano. 	 .	 .	 . 0'30 1'25 25 110

100 arbustos en 25 variedades etiquetadas á mi eleccion 30 ptas.
1000 arbustos en 75 variedades etiquetadas 6, mi eleccion 250 ptas.

Noi. —De los antedichos rosales tengo un inmenso surtido con
las mejores variedades que se conocen, reuniendo entre ellas unas
quinientas clases escogidas, injertadas en tallo alto, enano y de
estaquilla.

SEGUNDA SECCION
, Planteles de flores.

Bellis perennis, varias clases.	 2'00 ptas. cien y 15'00 mil.
Statisa plumaria. 	  3'00 »	 25'00 »
Violas de parme. 	  3'00 »	 20'00 »
Pensamientos, varias clases.	 3'50 »	 35'00 »
SiBaas pendula. 	  2'00 »	 ».	 15'00 »

Planteles de hortalizas.

Los mismos del mes anterior menos los brocolis y col de in-
vierno, y á mas los de
Cebolla blanca dulce, 6, . . . 20 cents. cien y 1'50 ptas. mil .

TERCERA SECCION
En tubérculos los mismos detallados en el mes de Septiembre.

CUARTA SECCION
Semillas de flores.

Las mismas anteriores, a más las Espuelas y Prados al precio
de 25 y 50 céntimos paquete.

Semillas de hortalizas.

Igual a los meses anteriores, y a mas las de rábanos largos,
al precio de 50 céntimos onza y 5 pesetas la libra.

LLAURENS (hijo) HORTICULTOR

0-43e

IVESVII DICIEMBRE

No habiendo espacio suficiente en este Suplemento para deta-
llar los Arboles, plantas, planteles, tubérculos y semillas del pre-
sente mes, en el próximo saldrá con anticiracion á su temporada
para poder anunciar los precios regibles en el año actual de los
arboles tanto frutales, como adorno y de paseo, del cual se suplica
a mis numerosos favorecedores, que si por toda la quincena del
referido mes no la hubiesen recibido, pueden pedirla y les será
remitida.

VIDES AMERICANAS

Al igual de lo publicado en los anteriores suplementos, repito
que en mis Establecimientos no se cultiva ninguna clase de vid.
Pero deseando complacer A mis constantes favorecedores que se
decidan en hacer plantaciones en grande escala para sustituir las
ya ahora agotadas villas, por causa de la epidemia nombrada
filoxera, que tantos estragos está haciendo en las comarcas viní-
colas, no he omitido gasto alguno para poder servir A, quien me
honre con sus pedidos, con toda seguridad y confianza tanto en
las clases como en los precios, que compiten con los demás esta-
blecimientos; siendo las que pongo á la venta, procedentes de los
más acreditados establecimientos, tanto del país como estran-
geros. Las hay de todas clases, proporcionadas para todos los
terrenos cada cual por sí. Detalles, dominacion de las clases y
precios, por correspondencia.

Tan pronto se reciba aviso, será contestado á correo seguido,
advirtiendo que no se hará pedido alguno de las mismas que no
venga acompañado de su importe en letra de facil cobro sobre
esta plaza, ó bien que haya en esta de Lerida persona de confianza
que lo garantice.

FRENTE LA ESTACION.—LÉRIDA
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Semillas de hortalizas.NE'S DE' OCTUBRE
Las mismas del mes antei ior más

Rábanos redondos, varias clases. 50 cents. onza y 5'00 ptas. libra
Cebolla blanca, grande dulce. . 25	 »	 »
Espinaca doble. 	  40 »	 »	 42:0 >>050 >>
Guisantes enanos. 	  10 »	 »	 1'00 »

»	 altos. 	  10	 »	 »	 1'00 »

Habas blanca grande. . . . 	  10 »	 »	 01: 5705 >>»
y	 capuchinos (estirabechs) 15 » 	 »

QUINTA SECCION
Especialidad en trabajos fúnebres, adorno de panteones con

flores y plantas naturales, se confeccionan cruces, coronas, ramos
y lápidas con inscripciones 6, precios económicos, presentando
modelo ó croquis de lo que se desee.

Plantas, planteles, tubdroulos y sonallas du flares y
hortalizas disponibles Para el presents mose

PRIMERA SECCION
Las mismas detalladas en el mes anterior y á más Zas siguientes:

IMES DE NOWELFIBRE

Arbustos de hoja perenne que pueden
plantarse desde el presente al

mes de Marzo.
-Uno
PSETS

Cien

Aucuba, varias clases. 	 0'75 á 5
Bambus,	 >> 	 0'7 5 2'50
Bocsus,
Carolina glauca. 	

0'50
0'75

1'50
2

40 120

Grategus, varias clases. 1 2'50
Fabriana Ynbricata 	 1 3
Ebonibos, varias clases 	 0'25 3 22'50 240
Laurus,
Ligustrums

	 	 0'75
0'50

3
3

65 240

Magnolias	 » 1'50 20
Neriums (baladres) »	 	 0'75 2 65 170
Pitosporums 1'25 3
Viburnum Timm	 »	 	 0'75 3
Yucas, 0'25 2'50 20 200

Plantas, plan_teass, tubdranlos y somillas de &ores y
hartalizas disponibles para eIprffenta mas.

PRIMERA SECCION
Los arbustos y plantas que á continuacion detallo, pueden plantarse

hasta el próximo mes de Marzo.
PMSMT.A.SSEGUNDA SECCION

Planteles de floras los mismos del mes anterior-
Planteles de hortalizas.

Arbustos de hoja caduca. Uno Cien

Col francesa 	 	 75 cents, cien y 6'00 ptas. mil .
0,	 verde 6 de Pascua.	 .	 	 	 50	 »	 »	 4'50	 X.	 »

»	 gigantea 	 	 50	 »	 »	 4'50	 0	 y
Escarolas, varias clases.	 50	 »	 y	 4'50	 0	 »
Lechugas 	 	 50	 »	 »	 4'50	 »	 »

Almendros, flor doble varias clases.
Sidonia Japónica,	 varias clases.
Franbuesos (Gers) frutal,. 	 .	 .
Dutsias, varias clases. 	
Granados, flor doble, varias clases 	
Grosellas (Ribas) frutal.	 .	 .	 .	 	

0'75 á
0'75
0'40
0'50
0'50
0'25

1'25
2'50
1
1'25
1'25
0'75

30
40
40
20

75
100
100
50

TERCERA SECCION Hibiscus (Alteas) flor doble, varias
clases 	 0'50 1'50 40 100

Tubérculos, tanto de flores como de hortalizas, las mismas del mes Keria Japónica. 	 0'50 1'50
anterior. Lipia Sitroodora (Maria Luisa). 0'50 1'75 40 100

Lagestremia Indica, varias clases. 1'75 2
CUARTA SECCION Magnolias, varias clases. .	 .	 .	 . 0'75 3

Semillas de flores. Philadelphus (Geringuillas) varias
clases 	 0'50 1'25 140

Las mismas del mes anterior, mas las de Miosotis y Cam- Phorsisima Viredisima. 0'50 1'25
panulas, al precio por paquete de 25 y 50 céntimos de peseta. Sinphoricarpus Rasenosa..	 . 0'50 1/

•
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