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Vino Tónico Nutritiva Florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCIGO CRISTALIZADO 

• • Plujos de las Vias Urinarias 
À • Vino Hemoglobina Florensa 

TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

A nemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva
lescer•cias !argas y difidJes deblltdad gen e· 
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas 
dependt>n de Ja pobreza de la Sangre, c ... den 
con rapidez admirable a Ja poderosa infl.uen· 
cia del tan acreditad9 VINO TONICO NU
TRI'r!VO I<'LOHENSA. 

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina un principie f•· 
rruginoso natural de los glóbuloSI rojoti ean· . 
guíneos, su uso esta recomendado por lea 
principales médicos de España, para la cu
ración de Ja clorosis, desarregles, menstrua· 
les, palidez, anemia y todas aquell as enfer . 
mcdades quP. tienen por origen el empo"breci· 

VINOS DE LA ACREDITADA CASA DE BARCELÚ Y TORRES 
~e D E MA LAGA 8~ 

MOSCATEL A. 
VINO R ANCIO A .. 

Ademas hay un completo y variado 
y licorcs a precios reducidos. 

7 real es li tro 
5y 8 )) » 

surtido de aguardientes 

MAYOR,77~A CUBA DE O .ROL ER ID A 

Nuevo Método de Corte 
T EÓRICO-PRACT I CO 

bajo Ja advocaciòn do 

N UESTRA SEÑORA DEL PILAR 

UTILISIMO PARA APRENOER A CORTAR CON PRECISION Y RAPIDEZ 

NECESARIO PARA LA FACILIDAD DE LA ENSEÑANZA 

POR LA INVENTORA DE UN SISTEMA ESP ECIAL 

P~OFESORA 

1~1 Doña Serapia Rodríguez de P ascual 

DE ACT UALI DAD 
--~~----------------------'~ 

• 
Novela de los tiernpos neron1anos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
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ANTIBLENORRAG:COS EL:ORENSA _.. ; miento~de Ja sangre. 

p C.W• _.-"7..,.......ltl":'n'<.,....-.,.A~oS""'-'U" 

SEÑORAS Y SEÑORITA S 
Et pelo ó vetlo del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
poco::> momentus, cnttr·awente y sin 
p~ngl'o .alguna, haci~ndo uso _del D'!
ptlatorw j'nan.cé• Este Deptlatorw, 
es entera nente invft:!nsivo; no 1rrita 
ni mancha la prel, aules al cor:u·ar·io, 
la pone mas li•npia y tina que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una por•~•ón de depr•ac•ünes 

P RECIO DEL FRAS CO 12 RS. 
{ En L6rida: J. Lavaquial 
\ Paheria, 14.. 

Deposltarlos.? • Tarrega: F. Rnbinat, 
FarmA.céutico. 

----· • Cer:era:.:~ch, id ... 

C
ARRUAJES DE ALQUILER 

de Tomés RocA ~atbas . ca · 
lle del Alcalde Fuster , nú -
mero 9, esquina é la Fon

da de E!l paña y Ad mini tración de Co
rreos. 3 15 
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· ANUNCIO 
Don Pa.blo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico l\Ii
litar, ha establecido su estudio de Abo
gado en la cn.lle l\Iayor, n.0 61-1.0

, de 
esta ciudad, en el que ofrece a l público 
sus ser vicios profesiona.l es . 66 

Sometidos a la censura previa, 
todos los escritos de esta número 
han sido revisados por la Auto 
ridad. Si nuestros lectores balla
sen deficiencias en la información 
6 parrafos incompletos, tengan 
presente aquella circunstancia 
para explicarse la causa. 

Los carlistas y el clero 
El ejemplo que ofrece Espafia rje 

un partido n•Jmeroso , preparada 
constaot t> mente para af'udir a las ar
mtlS, no se registra en parta al~una 
de la tierra, uo contribuyendo poco , 
por desgracia, a esta iuclinación, la 
conducta y las excitaciones de esa 
parle del clero igoorante y f11nAtlca 
que constanternente predica odio y 
exterminio contra las ideas é iostllu
ciones model'naa. 

Mé.& genuiuaml'nte liborales que 
los nuestros, son los prioclpios irnpe 
rantes en Fraocia; ademtis, el gobier
no lo forman mucbas vecea protestan
tès y l'acionallstas; y, sio embar go, la 

I~lesia vive on paz con la R11p úbliea1 

y r Eicieutemeute en Tolosa , cou moli · 
vo de la VISita del presidenta del Con
st-jo, M. W ~:dd t-k-Rousseau, el prelado 
de la d16eesis no tuva reparo eo de
clarar con firmeza su adbesión y su 
a poyo a las instituciones,r epublicanas. 

Protestantes son los gobiernos 
de Inglaterra y de Alemaoia; y all{ 
los caLó licos rinden todos los dlas el 
testunooio de su lealtad à los poder es 
públicos , y son tan adictos a la le 
galidad como pueda serio el mñ.s f,u1A· 
tico s~ctario de Lutero. 

Sólo Espafia ofrece el ejemplo da 
uo partido que bace gala de aborre
cet• el liberali sme, la civilización mo· 
derna y los podares conslituldos. 

Sólo en Espafic1 se da el caso de 
qu e baya en dl clero numerosos sa · 
cerdotes qu e predican la g u~rrt\ ci · 
vil, que desprecian los const-jos de· So· 
betano Pont! fi ce y que d~:ooyen l1\ pa· 
Jabra de sus prelades. 

No se nos puede ocullal', con todo 
esto, que u'1a campafh itl'ffiexiva y 
sistematicu con tra el clero, y mas 
aúu, que una campana de injurias y 
provocacion es, como la que se bizo 
en los días de la revolución , daria re · 
sultados semt>jantes a los que enton· 
ces dió¡ paro delaote de becbos con
cretos y bien depurados, no deben lo3 
tribun!\l es y las 1\Utol'iiades procede r 
con lenidad¡ por el contrario, a los 
sacerdotas que representar¡ en I a 
tterra una misióo de paz, t-i resultan 
complicados eu la rebelióo debe cas 
tigú.rseles con doble r igor que A los 
damàs facciosos . porque moral y le 
galmente SOll ma'i responsables. 

Eo cuanto a la iotervención de los 
pre latlos ea este asunto, no babrla 
estorbado que ya hubiaran publicado 
todos en lot! Boletines Oficiales de sus 
r çspectivas diòcesis, Pastoral"s en 
que se condonara coo energia y sin 
reservas a los que bacen de la teli
gión un comercio v apelan a la gue· 
rra ctvil para tnruioar al pals dentro 
y deshonraria fuera. 

P1·ooediendo asi se ajustarlan é. los 
consejos tantas veces reherados por 
el venerable León XIII, y ademAs 
producirian el bieo de desarmar odios 
y prevenciones que tanto eoflaque · 
oen la fuerza del Estado. 

Todas Jas fuerzas de gobierno 
aparecerlan entonces unidas en con · 

Y-

denar la rebelióo , y esta coiocideocia 
da sentimientos p ro ducirla la paz, la 
confianza y Ja concordia de que tan 
necesitado se encueotr a el país. 

(De El Correo. ) 

Recortes de la prensa 
Reunión .l 

Do Las Noticiai de Barcelona: 
«Se nos ba asegurado q ue ante· 

ayet• se celebró en P erpiflan una. reu• 
nióo de car)iscas caracterizados para 
acordar la Jloea de conducta que de• 
berlan seguir en los momen tos a ctua• 
les; qu e ll. dicba l'eunióo co ncul' rie· 
ron bastantes, aunque no todos los 
que se esperabao; que la discusión 
fué algo 11calorada porque no falta• 
ron en e lla esplritus fogosoll y tem· 
peramentos radical es ; qu e se marca• 
ron ('ntre los concun·entes dos ten· 
dencias que divid iero n ·as fuerzas 
al lí reunirias, la de Ios que opioa ban 
por impulsar enérgicamente el movi· 
miento inïciado, y la de los que , ju1 
gandolo fraeasado pot· babet·se hecbo 
fuera de tiempo , crelan que no pro· 
ced ia llevarlo adelan te, y por últlmo 
que p1·evaleció el acubrd o de coqsul· 
tar el caso con don Car lqs y atener· 
se a Jas instrucciooes quQ iJe esta se 
reclbierao, con lo que se dió por ter . 
minada la rdunión, y si, lec tor, dije res 
ser comel}to, como me lo con ta ron te 
lo cuento.•. 

Lo que dice D . Car los 
La Gaceta d4 Venecia puqlica una 

interview que uno de sus re4actores 
ba celebrado co n don Cl:\rlos ~e Bor
bón. 

Dice que el mov lmien to a ctual en 
Espafia se ba becbo no sólo sio au be· 
uept!cito y ordeo, s ina cootra.v tnien· 
do las instrucciones que tfene d(\das. 

El Preteodiente ignora. los nombres 
de los promovedores del movimleoto. 

«Puede c reene, afiadió el Duq ue 
de Mad r id, que baya hombres de ac
cióu ignorados que sólo pleosao y 
persigan el triun fo del ca. rliam o y que 
para conseguirlo apelen a tedoa los 
medios, 

Los que ta l bagao no sirven ftel
men te o uestra causa. 

Respecto de él ba di ebo que, co 
mo soslieoe eus derechos , tiene el de· 
bar de impedir una acción que, en Iu· 

ó se a ptqueña enciclopedia popular de la vida pràctica para 1901 
Un tomo en 12.0 de unas 500 pag'inas, con mas de tres millone3 de letras, 6 ma\')as en dos colores, mas de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero 
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¡ar !e . favorecer su causa, daria co· un retrato de D. Ca1·los con una ex·l pú'Jilca, don de se ba inaugurada el f olvidar la sentencia del SPfior: cCome· 
m? DICO resultada ~l retrasar su presiva dedicatoria, mouurnento dedicado a M Ca rr. ot, en ràs el pao con el sudor de 111 frente, 
tnunfo 1 T b'é b d d' d 'd · d · ' , am I n se a encontra o una me to e repeli os gntos e ¡Vtva Aqullas cosas han llegado a tal 

Para probar sus afirmaciones don lista contenieodo nombres de socios Loub etl ' Pstado que se b abla da qUtebras, de 
Carlos ba hecbo resaltar que las pro- del Circulo car ista, según han mani \ El carrunje del presidenta iba ro · futuror, eropleados, bahiéndose dado 't 
Vincla!. de Navar~a, Valencia, Casli· festado los depeodientes de la casa. d eado de dos escuadrooes de corace- el caso de que e l Depositario de las 
lla, Gulpúzcoa, V1zcaya Y Alava don· Opmión de Linares ros y se babian adoptado rigui'OI!as accione~ r ecaucladas, en la reunióo I 
de los carlistas son numeroslsimos, medidus de precaucioues y de ordeo. general de aceiooistas celebrada boy, 1 J • Un Intimo del general Linares ba f on en as que retoa mayor trauqui· El alcalde M. Angagoeut' y 1\1. Wal 1 dfll. de la fecba, ba ced1do a tavo1· de 

Rumores desmentidos 
lldad.• manifestada las opinioneH de éste en deck·Rousseau ban becbo la biogra· la cornpafla el 1¡2 por 100 del uno 

lo que tocat\ los asuntos de aetuali· 1 
fia deM. Cat·oot y ban sido aplaudí· qu e se h~bla asignado como pt•emio, da d. 

Oftclalmente se desmiente el ru. Dice que el ministro de la Guerra dos. sin duda alguna, porque le par·acería 
mor de q "' 1 d DeRpuéi de la ioauguración del 1 excesivo cobrar 366 pesetas de pre· ue vayao n u aguas e considera que las tuerzail del ejército 
Barcelona buques extranjeros y de de que l!e dispone son sutlcientes para monumento, la comitiva se ba dirigí· mio en ocho dlas que en on principio 
que se baya. becbo ningúo alijo de . l'eprimir la r ebelión . do A la prefectura, donde debe venfi· sa dió de plazo para que todo11 los ac· ' 
armas por la frontera francesa. I Ha aftadido que al ocurr ir los su· carse la recepción oficial. cionistas fuerau a en regar en su do ·1 

También se desmiente del modo cesos d e Badalona, autorizó al gane· Lion.-Terminada la recepción en micilio el 50 por 100 de sus accio-
lluís ab11oluto, que iXistan centros de ral Delgada para que pidiera las la prefectura, el presidente de la re· nes. 
reclutamiento carlista en Madrid. ftlerzas que necesitara, y que el ca- púbica bn asistido al baoquote Ol'ga. I En la rnisma reu oióo , y à cuyo 

pítAn general de Catalufia. contestó nizado en su honor pot· la Cémara de afecto se b11blan recabado mucbas Consulta• 

Apenas sl queda. algúo goberna· 
dor que no baya dir igida consultas al 
ministro pidiendo aclaracióo de Ja 
circular que apareció el otro día en 
la Gactta, relativa à las medldas que 
podrAn adoptarRe contra lo11 carlistas. 

A estas conRultas ba contestada el 
Sr. Ugarte diciendo que cuaudo no 
resulte niogúo cargo contra las per· 
1onas detenidas, sean puestas en lí
bertad inmediatamente paro que 
cuando los cargos sean bieo justifica· 
dos se pase el tanto de culpa a los 
trlbuoales y cuaudo no estén bi en 
d emostrados, pe1·o viéudose en ellos 
ciRramente que las personas deteni· 
das tienen participacióo en la o1·ga· 
nización milita1· carlista, eutonces 
bagan uso de las facultades que les 
estan concedidas para decretat• el 
destierro. 

El dinero carlista 

que teula las suficientes. Comercio. I autorizaciones , para salir tri uufante~:~ 
Ha becbo notar que de'ipues de la Una numdrosa mucbedumbre s~ l los del coro, se ba.bía. de vo!ar Ja pro 

escaramuza de Manresa, los fa.ccio· apil1aba en todo el tra.yecto, gritan. 1 posicióu de si procedia ó no la co ns
sos. no ban vuelto à bacer frente do: ¡Viva Loubetl Y ¡Viva la repú • trucción de los automóv iles, garaoti· 
a la fuerza pública. blica l zando parte del capital; y ap esar de 

c1·ee que si en los primer<is mo· Varios grupos que gritaban: ¡Viva taoto preparativa, pesaria mucho Ja 
meotos ee bubiera enviada a Catalu· la Social! ¡Abajo la sotana! han aido conciencia y la descon fi~oza ser ia 
1\a un considerable ejército, se huble · dispersades! tal, que, por unanimidad, se aco èó 
ra dudado de la sereoidad del Gobier· Al final del banquete oCrecido por reelegir al Comité Directi va, al que 
no. 

Race notar que se dispooe de 75 
mil bombres del ejército y de 7 mil 
guardias civiles y que se creía ridicu· 
lo ponirestas f uer zas en pi e de gue ra 
para perseguir a 100 carlistas que 
son contando muy largo, los que pue
de baber en armas . 

Ha becbo observar también que 
para proceder al llamamieoto de los 
recluta¡¡ que se ballau en sus casas 
con hceocias trimestrales ó ilimitadas 
bastaria con dirig!r un telegrama 
circular a los capitanes generales é 
inmediatamente se mov ilizaríao 40 
mil bombres. 

la Camara de Come1·cio, M. L oubet se dió un voto de confianza é proposa· 
ba brindada por la ref11rida Cllmara ta de D. Joaquln Sostres . y contratar 
y ba elogiada las instituciones so-cia· un solo automóvil, dejando para mh 
les que la misma. patrocina. tarde la construcción de los tres res· 

Despues el cortejo oficial se ba • tantes que oo se realizani basta des
trasladado a la Escuela de la Martí· pués de ba,er becbo alguoos viajes 
niére para asistir a la ceremooia del ' de prueba con el primera que se ad· 
centen~Uio de la misma. La muebe· 1 quirini si es que sus resu ltados res
dumbre ha r epetido sus aclamaciJ· ponden a los propósitos de Ja com· 
nes y no sc ha dado ningun grito dis · pafifa. 

ccrdante. Antes que esta proposición presen · 
L a mauifestacióo socialista anun. tada por el aenor Muni ll, que no es 

ciada no ba tenido el m enor eco en de los del coro, fuese to mada en con. 
la poblacióo, Se cal<;ula que no lle- sideracióo y luego aprobada por UOI\• 

gaban a 50 los indiv!duos que grita· nímidad, fué desecbada otra del se 
ron ¡Viva la Social! fior Cortada que consistia en enviar 

Paletot de invierno 
Es de pafio grie, beige, ó crema, 
GuaroJcese con estrecbo& bieaes, 

en toda su aJtura, formando pliegues , 
Los mismos bieses, mat~ estrecbos 

adornau el canesú cor tado en form~ 
de corazón. 

Coello derecbo vuelto, 

Pat·ece que los legitimistas fran· 
ceses ban contribuido con grandes 
cantidades al Jevantam ient o carlista. 

Alguno de aquellos ba ofrecido to· 
da su fortuna, si esta ba de centri· 
buir al triuuto de la idea, 

Esto, sin embargo, originaria im- w• .,., una Comisión compuesta de los serio. 
portantes gastos de tr·ansportes, que res de Cuenca y Sostres, a una de las 
no hay por qué bacer nosiendo iodis· provincias donde fu ncionen automó-
peusables. viles del sefio r Lacuadra, y Juego se· 

En el borde inferior del paletol
! saco se pone otro estr,acbo bies y seie 
! céntimetros inàs arriba otro para· 

I el o. 

Reunión de los ministros 
Ha termioado diciendo que e l ge. gúu fuen1ou sus impresiones, cootratar 

neral Linares est!\ prevenido para los cuatro qut~ 'ie trata de adquirir, 

e todas las eventualiuades y qu 11 se ban Sr. Director d~ EL PALLARESA. ó dej t\ r el proyecto para mt>jores orno tieoen por costumbre desde 
da:Jo órdenes a los goberoadores ci- Muy SPfior mlo: La cuestióu del I tiempo'! Esta Yiaje podria haber cos -

que empezal'on las actuales circuna· d t
11

do doscientos duros; perú como 
00 tancias, varios ministros se ban reu- viles para que poogan la Guardia ci- la eu esta comarca, es la de los au · I 

vil A disposición de las autoridades tomóvileti, que pasao ya de castano automóvil cuesta cinco m il, ganaron 
nldo en casa del general AzcArraga oscuro. 1 el p!eito los partidarios del Sr, La· J 
Para cambiar impresiones y adoptar m ili tares apenas sea aecesat•ío. ri d 

Eo pocos dias el comitè adminis- cua ra. medidas de carécter accidental, Torrents y Bocos De todos modos, y aun aceptando 
~ trativo ba celebrado dos ser.iones, en Han asistido u esta reuoióo los se- Por informes recogidos por l" po el sdlor Lacuadra la coostrucción de 

una de las cuales el seficr Presideute 1\ores SAncbez Toca, Ugarte, Garcia llicla se sabe que el cabeci1la carlista d' . . nn solo au to móvil, que dudo acepte, . é · d A ') e ¡ preseutó la IOliSIÓn que no le Cué ad Ahx, 111arqu I) e gu1 arde ampóo Torrents muerto en Badalona estu- . . ' dado el dualismo que impera eo la 
Y Al lende Sa.lazar, vo etl M~dt•t'd no hace mucb os d'las. I m:ttda, porque con ello se acababan 

U ... las misas que a lgunos van aacar. do compaflia , los recelos q ue abrigau 
El seflor garte dió cuenta de lo8 Rectbió mil pesetas segúo se dice, de la compllflla de San Luis, desde una b~ena parle d~ accion istas y el 

telegramas que ha l'er.ibido de los go· comió en uu café y despué~ de con- que priucipíó la recnadación del pri • cr•~ltentdo de su ? lt:ma carta aL sonor 
beroadores de provincias. En todos versar con un jefe carlistll salió pat•a mer· 50 por 100 de s us acciones sus Ü llvel'es de Salas, el p a ls quedara 
ellos se dice que reina tranquilidad Barcelona en unión de otros correli- critas, y quedaba defraudada la es 

1 
bué• faoo de esta cl~se de vPblculos, 

De estos informes se desprende gionaríos que tambiéo recibieroo di· peranza de aquol.los ot c os que se l lo menos por eRpacw de un ano . 
que la rebelión declina, La partida nero. van repal'tieodo los eargos de la Com· De V. atmo. S. S. q . b. s. m. 
de Jaen , como es sabido, ba iogresa · Segúo se díce, todos és tos fi~uran pafila en embrióo, que tendr an de ser El Corresponsal. 
do en la carcel, la de Berga ha pa· 1 l'st s e se b·• e t "d 1 
eado 8 Francla y la de Alicante se ba en as t a qu ... o ocon r ... o a Pl'ovistos ast que estén coostruidos los 
dlsuelto. padre Bocos. autoroóvi les, en aqueltos individues 

Dan cuenta ademas los telegt·a· 
mas de que se ha suspendido la pu· 
blicación de todos los perfódicos car. 
listas; y de que se ban cerrado todos 
los clrculos de dicbo partida y tam· 
blen algúo Integrista donde al pare· 
cer se coosplraba. 

Se han practicado, cumplieodo 
las órdeoes del Gobierno, registro& 
domlclllarios y se ba detenldo a va· 
rios sacerdotes. 

Algunos sertores obispos han pro · 
teatado por estas deteociones de sa· 
cerdotes . 

Algunos carlistas caracterizados 
ee ban presentada esponténeameote 
' las autoridades , en provincia& y 
pueblos, protestando del movimlento. 

Agencia de Reclutamiento 

Dice un periódico que en un café 
de las Rfueras de Madrid ba des 
cubierto la policia una agencia de 
reclutamieuto en la que a los sargen· 
tos repatriados se let~ nombraba ca
pitanes y a los c&bos, teoieutes, dAn· 
doseles dos pagas anticipadas. 

En lo~ cent ros oficialos desmieo ten 
este noticia . 

Registro en la casa de Carralbo 

La policia ba practicada un re· 
gistrt~ en casa del sefior marqués de 
Cerra I bo. 

Han presenciada I~ diligencia el 
senar co.ode dc Casasota, hermano 
del marqués y el senor Serraoo Fa 

Ugati. 
En el despacbo ee bn eocootrado 

Nombramientos que mas devoción, real ó fic tícia, pro 

En la semaoa próx.ima se pondrAn fesen a San Luis Gouzaga . 
é. la firma de la Reina los nombra- I El 6 ' fondo de la compaflla de au 

· t d 'd t · s· tomóviles La Montaitesa Leridana, m1en o~t e pres1 en e y uce pre l · . . . 
d t d b O, ex1steo dos con·1enres : uua proVI!!ta en es e am as amaras. , . . 

Para ocupar laa vice·presideocias de buena fe, patnotismo Y des~nterés 
d 1 S d d I que qaiere basta sacrificar su capi-e • eoa o se an como seguros os . 

b d I I D b , d 1 d tal para dotar al país de un medto ntm res e genera a an, e U· d . . . 'd 
d Bé' d 1 n R d 1 e comuntcactón cómodo, r~to l o y 

~ue ~ Jar Y e se or 0 r guez bat·ato, a!iegurando no obstante par · 
ampe ro. te del mismo para respooder en su 

Polo y Peyrolón dia de las contiogencias que puedao 

El c~tra.cterizado carlista, cate· sobrevenir¡ y otra que alarde!ludo de 
dratico del Instituta de Valencia, se· los proplos seotim1entos, solo sue.ña 
no1• Polo y P ey rolón, se avistó con el y basta CtlSi saborea la posetilla que 
ministro de Fomento. le pòdra proporcioua.r aunque sea 

El Sr. Garèla Alix le pídió que ex· entraodo de fogonera. 
plicara los motivos por lo& cuales ba. Desde el primer accionista basta 
bla dejado su catedra, previniéodole el último, todos esu\o contestes eo 
que estaba dispuesto a instruir expe· que cooviene asegurar por lo menos 
diente y a separaria de su Curgo. Una ~ercera parte del C~pi1al que po · 

El St•, Polo y Peyrolóo dijo que drla Sef depositado en el Banco de 
babil\ veoido a la corte por impor· Espafta, basta pasado un alio, Y" qua 
tantes a&untos de familia. el 'ienor Lacuadra ga.rantlza uo ser-

El ministro aceDtó las manifesta · vicio regu lar por este per:odo de 
clones de aquel catedratico y le au· tiempo; pero à ell o se opooe el com· 
torizó para seguir en la corte con promi o que algunos tieneu coutraido 
Ja coodicióo de presentarse a l sefior con la. casa contructora, cnyo repre· 
Garcia A lix todos los días. sentante escnbló a los sefiot·es de 

Cuenca y Oliveres, diciéndoles que 
quedaban ambas parte~:~ desligadas de 

Monumento a CaTnot 

Lion.-Ha llegado a esta ciudad el todo compromiso,ya que no le era po· 
presidenta de Ja repúblíca, M. Lou· sible acceder a las ouevas pretenilio 
bet, quien ua venido con objeto de nes; mas el coto es tan amigo del san t 
inaugurar el mooumento dedicada a ,, to de nuestrll dev oci1n, que ha sido 
la me morin deM. Carnot. bastau te iu fiu yente para que à a sPgu · 

Una muc uedumbt·e extr~Aordinaria t'id1d de la ptHte dd capital qut:! se 
lleoaba el trayecto comprendido en - ~ deseaba gar au tir, se aott~pus1era la 
tre Ja eetacióo y la plaza. de a Re· bourllla de uoos pocos, que qui.~lerao 
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Manga embudo, ensancba.da en el 
ba,io y ado1·uada igualmente con bie 
ses. 

Sombrero de fiel tro negro, dra· 
peado con 'Jluse lina rosa. 

.Materiales: t rNJ metrvs y medio 
de pano. 

Traje de paseo 6 Yiaje 
De sar ga, vicuna, paHete, 
La falda, coa ta.blero, abierto al 

lado, y p legado, 
El al to de In falda y el bajo del 

tab lero ó delantero se guarneceo coo 
gatones estrecbilo~ sujetos eu ambos 
exrr·emos por pequefios botones dora· 
dos~ 

Cuerpo bolero, coTtado d elante en 
forma redonda, y ,abierto sobre ua 
dP-Iantero aju tado adornada c~on ga· 
lone.i. Sobre este, u jeto al bolero en 
la pana a ta cofóctlse un plalitroo· 
pliegue adornado con cioco galouci · 
llos igul\les a los de ll\ fa lda , 

El cuerpo va recorta.do y descota· 
do sobre una camiseta d;, ¡·aso crema 
ó liuón blanco. 

Una Ber tba cubre los bombros Y 
rodea en forma redonda la espalda. 

Manga corta, deutada, adornada 
con dos 6 tres manga" de galóo son· 
tache sobre uo bufaute de raso, cre· 
maó, linóu banco. 

Capelioa de paja blanca, ~oarne· 
elda con ter clopelo negro y muselina 
b la oca. 

Materia.Je¡¡: 10 metros de pano: 2 
de lioóu blaoco, 

Sometidos a la censura pre
via, todos los escrltos de este 
número han sido revisados por 
la Autoridad. Sl nues tros lectores 
hallasen deficiencias en la infor· 
mación 6 parrafos incompletos 
tengan presente aquella circuns· 
t~utcia para explicane la cau"· 
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La cuestión palp tante 

-Da esp1éndfdo liempo ruero:1 los ~ 
dus ó Ires dias. ú l llmos. No as1 aLda 
uyer,ft1o y:desop!l('rbleo,con niel.JI¡:;ta l ta 
tlusde medlonia An que, pr1vados dól 
~ol, s~ut mos rou mas rigor H'l IJ~>jo 
4'H X'lf' •' mólliÓ a ICilJpP.taluro. 

Quieras que no, úu1camente la 
cue!:!Lión de Ol'den pub l ico promovi . 
da por ros partldarios de D. Culos, 
preocupe à. la gente y ocupa la gene · 
1al &l'31lCión . Y 10 que domina en to
dos los éuimo:> es 1a iocerl1dumbre, 
Ja diflcuiLad con que se lucha por 
consegu1r elemet tos ~ò 1dos y varo
ces de j u lclo, que pe mllan formar 
una aprec,ación ex ac1a de los suca 
8os desarrollados, d~:~ los hechos que 
ocurren y, por coosecuenc1a, del pro
b&Die fin en que E'Sia anorma11dad 
ve11dré é resolv~:~rse. Nddie sa be n1Jda 
po~iuvo, nadle se explica lo que ocu
fl'e. 

-r;;~=;;;r.z=:::~~~=-==a I Gran surtido en toda clase de relojes 
de parcd y de bolsillt última noTedad, 

I a pl't-C{O::; lo::; lniJS l'COfiÓmlCOS. 
T.ALLER ESPECIAL para toda. • la

•• de compo;:;turas de ctmplicacién "a· 
r antiza.da.ll per wt aTio, 

A juzgar por las noticies oficiales 
el iotetJtado alzhmlento car.ísta ha 
ebor·tado, y quodu r epr1mido ya con 
¡8 dlspers lón de las var·1aH partides 
quij ~~~, Arec.eron, la& cu~ les, según 
equellas mlsmas re r~:~rancla~. han sl 
do de poca 1mpor1ancia é juzgar por 
¡8s ruer~as que ee les atribuyeu. 

·-SinBq oO y; 
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¡ .. Los pe,iódlcos de B"ce;ona re 
1 velart opurorsmo muy balrtgüeño al 

I COll!<.lgnar sus 1mpresiones aceren 

1 
del mov1mier.to CIHIISta. En la ca pi -

1 tol d~:~ uu~:~slra r egtón, como aqul 
¡ mtsmo, re1na trauqulltdad llQSOiuta 
¡ Y ou parece que en lll provJO cia au
~ mento la ogltllclón que 1n1c1ó la Joca 

1 
avec¡tuca de Bada.ooa y han mt~nlenl 

1 do dtlspués t&:; pt:ll'ltdtis de Bet'ga é 

l
lgua,adll , )B disper ses, segúo ptirece. 

.. Pllra los am1gos de fttnlas!as 
ten·otltlcas el dia de crisis grave ha 
sido e1 de aoteayer. Con mot1vo de 
~er los di~:~s de Don Carlos, habia de 
produc1rse el dom10go el levanla 
mlent) serfo. 

Y ya se h •1 visto que 

todo esta igual 
parece que Ju~ a¡¡er 

No hAy por qué alarmarse, esto es 
lo re1:1 1. Y segurometlle que a no ser 
roc· 18 tuceruuumbre en que esta la 

, gentt~ C:e:>eosa 1Je lJOti<:ras cief'las que 
t 11 0 !=lalle dot roe ha lttr', ei CS)JÍfiiU pu I b11co hubdu!!e yu trauqui iiZtldo. 

I •• Stgulec·on ayet· las deleociones y 
1 reglslrus domiCIIIBrlos. 

No ~e ha allerado el ordeo en lo Fu~:~ron dete111dos 
més mlntmo y, que ~epamos, E>n la 
provincia reina compl~ta lranquilt
dad. 

•• Et domingo se hizo una nueva 
déteuclón. L a del conrejal ca r lista y 
cooocido lndu~lrral D Jacrnto M . Ber 
trên, é quten no se hal ló en !'U casa, 
sieodo deteniao en la del Sr. Susany, 
según se nos d1jo. 

•• En en m blo rué pu e::;lo en li o er 
\ad aquel m1smo dl& el Rdo. D. Cafe 
r in o Eseolé, vJ~e- Rector del Semin a · 
no, delen ido- er viei'Oes ú limo. 

ATAJct AJ 30 

h .l:SJ Iq I ( 

•• Con la sorpresa que s u ponem os 
que causa ré A todos los lertdAnos, 
lelmos anteayer en el Diario de Zara
gòza la ~tguiel}le r¡plicta Lransmtllda 
por te é~rafo desde !vfudrid a aquet 
COIE'gfl: 

cEn L~rida.-Dicen qu~ en Tt!ser 
Y L, oRu, I.>U~b · qs tnmedtalos é to c1:1 
pltol, h ~<b i fl pPr nocliHIO el v1ernes una 
par' ida de 150 homnres. 

Les autorfdadEIS comunlcaron al 
j ere de la ruerza concentrada Infor
m es concretos respecto ll los eiE'men 
tos carliQtas. manejos que I evan y 
med to con que se cu enla para com 
batlr!os>> 

1 e( 

el 
Cooónigo doclor Sumalla, el Catedré· 
lli'O Jal l usllluto D José Porqueres 
y "el ex-procurador D. J u or. Besa, 
qulei'les pasaron al Gob1erno èl\lll 
srendo p11estos on libertad después 
dA haberse praclicado detenidos é 
In fructuosos reg1s tros en los res pec· 
ttV OS dOmiCIIIOS. l tJten tóse tamLién 
la d~:~telll'lón de Dr. Brugu at, Dt r~: c · 
tor de La Academia, y del Sr . Mt3stre 
y Safo111, pero umuos se hal labao au· 
saules, couc reléudose la po l t...ia à re 
gtstrar el ed1fh:io de la Mar1ana y el 
c:lom1 ci lio de nuestro am rgo el señor 
Mestre )' suront, coo I ~ Ua l oegt~liVú 
r esulta do. 

T~:~mb1é11 
Rdo. don Gregorio Mor 
su casa 

r egistrada 

••A las seis de anoche lle~aron de 
Ba laguer los Rltos. Sres. Pubil '. Ar
IDt!nter , cu rtt del Sto. Crtsto, y Carni· 
na I, cura pllrr 1•co, y los Sres. Espart, 
~inovas y Roger, guaroa jurado del 
Sr. G1roua. I H oy es esperado el canónigo de la 

' Seo de Urgel <!on Franc1s~o Palau. 

! -Reunidoel CotJSE>jodelnstrucción 
l púb l l l:a en p eno, ha ucordaoo por 

un an1midad proponer en pr 1mer Iu 
gar ,.,al'a la c&tedra de L1:er-.aturA ls 
ti na de lt~ Unrversldod de Grflnada al 
exgollèr naJor c1v11 de esta provrncta 
nu ~!! t , o d 1strngu1do am1go, D. Fedd 
r1 co Schwartz y Lu11a. 

Co n 01cho a u erdo no ::Ja hecho 
més que con flrmur .a propuesla que 
h ;zo con arrdg o & la ley ll fdvor <lel 
s~flor Sch wunz el veruno ú l trmo la 
su hsecr eta ta del .o lnrstenv de I u s 
lrucctón pública. 

-En el Ateneo ll~rdense dtserlé 
anleayer tarot-~"' JOVt!ll tSr· B.-~1 I :iO

r bre elt,>ma: ¿Que es lo que oio~ ell el 
1 organismo? ut~:itHrollaculo con grtln 

bntltnttez la teoria cal ular. 

-El próximo mérles dia 6 del co· 
rrienle se pondrà 8 la venta la nuava 
obra de Pérez üaldós~t1tu lada: 

LAS BODAS REALES 
LeJs que de~een adquiriria ense 

gUJda pueden hscer tos encsrgos à 
uuestros repartidores ó à la Llbrerlo 
de Sol y Benet 

José Bor ras 
Eatereria, 3, Lérida 

Relojeria, «El Cronómetro• 

-Se ho ce1ebrodo une reunlón en 
Pdlmu de Mal orca paro tratar del 
proy ~do de ere:>cc1ón de u11 mor•u 
mento al gr11n fi ósofo Hamó11 Llu 1 

Lo Idea hu s1do acog1oa con entu · 
s1asmo. 

-En un ventorrlllo de la carretera 
de J el!de se llu comelido un cr1men 
coo clrl un:,hHtCIAs especiales. ' 

HullfH.laose ien dlcho estllblec i 
miento sets sug~Los. cuando a las 
diez y med1a d u lll~IIOCh e entraron un 
sugato llamado !'ànchez y uo h1jo de 
este I am1h.10 Ltón. 

Esta ú. t mo ptdró uno copa de 
aguurdtetJte y su padre se :>enló en 
u o bit nco, pues ¡.¡a rel iJ e:,ldr muy 
ca nsado. 

Los que esta ban· en lalabern a, qu~ 
eren ur.os vec1nos de Pill'la, 1nvilar·o11 
é los rec1óo t ,ega 1os para que boi l tl 
sen con e lo&; Sauchez contesló que 
110 sabitJ, y que udemas estttba ra trgA 
do df.li comino, paro que Dallaria su 
h1j0 L eón. 

hste se puso efectivemente (l hal· 
Ior. 

A guoo de los presentes hlzo al 
gú•t comentar1o soore &i L eón bolla 
bt~ b1e11 ó mol y con e;:¡te motivo se 
cruzaron varios frases entre Sànuhez 
y lOS IOdiVIdUOS qUd e<>l8bHl 8tll8S 
qua é en el vu11lOc r.llo. 

Uno de éstos. llamsdo Ambrosio 
Campón se le\alltó )' cog1endo é San 
chtz por !OS cobeiiOs 10 dernbó y 
all'IHlttó por el sue•o, mteutras los 
olros ma 1trutab·•n & L t: ón. 

Este, m&s ègtt qu~:~ su padre,consi · 
gu1ó es,:opur y IIPgtu ó Pt~rl a, doude 
refir·16 10 ocurridu A la Guardra civ i l, 
sslle ll dO en seguida con él hac1a el 
ventonillo un cubo y un ind1vrduo de 
la b~:wemél'llo. 

Cuonoo rlegaroo eslaba yo ali ! olc·a 
pareju de I& Guttrdia CIV!I y ~~ desgru
Ciado ~anchez yada en el sua:o muer· 
to y lleuo de suogre. 

Sénchet l~:~nla huo .ld9 una sien y 
rotas dos cost111as, una de 'Ss cua les, 
al qu t~brb t'::>e, des rozò el coruzón, 
caus&ndo le la muet·Le 1nslant&nea 

Los cr1mtn1:1 es snlleron lnmedia· 
tomente y buscaron uno pareja de 10 
b~:~nemér·rtn, é la que dtjeron que en 
61 V61JlJiï'O lloblun deLt:IGIJO al Cllffil· 
na I. 

At mlsmo liempo pre¡;entaron co 
mo Hut~r· dol delrto a un pobre ¡orna· 
lero hOllffldo, ved11o de J dl3fa, lla
mudo Barco, que co~ualmente hsblo 
pa sado pt)r allí e11 busca de trab11 jo. 

Al llegar León con Ib otra pareja 
de lo be11eménla, se aclar·nron los 
hechos ~ quedaro11 fruslrados tos p 'a· 
nes que los verdaderos crrm 1no les ló 
n1uo pr~:~purod o::> pura evadtl' su cul ps. 

Todos rueron presos y condUCidOS 
li la cércel é d1sposrcrón del juez. 

•.a··-~~~--
NUEVA PUBLICACION 

EL NABAB 
por ALB'ONSO DAUDET 

2 tomos 2 pesetas 
Véndese en la Librerfa de Sol y 

Benet. 

•• wouwuwaaaw 
-VIcuma de aguda y pen1>sa en

rsrm edud fu lectó tlllleayer dorntl'gO, 
à tas sets de la tarde, en la crudad de 
L0groño, lA d1"t1ugu1 1a Señor11 Doña 
G OI'IH Muñoz .Mt~ do11ado y Gul de 
Nó, hija amautb1ma de nu estro ;es 
peta ble am1go el Kx ·mo. Señor Gene 
ra l Don Feder1co Muñoz Ma ldor.ado 
Gobernador militar de esta provrncia: 

Con esta tr1ste moltvo, el señor 
Mui"loz Maloonado recibrO ayer gran 
nú.meró de vtSitas, test1mon1o del ge· 
neral senlim1eo o que ha caus11do 18 
desgracia que le afl1ge. 

Acompailamos ll nuestro buel'l ami 
go v é sus ~;~prec1ab 1 es h josé hljo po 
llt,co e11 el hondo pe!'ar que les em 
barga por tan ir·reparab e pérdrda 
que vtene li aumentar el in manso do: 

-Por R O. da SL de O~tubre ú l li 
mo, ha s1d0 decta1 a Jo solda Jo con li
cionat, el ra ;• u a de é.:to provlnci ;J 
Juan Plano Far·ré, en Vl l'lud de un 
acui:ir•10 de Ja Comrstón m •xt'l de re· 

Sometidos à l a c ensura pre
via, todos los escritos de este 

número han sido revi.sados por la 

c'utamlerltc.. I A utoridad. Si nuestr os lectores 
h allasen deficiencia en la infor

-------- mación 6 parrafos incot.a.pletos 
' tengan presente aquella circuns

tancia para exp1icarse la causa. 

CAFE Y LECHE 
son :as de la Viuda de Celestino Solano 
únicas premiadas en Espaila en cuantas 
exposici.,ncs han concmrido. 

Unico pun10 d~ venut y depósito ex· 
clusivo en Lérida, confiteria de Ma
nuel Pujadas, Mayor, 26. 5 f-. 

(TRENCATS) 

Durante los dins 15 y 16 del actual 
Noviembre perrnanecera en Lérida (Jfon· 
da Suiza) O. JOS~ PUJOL, especialista 

I 
l 

Sf~ruicio Taiegrafico 

~ ~DRID . 
5, 8 m. 

En la casa de u n t itu lada coronel 
carlista de Vol eocia se ha eucon~ra
do una estellSll lista de nombres. 

Esta mañana lo Guardis civi l vlgl
lal;a los puntos deeomlnados At'ran
ca Plnos, donde se suponia se hablan 
dado cita los compromelldos en la 
rormaclóo de una parLida . 

Ha l legado & Madrid el marqués 
de la Vega de Arm1jo: los liberales de 
Córdobo le han he!Jho ut.a entusiasta 
despedida. Dícese que viene muy t>a
ta ,lador. 

An la coulección y aplicacióu de hra- l ol~:~rrogado el señor Da~o sob:-e 
~ueros para el tfatamieutode la. hetnias lo ~lgar·ado corllsta, ha dlcho: Creo 
quien a IOt! largos años de practica e~ ; que IlO e~ ta detloldo el c&ràcler de Iu 
casa D. José Clausolles de Barcelona i rebeld1a y su ftna l idad, paro tJfi"tnO 
reune la veutaja de ser muy conocido i que no ha €XISlldO una conspiraclón 
en es~a capital por el g~an nó.mero de ! rormldable quo arnena7.ase seriomen• 
curacwnes que _lleva realizadas con el , te Iu po¿ púb llco y lengo la segurl -
e~o de los referulos bragueros, en el es- 1 d d 1' t b · ci 
p~cio de mas de 3 años trnnscurridos t ~ de que no lay ra I:IJOS e or~a-
llesdo que mensua.lmente ;'s'ta e to e· ~ n1zocrò n preporai.io ;, ni elemenlos 
dad. e res1stenc1a reun1 os para m tenla r 1 l ll .. lli I d . .d . 

Gran surLido de bragueros Jo mas uo alzamle~tlo general . . 
practico y moderno para la curación y I Los car11stas sa han agttado bas -
retención de las hcruia11 por crónicas 6 ' lonta. . 
rebcldes qtre bean. J Ilubo uo mom ,.,nl? en que llegtll · 

B t
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r on a lnsp1rarnos cu.dado y rué en la 
raguero ar 1cu a o; es e moue o ' · 1 l899 

mas tecomendahle para ejercer Ja pre- ! pnm¡¡\'era (e . . 
CIÓil a voluntad y directa.mente obre la I E·llonces hubw tr~s tractores qne 
parta afectada, y Q. la VCZ ellllas seguro ~ ~U\ OI'OCIOD lOS maneJOS carlistas: la 
para f a perfecta conteosión y el que 1mpres1ón do _d•sgusto que los de 
propo1ciona mús cu ·aciónes dc hcrnias. sas tres colonta l l3s llev~1·on à 'Odos 

Especialidad en bragueritos de los ónlmos, la repali'IOCIÓU d e 200.000 
c"utchouc para la compleLa y proma CU· : hom bres avezados é guer· r·ear, _& los 
ractón de los tieruos infantes. \ cual es les esf!eraba aqui una Yl da de 

Tirantes omoplaticos para evitar la , eslrechez Y de sacnflclos, y ls carn · 
cargazón de e~paldas. l pañu • e publlcidad emprendlda in-

Fajas bipocrasticas para corregir jus la Y locqeme,lle para arr0jar so
la oltes1dad, dilatacióu y abultamiento . bre el ejércllo y la marina la respon-
pel vientre. ! sabi lidau del desastre. 

HORAS QUE RECIBE I 5, 8'10 m, 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. I 
Dia 16: dc 9 a 1 y <.le 2 a 4; salien. 

do en el correo de la rui¡,ma tarde. 
Eotlda Suiza.-(Dando aviso se pn-

snra a domic1 !io.) I 
Los de mat~ dí•Ls en s u establ13cimien. ' 

to Oc topédico La Ct•uz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
• ''U"!_.. S&Zt 

Mercados 
LI!:RIDA 

Tt'lgo. 1." el ase é 18·00 peseta s 
kllos. 

Particular dc EL PAtLARESA 
AGENCIA ALMOOOBAR 

ld. id. ;Lo id 17'00 id. íd . 
Id 'd 3 • ·d i6'00 ·d 'd Madrid, 5, Noviembr1. • I . I . I . I . 

ld. 1d , huerta .1." td. 18 00 ld. ld. ' 
ld. id 2.• IÒ. 16 00 id.ld. DR 1 DB LA TARDE A 8 DE LA NOeHB 

Habones, 13·50 id. los 48 ld. I 
Habas 12 00 td. los 47 id. Las detencionea 
Judlas, de t .• 21·00 i d. los 59 id 
Id . de 2.• ts ·oo rd. lo~ id. id. · Ct>ntlnuan on Modrid y provlnclas 
Cebada supet·tor 11 ·oo los 40 id las delenc1ones preventives de carac-
1·1 med l tHIS 10 50 los ld. id. (terlzados carlistes. 
Maiz, 10 75 los 49 id. 
Avena, 8'00 los 30. ld. I ¿También1 
Centena 13 00 id., 1d. Dl 
(Nota)-E l precto es el de la cuar·· ce8e que se ha . practlcado un 

terA equivalenle é 73'36 lilros apro· registro en el domici l iO del ::onde de 
x1méudose ni peso eslampad~. • San S1móo coooctdo mluislerlal. 

LéridA 5 de Noviembre de 1900.-i El Sr. U garle no ha da do crédllo (1 
los~ Gtmenez. la noticiA cuando la ha sabido. 

M argades 

1\l t d 1 d' Tambléo ha negado el Ministro de 
110 aS 6 la lla Gobt)rnacióo que ae haya pet.sado 

en trasladar & olra Diócests al Oblspo 

• de Barcelona Dr. Morg9des, medlda 
Santoral que no hay motivo que la justifique. 

Santa& de ho-Stos Severo o b. mr.• A Roma 
Leonardo cf. Féllx m onja y Vlnoc ab. Por fio, y é pesar de lo que se ha-

bla dlcho, Sd ha flrmado el nCJmbra 
miento de D. Alajandro P1dal para 
Embajador iJe Españs en el Vaticsno. 

Procesamiento 
-Dice Las Gir.cun. tam·ias de R~tue: 
cBa srl.lo aprobado el t~o RCe en es· 

I& c1udnl1 de IHS l•eas férreas del 
Norte y Dtrectos conforme hnbl11n soY ltctlado "el Ayuntsmiento y vartas en
lldtities de Tarragona. 

Ior qu 1e~ causRra olro setJstb e des· 
groc1a 11e ro m il la ocurrt ~a aun r.o ha · 
e un eñb, desP.éndo es res1goac16n 
baslante para soportarla. 

LI 
A ut.o de los carl1sta s detenidos 

eo Córdo..Ja parece prohable que se 
la proceHu~. en vista ael resultado 

.I J ¿ 

S mtJa o :un ~ e 

A 

A!>l se h·• parucrpado al Alcald9 de 
la vec1na c~tpltal.» 

-:\OTABLKS EFECTOS.-Las ll is· 
pepsltili y oo or dd e .. tom .. go. se ru- ¡ 
rn n <'Oil el Elixir Estomacal de Saiz 
de Carloa. 

M.ayor, 19, Blondel , g y to 

L.ILRIOA 
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V éndense a 6 real es ·tomo, encuadernados en tela 

Papal super·ior para cigarrillos 
BtANCO Y PECTORAL-LEGITIMO 

MARCA 

<M RIPOS 
ta mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 

'¡j 'TRAT:NDO 

{J r ¡abr~~n I~~~~oh~s~~!~w!llcorea. 
sidra v oinosde otras (ruta:J 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0lFO~ (0. ~7I!l~O DE zunHD7I i E~E.ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:r:-ptrector ~ la Estación lJnológica v Gran/a 

central v Director de la Estactón Enológtca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ea:-Dtrector de la 8stación Enológica de (Haro 

UN G o s 

- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqu!na à Ja 1Fonda dt Espada y Admlntstración de Come~) 

~ LHIRIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE· 
ZAS DE ORNAJfENTAOION, COCINAS ECONOM[CAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase <le PIEZA¡ji EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

OE ÉRIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMEN GOL HERMANOS 
Especialidad en Prens !ls de hi erro, fijas y portatiles para la elaboración de vlno 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítirnos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamcnte para Montevideo y Bnenos Aires loa mag· 

níficos y rapidos vapores franceses 

el día 11 de Noviembre el vapor AOUITAINE 
el día 21 de , el :. ITALIE 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 
S"-lfiní de Bareelona el día 27 de Noviembre el graudioso y acreditado va~ 

por francés 

ALSACE 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COUPAÑIA, plaza de Palacio.

BARCELONA. 

eaj a 

. 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabüí 
Farmacéutlco premiada en Vale11cia 

Ccnstitución, 2 peseta 

Guanos especiales garantizados · 
PARA HUERTA Y SECANO 

Depósito: ~~ JOS E NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. S 

~ LERID A ~ 


