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Vino Tónico Nutritivo florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICO CRISTALlZADO 

A • Plujos de las Vias Urinarias Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

.Ancmia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva
lcscePcins !argas y difidles debtlidad geno
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantll.s 
dcpendC'n de la pobreza de la Sangrc, e den 
con rapidez admirable a la poderosa infiLten. 
cia del tan acreditade VINO TONI LO NU
TRITlVO E'LOHENSA. 

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

se curan radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

, 
ANTIBLENORRAGtCOS CONFITES FLORENSA .. 

Por ser la Hem oglobina un principie fe
rruginoso natut·al de los glóbulos l'ojos san
guíneos, su uso estA recomendado por loa 
principales médicos de E~pai1a, para la. cu
ración de la clot'Oi!ÏS, dcsarreglos, menstrua
les , palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen por origen el empobreci· 

oy miento de la sangre. 

GRAN FABRICA DE LADRILLERIA 
DE 

AQUILI lC ART 
EORJ AS ELANOAS 

r1 SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Et pelo ó vello del rostro, de los 

brazo::s y las mar.os , desaparece a los 
pocos momentus, ent• ra.Len te y sin 
P~· lgt·o _alguu o, hactendo uso _del D~
ptlatorw f "uncés Este Deptlatorw , 
es entera nen te in , r.:nsivo; no trrita 
ni mancha la pte!, autes al cocu·at•to, 
la pone mas liwpia y fiua que afei
tàudola. 

En cada frasco hay material pat•a 
una pot·•·ló n de dep1 ac unes 

PRECIO DEL FRASCD 12 RS. 
I 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede ' 
ofreccr a los Sres. Ingenieros, Arqnitectos, Maestros de obras, I D lt 1 \En Lé~:~:er~~.~:.vaquial 
Contratistas y propietarios en g·eneral, SilS diversas e} ases de la · ·, epos ar os.~ • Tarrega.: F. Rubioat, 

<..> Farm &c6u t ico . 

drillos ordinarios útiles para toda clase de construcciones y las -~ .. .,..,.,-_,.., ..... ..,,_.,.· ..,o,_e ... ::,..::~~:~·· 
piezas de form::~s y dimensiones que sc pidan no usuales, a pre· l • .--
cios muy ventajoso&, en atenciÓ,\ a Sll gran producción diaria y a ---~----·--·,.....,........,_, __ 
las ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella so em plean . 2.i o. 

PÍDANSE D ETALLES POR CARTA 

NOVÍSI~IO PRO~rrUAl\10 
DE LA 

A los herniados 
( ïRENCATS) 

D. J osé A. llue t , esta autorizndo por 
el invcn tot· de los P a 1·ches Gombau para 
la aplicJtción dc los mis mos que con el 

Contribució o I d t 
• I vendajc a pt·opósito p ropio de s u inven-

n U S rI a ción pro el ~1_cen efccto~ maravillosos p~ra 
I Ja r c tencwn y curaCJón dc las LJ ermas ¡ (t r cncaduras) como lo pu ede a testig ua r 

infinidd.d de curados. llirig irse A don 

00 E -c::lQIQ J osé Antonio Iluet ~ Barcelona en la an-. y- DE ~ .J::V t1gua fonda del A I ba, ca lle de Carders, 
. núm. 45 los di as 1 , 2 y 3 de cada mes y 

Conliene las leyes de yHe~npuestos de 30 de J 11111 0 de 1892, 5 de A gos lo de 1 en l érid t los de mas di as de todos los 
1893 y 30 de Junio de 1895; el real decrtlto y rPglaru~nt? de ~8 de Mayo de 1~96 , meses en. :as afuer~s del puen t E' casa de 
J Jas I ari fall de 2 de Agosto de 1900; to dos }QS r .. rmumrtor ofici ales comprendldO& D. Ig naclO Pon ti, piSO 2 o' 1. ap uer ta. 
en aque llos y vari os no ofici aleR que facilitau la forruac1 6n de exped1eutes y de mas NO TA: E•tos parohu se hallr.n de 

tramites que se refieren al tribuLo. To do conveniealemenl e ano tado por vonta ou todas la• farmaola• 

L"'CTZS F..A..LO.A.TO 
PREC! O 2 PESET AS 

J, ESFON f\_ NUIX 
~-----------J-MO_a_~I_x_&O __ A~O-RÓ_M_o_xo ___________ ~ 

GUIA DEL LABRADOR 

25· 0 

Bicicleta magnífica 
Se venden1 barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

La cuestión de siempre 

La cuestión del dia, en cuanto A la 
polltica ministerial , es la del aum ento 
de gastos que pideu alguoos rnmis
tros y que resisteu otros¡ cueslión que 
de bió baberse r esuelto en el ú t t rno 
CouseJc, pero que no ba sido tratada 
siquiera, segau rezan los periódicos 
ofieiosos De manera que bO vlsperas 

de r e unirse las Cortes y de p1 esen· 
tar a éstas los presupuestos, qu e , se 
gun las reiteradas prom esas mtniste · 
1'11\les , d eb lan desarroll ar el p e nsa 
mi en lo de r efor·ma& y r e org aoizacio· 
n es d e 1cs servicios, euca minadas A 
obte ue r ec onomlf\s sin petju icio de 
é , to!:l , aun e stà pol' resolv pr si el g o· 
bi er no aum entar li los gaslos, y por 
consiguien te los enormes t ributos q ue 
boy pag11 m os los espafioles. 

Ve rso, ver a n ustedes c om o se 
c onvierten los ofr ecimieo tos silveli 
nos en un r ec a r·go de c ontribución . 

As l ban a ca)ado s iempre , ba jo e l ré · 
g i m e n, to das I a. s cuesti ones sobre 
econornl as y r eformas. Sl por a caso 
Ne log ra la rebaja de ga~;tos an n tgún 
c a pi tulo , e omo e l de lat~ clases pasi· 
vas, verao, veran nuestros lec tores 
c omo el importe de esa economia no 
se de dica, en uua ú otra. forma, al 

a livio próximo 6 remolo d at contri 

buye nte, ni a los gas tos del pueblo, 
los que interesan a l progreso y bie
nestar de los esp&l\olcs. 

¿Se obtieoe algún remanante eu 
los iogresos? Pues co se emplear a en 
telégrafos, ni en ferrocarriles, ni en 
esc ue las, ni en pantanos y canales. 
Se invertira , ya lo auuocian l o~ pe 
riódicos minlsteriales, eu canones, en 

l 
cuarteles y en guardias civi les. ¿Es 
que somos ene rni gos de la artilleria y 
de la guardia civi :? Nada de eso . Qui 
sléramos teoer la primera artilleria 

del mundo y una guardia civil tan nu· 

••• 
Tratado teórico · pr&.ctiro dc agricultura y de las principales industr~as rurnles, 

eon nociones de ge.nadería. y ecrmoruía rural, co n 72 grabado3 wtercalados 
en el texto. 

51 merosa y fuerte que biciera imposible 
las aventuras del Ohato de Cbella, de 
Pinet y de Oonole¡ pero en las aspira

Edición especial destinada. a la clase ag-ricola 
:p:recio 6 1?tas. 

DE ACTUALIDAD , { ___________________________________ ,~ 

QUO V AriJkt;# IS? 
Novela de los ticn1pos net'lonianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

VéndQniQ en la. LibrQrí& iQ SOL Y BENET, Mayor, 19 , Lérida. 

S d 
en buenas condi-

e Ven e ciones un mag nl· 
fico hnerto cer · 
cado dc tapins 

con su torre compucsta de p lan ta baja 
y un p iso, lavndero, c is terna, palomar 
y demAs comodida des¡ si tuado en las 
a fuC'r as del puente de es ta ciu da d, par 
tida I<'ontanet y próximo a los Campos 
E tiscos . 

Informar A el P rorurndor don San tia. 
go Rey , calle llayor, ~2. 2.0, 1.a, Lérida.. 
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cionea nacioutlles, como sucede con 
las iodividuales, existe ur.a jerarquia 

6 un orden de mayor 6 meno r urgen. 
Ci4, debiendo so.tisfacer'le aquéllas 
antes que éstas. 

¿No h emos coovenido todoq ea 
que Ja primera necesidad de Espafta 
es la educaciOo po oulat? Micb e let lo 
d tjo en términos ge nerales para. lodos 
los paises: ela pl' lmera parte- decla 
- d~ l ~obi e • no de un pu eblo e3 la 

I e1uc actón . ¿Y la se~undll? La educa 
~i!!!!!!i!!!!ii!i!!i!!i!ii!!!i!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! c tOn ¿Y la te rcera? La educ ació tam· 

ANUNCIO 
bién. • Pu essi es asl, la pr tmera pe · 
se ta de qu e podamos d isponer los es
palloles, después de pagar las deudas 

Don Pablo dc León y J imenez, Audi de bia invertirse en la. educación . Y 
tor de Bri¡:rnda del Cuen o Jurin ico Mi- c omo un aspeclo de la · edu c ación es 
l ltat·, hn 8!;11tblecido su eslud lo de A bo - e l al im e nto sano y sufh:ien te de l ed 
1!1\do en In call e Mayor, n .0 61-t .• , de . . u 

· • esta ciudarl, en el que ofrece al público cando, da esa peseta debta d estwar -

~.~~_,¡: .. 1\ .. 1 .. ~ .. 1'-.. ~.1'-~ .. 1\.1\.~ .. 1".1 u1".1\.1\ .. ~. 1 sus servicios profe:sionaJes. 52 l se uua par te a la produccióo agricola 

que no &erA lo que debe ser m iPntras 
no se extiendan los t'iegos al limite 
siqUiera que tenlan en tiampos de la 

Eipafia romana. Lu ego antes que 
guardia!i y canones estan lüs escuelas 
los paotanos y CRnales . ¿No es esto 
de sentido comú u? 

Pero nosotros vamos m as allti en 
el ansia de mejoras. Si de la r eorga.· 
nizacióo militar que se impone resul· 
tara alguna economia , inviértase to · 

do en Cli fi ones, en pól vora y en fortí · 
ficaciones , 6 en Jo que nuí.s falta baga 
para la defensa del terri tori o¡ per o 
no creernos nuevos impuestos, ni des
tiuernos a Gu erra lo que bace falta a 
Obras públicas y a Iustrucción públi
ca, ya que, por desgr acia, ni con 
esos Ctlfl on es, oi c on otros mucbos 
m és, pvd erno11 boy pot· boy garan ti 

zar Ja iodepende ncia nac ional y Ja 
inteR t'idad de lo qu e nos r esta de pa · 
tria sl n u na alianza poderosa. 

Pred icarn..~s eu d esi~rto, lo sabe· 
m os ; pero predíca mos por dsber, y 
por consi guieute no nos arredra la. 

pérdida de n uestra9 palabras en el 
va.. c!o. A lgún dia ballaran eco. ¡No en 
este rég im enl 

~ecortes de la prensa 1 

De política 

E: jefe de los ltberales, conver. 
sando con varios arnigos, ha. emltido 

algun os concdptos para juzgar el úl· 
t1mo discurso del aenor R om ero Ro 
b ' edo . 

Hése mostrada conforme con va• 
rios extremos contenidos en el miB• 
mo, p e ro no asl con los califica.tivoa 
d~ conspi radores y encubridores, que 
dirigíó el aenor· Romero A los !ibera· 
lea sobre cuyo extr emo no ha podido 
ocultar au desagrado, 

Sagasta y Cualejas 

Han c elabrado u na lmportante 
conferencia. los senores Sag asta y Ca· 
nalejas. 

Ambos personajes coincidleron en 
el modo de apreciar la ges tión pollti· 

ca del g obieruo, r econociendo el fra· 
caso de 811 vela, 

Tambiéo se pusieron de acuerdo 
sobre la forma de resol ver en lo por· 
venir las cuestiones pollticas y eco 
nómicas. 

De ello se deduce que esta conte• 
nida en principio la inteligencla. en· 
tre el j efe de los líberales y el ex-ml• 

n istro d i t~eote, creyé ndo:ie que prento 

hllra éste eu r eíngreso en las filas del 
fusionismo . 

En los clrculos polltícos se ba co
meotado rnucbo el resuitado de Ja. en • 
trevista , que ha revestido, a no du· 
darlo, ex•raordinar ia importancia . 

Tanta . que ya se indica al aenor 
Canalejas corno candito para cartera 

de Guerra 6 Hllcienda cuaodo suban 
los liberales al poder, 



EL 
==~~==~~================~~~~~======~~ 

Cenanras a Silvela t u.na pr~eba mas de amistad, de con · Todo esto es lo que se va tempo · cipación en los beneflcios. cHabra 

F A. L L A E fit 9 A . 

Ioterrogado el sefior Sagasta so· s!derac1óu Y cortesia, qu e insista una ral 6 de-finitivaments del lado del·se- que ver Y tendrAn que oir los gestos 
bre lt\ gestión d&l gobierno, ba de· vez mas en preguntarme si insi 11 to yo flor Si I vell\, y el sPllor Si! vela y aus Y exclamaciones da asowbro de tos 
clarado que SI! vela camina de error A rui vez en no presidir el Congreso, amigos, sin embargo, lo presentau p~tronos espafioles 1Profanacióll! 
en error. f y solo por formula le reitero mi sabí· como singularfsima combinación.~ ¿Participar los obr~r os d"" lo¡¡ beuefi· 

Ha califtcado de desacierto la de- da contestac1ón. • clos de los amos? ¡HorrC\r l Y sin em · 
La Unión Nacional bargo, todo le qu~ no Rea llegaré eso 

signaclón del sellor Villaverde para 1 »El sacntlcio de mi vida seria g o . cou resolucigo, si o pafiot'l ca ien tes y 
I 'd · d C 1 Dicen de Cadiz qne el nia 20 del a pres! eoc1a el oogreso, desde el · zoso para a gloria de mi patria, pe a liv ío"J no Mlocuona, el prob lema 
momeoto que babní. de sostener em· j ro no veo necesario sacrificar mi sa aclu t\ l se celebrara en el teatro del ohrE"ro, ¿oo1·qua uo ba de ceder el ca 

" Circo la A~amblea de los elementos de · ¡ ' 1 peuados debates, y tendra necesidad Iod para ocupar un puesto que boy p11a uua pa r ten os que le ayudan a 
de abandonar el sillóo pl'esidenci al I puede ocupar otro con ventaja para dicba poblacióo, ael <.:omo de Sevilla. ganatlo"? Leuto es el progret~o de es 
para responder A los cargos que se le el pal'tido; y tambien si alguien cree Iluelva Y otros puntes, pr~sididos por te método ''e renurneració n pero es 
d el delegada proviucial de Ja Uoión con1luuo, como el avance de a media irijan cuando se discuta su gestión ver en eslo una maniob1·a política (lo Nacional, !una da Que bablo el cclasico espa 
al frente del ministerio de Hacienda. que supondrla el desconocimíemo to- fio!• Race diflz atlas no pasaban de 

t I d · b' · · Se acordara confirmar los prog1·a· Nnevo ministro a 0 ml IStona Y de mt caracter), 250 ¡os e!ltablecimientoe industriales 
mas adoptados an las Asambleas de ya se Clesenganara con el tiempo. Y comerciales de' Cootineote en que 

Maf'iana jurara el nuevo ministro »Es para ml cosa muy seria y ZllrMgoza y Valladolid, asf como diri- el personal participaba de lt\R ga.nan 
de la Guerra D. Arseni·o Ll.D"'res gir un mensaJ·e de ad hes1'órt al sefior cl·"'s y boy d d · 1 Pombo. ... ¡ muy trascendental la gcberoación de "" ' . pasan e os m1 as 

l un pal~.o~ para quo se conv rerta en oca Paralso. grllndes fabricas que ban adoptada 
Antes irA un dia A Zaragoza. 

el propósito de despedirse de las 
torida:ies y de la guarnición. 

con Est e reconoce la disconformidad etlte siRtema: eotre ellas,casi to das las 
l sióo de travequ r·a po lit ica. El que tan· de a:umbr ada por g"'s de llls .,..,. .. nde .. au t b , entre eus últimas declaraciones y la ,., .. " 

I 
o tra ajo n Ja muertedel St·. CAnovas pob ac:one~:~ E~[a vez ba triuofado la 

para la reorganización del partida neceRidad de tijar concretamente la Jógica y la luz viene de donde debe 
Subsecretaria conservador, y en vida como instru llosa de conducta del partida. ·venir. 

Hoy ' publicar!\ el Dial'io oficial mento de gobierno, no babia di tra · Ha dicbo e l setlor Paralso que de· E~ta. sección nos proporciona una 
del ministerio de la Gu1rra el decreto bajar ahol'a para. dividirlo, cuando cidamente el dia. 28 se celebrara el ensPllanza trista, que puede conpen-
admitiendo la dimislóu al subsecreta· J rnh oecesitadoll estllo la Reina. y el gran mirin, y que ruega a todos que dian;¡e en las aiguientes pa ab¡·as qne 

ftj~n su vista en el alto pens11miento extracto de una. de la'! guil:ls que es-rio de dicho depa1 tamento. país de partidos grandes, compactos, tudian y l'Xplican meJ'or todo 
6 1 

aru. 
S d d . . 1. de la pat1·ia. para que deaaptHeZCilO ,., e a como probable que serlieus · ISCip 1nados y gubernamentalee. po, cLos b!\birantes de oaises clviliZI\· 

t 't id 1 N las diferencias que basta el preseute d fi I u o por e geobral Lo.tlo. ~ o sigo més. ni bay para qué. os pre ereo •OS trabajos que requit-• 
e separau a va.llosos elementos. f Declaraciones de Tetuao ooste, pues, aV. to que decla; qua ren menoR eR uerzo cJrporal y mAs 
solo deJ'o ta. pre 'd . té El dia 19 llegaran a Cadiz numero. intelig-encia: La industria y la aari-

El Beraldo publica las declaracio- 81 enCia que acep Y · · d B 1 "' 
! servi a ruegos inmerecidos de V¡ por sas comtsione.~:~ e eajr y otros pue - cu tura de esos paises utitizan para 

nes becbas por el duque de Tetuan. bla!! de la sierra. las labores rudaslos obreros de otr11s 
Maoifiesta eo elias el jefe del par· no disfrutar de la sutlciente salud pa· - - r~acioues de cultura iotelectual mt~nos 

ra desem!!f'tlarla ade lanta" 1 ·r trdo conservador, que considera desde ~ El b ull, as razas amart a y nEI~ra 
luego terminada la misióo de los par· ~De V. suyo ex•C01'de.-A PidaZ.~ o rero en la Exposi,l.ÓB :eo~·t·r··"'·bajadores italillUOS y espallo· 

Opioióo de Navarro Reverter lJ " 
tidos bistóricos y a.tl11de que lo que cAI>lociaciooes cooAradvas; sindi-
hoy conviene al païs 800 gob1·e1·nos Juzg-a la situación dttlci • ít~ima, di· t 

catotl pro esiona es~ ¡Q•Ie enorme ca
circuustanciale!!, formados por hom· ciondo que el arreglo de la Deuda PX· . Los organizadore¡¡ de Ja Esposi- mino el recorrido por otros pai'les en 
bres que coincidao en los momentos t~rior sio f~cilitur la mejor.a de la Ha. I CIÓU ban consagrada a. la clase obrfl· eqtas matArias apenas iniciadas eu el 
de crisis naciooales sio fijatse en Jus Cleo1a nacional, tuvo el tnste privi- ra, a~emàs de .lu.s secciones con el la nuestrol La cooperación es en otras 

' f I g· d . t .ó I relaclonadas dlrectamellte un grupo pa• tes, en Ing- aterra, 13n loA Estados procedencias de los mismos. e to e 91 eseo arn os .como oact o entera et 16 y un palaci~ completo, U 
Niega el duQue de Tetuàn que se quebrada aote el extranJero. el de los üougresos. llido~, F •ancia, Alemania, &. uu po 

I Ad b deroso 11uxi iM de la cla:~e , pues con le haya ofrecido Ja presidencia del ernAs, a manif~stado, que el Es 111c ·dculable lo que en esta par· d ¡ I su ayu a ab~l·atl:l la vida, suprime la Sen~tdo, y manifiesta que jamas com· proyecr.o elil irrealizable . te de cEeouomia Socillh podPUlos grangei'It' de intermedlarioi entre la 
bat ió ni comba te por ocupar puestos (jafitlca de desdicba la consigna- ap render. l?s esp.atloles que veniroos à pr oducclón y el consumo y ev ita 
que no balagan su vanidad, sino por cióo de alguoos nombres para ocu-

1 
1,a ~xpo~H:tóo à Ilust~at·uos, ma~ que grandes adultaciones nocivas si em pre 

el triunf d 1 'd par los altos cargos • a dtvertrrnos . Rl3corrlendo las d!ver para la salud, paro mas funestas que . . o e as t oas que tengao : . . · . . f llas c lases de ese iotereeante grupo d 
Vlrtuahdad para mejorar la vida del I La opoR.ICIÓn te,t uamsta ba atlad!· 16, se conveoce, el que ya no lo "sté, para na iE:\ para el obrera cuya sa ud 

d " t d .. es gar·atttl11 de su sub:~istencia. Uua pafs. o. 1 sera. aJus a a a los actos del Go· t de que el problema de E~p .,flll es uu 
b so a noLieia para cooocer Ja impor· 

Dice que Silvela es un bombre 1erno. prob:ema de educaeión, de 'ns truc tancia de eHte asunto. En Norte broe 
fracasado. f cSi est.e demuestra que algo de lo CJón, v de que asi como pudo decirse rica I:'XIHten mas de 3000 soeiedndPs 

Atlclde que su actitud es la misma que bizo fué beo etleioso, le aplaudira ' en 1871 que el vencedor de los t ran- cooperativall cou doA mlllones de aso· 
y que la boda de 111 princesa de As . mos, pero si demue:~tra lo contrario, 1 ce3et1 era el maestro de eilcuela aie - Clados Y por mil rnillou es de reu tas 

. , le combatir·emos I man, noaotros podemos atl • rn»r que aouales. tunatt no es obstaculo para que llegua i · quien nos ve oüió en Manila y Santi~-
al poder un nuevo gobierno, pues J Plllnaa y Casals protestara go fu• el obrero norte americauo, Los siodicatos obreros y patrona· 

les son populi!.• ísir:nos en Europa y en 

familia obrera aun antes de qu 
. d d I e na~ ca, cu: ao e e ra en el PUerper· • 

vigílan tm -aus~ncla de las 10 · la 
mieutraa estas trabajan, la cu~:drea 
sus accidentes, la protejen en ° en 
f d d · au or 1Hl a , t1er.e que souroj~~or • • 
buen eRpallol que eche de rne todo 
su pahr tanta provit!Ïóu 0111. 11108

1~09 en 
m o esta de Que b ~Ace u aq ui gat' e o. 
nacioue~ Clvi li Z>lda~:~. a las 

En !1.1. seceróu, ~Desarro l lo . 
I I d lO te . ectua y moral e los obreros, e 
(lrmase la. menguada idea de 

0 
on. 

iuicilulva indrvtdual. Apeoas hu estra 
E " d. ay en spaua me 1a doceoa d~ SOCIPd d 
gi~nt\aticas, de tiro, Ol'feou:~tas ;,:~ 
acltmentar al~unas de las cuales b 
cen abora mismo graudes el.ifue1 a. 
a guuos elemeotos Sllnos de oue ~us 
pals Pues b1eu 1 Frauma que 00 ,~ 

10 

la CllbPza, nt muebo meoos en A 
i . 1 este mov m1eu to, cuenta cou masde 10 000 soeiedades obrer'M cot·al~s 1 600 

ciedad"" de tiro, 1 600 de gimuaetl Mo. 
otras 4 000 de di versos HPOrttl, to~~~ 
los cua.e:~ fomeotao el d~sart·ol 0 ff · 
co, el amor !Í la integridad nacious~j 
y re<~tau gente a la taberua. 

P11r11. terminar, dos palabras sob 
la sección cCasat1 obrera~:~o Todo~ / 8 

pueblos (es.decir, todos oó: b11y q~! 
C'X~eptua.r a EsJJ.ttfia .. ) ocúpant~e fe. 
bnlmente de OOPJ~ral' l ll babita.cióu del 
obrero. En loq Estado~.o~· Uuidos (païs 
q ne 1 a o to puede en&ell!lrnos) ex1ste 
~ 000 s~ciedades de fi111utropos co~ 
2,50~ m1lloues de capital y uu milton 
de mtewbroe, que construyeo cous. 
tant~o~meute casas amptias veutila.das 
higiéoiclls para obreros, que la8 ba. 
cen suyas ~:~in esfuerzo ui sacrlficioe 
al cabo de ocbo 6 diez allos de paga; 
puntua lm ente sua alquiler"ls. 

Asombran estos pianos, visttls y 
fotogndld.s de vil ras ob1 era8, més 
confonllblea que mucbos bogares de 
nueNtros burgueses. 

Y mieutras los norteamericanos 
rico,. siguen proporcionando bieoes· 
lai' a su ~ ohreros, los e~pc~.fioles acau. 
da •ados, que t11nto se bur •tHon de los 
tocineros yanki1, segu¡, Ao lmperté· 
rritotl cou :;us tntl qu1uieotos mil•ooes 
ri ~ pesetlls eu la cueuta corriente del 
Banco de Et~pntla y otras sociedades 
do créd1to, en aeecbo de empté:Hitos 
y negocios usnrarios. 

LUIS VILL.!ZUL. 

...., r-eu•• u ·-- d ..... 

Previsión del tiempo 
siempre Rer·a reF-ponsable dee!Ja aquel Se ba ha blado mucbo en los cir- · pues nuuca pudo repetirse con ma~t Aooérica. Prescindieodo de otros fiuas 
q ue presente las capitulaciones ma· • culos pollti cos de una ootici" que ba razon que a_ bo_ra aquella t_amos.a m4- 1 d ,. Al empeza1· ~a quinceoa el men· .. soc111 es que esempeuan , anotemos · trimonales. ' causada alguna sensacr'ón. x1ma del 111srgne ecouomrstu wglés h 1 1 guante n ene de relnado 9 h. 36 , y es ... F un ec lO que os bace lllmpiuicos en f d 

Segu. n ella se a 1 Mr . uwcer: ~La balauza se incl111ara ."se e lu11a inclinada por es ' a època, P labra d D t segura que e sena· extrem~ ·, a ellos se debe la multlpli· a 8 e a o r d d M I siempre 1\ favor de la nació o que leo· a la llu VIa. E~ tam os eu plau o eqoi· e or on anuel Planas y c .. sals D cación prodtgioaa de las escuolas pro· on preterencia à otros asuntos, ... • e ga los obreros m~s ilustl'ados é inte · noeio y on todo I rlanda Jlueve, ba· e a t 1 C d fc!sionares de tos c ursos de apreudiza· IJe comentaran en los clrcu los po liti- u 0 0 as or~es reanu e.n aus ta· Ugeu tes. ~Si, el tflunfo ser A sremp t e je pJ•ñctico . bieudo cambiado tota.tmeute el ré~i· 
cos Jas maolfestacio nes bechas por el reae, presentara y defeodera una pro· de l pueblo que produzca mas riqu a· aGrandes y pequ~fioli cultivo': cré · men de la quinceoa auterior. Lo• 
ministro de la Gobernación. t posiclón de censura coutra el Sr. Da· za, del q~e m ~j o r sepa c1·ear!a y t r~s· dito agrlcola.~ viento~ soplau era del N. ora del 

P I ,. D b to por su real decreto relativa à Iu. form ar ia. Iod que no ban aprend1do E ora tlel S. E. y en e l Ütlbo el des· arece que e seuor ato a pro· ), A • 1 , d Los lihro-1 docum entos y estades C"'oso de V"por · 1 . . . . ¡ 8 uspensión de Ayuotamientos y Dipu· ~ mns que" consumir a estan con ena· " .. acuoso es to1·rencJa, nun01ado uua frase qu13 es tod1c1o de I . do~ a la desaparición como los zanga· gnHicos PXpue~to.; eu es ta sección, de · Por otra parte. en Verscbuoisau~k la 
una próx1ma divergencia en el Gabi · taciOnes. . . . nos de la colmenll. P

1

odremos asean- mueetr ~< n las preocupacionl's de Iol m .. xfma termomètrica solo acusa 
nete. Esta notiCia, que Clrculó con mu· dalizarnos cuanto queramos de las estados modernos para 1\Segurar y lóo, 2 ' : el ba•ómetro en Mti•kius Ko· 

Ha dicbo: cPodría ocurrir que cha insistencia, ha sido comprobada palabras del polltico ingles, pero no aumenta.r el bien estar socilll. Mien · je mautiene oscilación de 101 2. Con 
P t I h · d 1 1 1 é .1 1 tri\S nosotros contemplaooos impasi• es tos ... "teced t s d fuera del ConseJ'o de mioistros, eo las or un e egrama que a env1a o e ~on .as amentactooes est ne' e me- ..... · eu e , po emoij cous · 

e t I · 
1 . 

1 
corresponsal del Heraldo en Barcelo· Jor Sistema para defeoderse de los pe · bles la despoblaclóo de algunas de truir el 

or es, as oposiCiones y os m1n ete• 1 . 1 bl nu estros m!Ítl ricas provincias, los de· Prim er e~tadio.--Dias 16 al· 18 _ . . . . . . na hacléndose eco de lo mismo que lgros qua a.menazao a os pue os " I 
rlales no Colnetdieran coo los miniS• . , t déblles sino el trabt~jo fecundo el IDA~ patses estudian a intervención Como probab e ae hara el tiempo va· 
tros que aumeotan el presupuesto de Vleue susurrandose. I 6!-I(Uet·z'o vardaderamente regen~ra de In ley 011 la distribucióu aprove· rlo en lo g~neral de la P dolnl!ula, as! 
gastos para majorar importantes ser· E~te asuoto pu~d~ asegurarse Que dor, realiz t~ do por cada uno de llOS· Lbamitl!lto Y tt·ansm lsJóu de la. tietTa: como en Francia y algo de ltl:llia, con 
vicios. conRtltuye la noW'Ia del dia en Ma· otros, iudtvidualmPnte, sin mendigt\f buscase la manera. de llgar al euelo ré¡dmeu ctc lórllco del l\lediterraoeo 

-.Si tal cosa ocurriera, yo sabré 
sal var mi responsab!lidad. ~ 

Estas palabras se ban traducido 
eu el sentida de que no esta muy re · 
mota la. tecba en que se turbe la 
tranqullldad en que parece vivir el · 
minirHerio Silvela. 

Pidal a Silvela 

Hoy publicara La Epoca la carta 
del Sr. Pldal al jefe del Gobierno. 

Dice ast: 
cMi querido Paco: Ya recordarA 

V. que yo no queda presidir estas 
Cortes. y que si accedí a ello fue por 
no baber elemeoto nioguoo en dlspo · 
sición de presidirlas. 

e Recordara V. tambiéo, que liiem· 
pre le bu e11tado dicieodo que et esta · 
do general de mi salud no me per mi· 
tla desempetlar el cargo de presiden · 
te. Soy y seré liberal. Para mi todo 
marcba bien . No se babr:l. usted olvi· 
dado tampoco de que tanto en las 
poslrimerlas de las sesiones de Cortes 
como en G1jón, en casa del conde de 
Revillagljedo, be reiterada a V. mi in· 
contrastable afecto. 

cSi no vuelvo a ocupar la. prasi· 
denc ta del Congreso porque la aban· 
dono, p~Ha evitar torCidas interpreta
cian es, conste el becho de que no re · 
coooce otra causa que la fa ta de to· 
da lll salud necesaria para poder des· 
empenar un puesto tan Arduo. 

cAiji, pues, agradezco a V. como 

drid, mAxime ballandose sobre el ta· auxílios de la sociedad, oi del Et~tado; los n.,ctdos eu é l, da sujtHar al terru al S E. y N O. Como contlecue-ncia 
d llo, con luJOS umorcsos,1los modernos 11 . e I n v I . A pete el problema entre plauibtas y 

1 
no eaperRn oio todo d_ e los d.emas , t uv1as eu ll ~u u a, a eoc1a, ra· 
I d SiSIVOti : ettS lyan,e remediNI qua CU Ó Q t' li sandiumengi'ltas. s no e nuestro p rop1 o trabaJo, de g n y t\8 1 a. 

I b I ren el cancer terrible de la emigra Al · d b · L:> próxima campana .... arlamenta· nuestra a or personal que es a ba lntctarse un area e llJU pre· 
• t' • se segura y fi1·me del p1•ogreso que ción, Sl:lncrfa suelta qu e nos va ro- siones eu Lyvonia y en el go lfo de 

rt.a promete, pues, ser fecund~:L en ID- nos està impuesto, bajo peaa de bando lli vidd.... Dautzicb, la columna mercurral tíen· 
c1dentes. muflrte. cSeguridad para los trabajadores: de al descanso fill t.odo Europa; y co· 

o:El Español» Distraido en estas y otras amar· reg lameotacrón del trabajH, Las et~· mola acción l'éfieja llegue a uuestra 
El Espan.ol en su edioión publica , gas reflexiones baja esta manana por tadl~tiCat~ Y colecciooes de documen· Penlnsula, el 

uo artículo titulada e Problema resuel· la piRza del Al ma y penetré en el to~.o~ t<Xpuestos 30 esta seccióu son muy Seguudo estadio.-Dia 19 al 21-
to~ en el que trata del nombramiento Plllacto de los Congresos, uno de los iutel'eHaotes Y proporcionan úttles Procede preveuirle por da11censo ter· 

d I • V 11 d 'd mé.s ft~os de la Exposición. Mirado ensef'i~Anus sobre los P~'ligros JDoe mométrico baRta llegar la miniau' a 
e seuor 1 aver e para pres! ente I desde fuera parece uoa jaula pues rentet~IA tal artes y oficioa iudus- + 9o. 

del Congreso. los arqultectos por buir de vulgandll· triales. Y la responttli.bi i 1ad civil de Una serie de espirales encontra· 
Dice así El Espan.ol: detl ban Cd.ido en la eXII'tlVag"llncia, pau·onos Y contratistas. Muy curioso dtAs pr,.cf'derlteli de Azores, recorrerà 
eN o se dPjll la presidencia de las Sa e perdonada su fea ldad al conti- arsenal, donde Iol! llmtgos del Gobter deHd e ol O. de Portugtll el centro de 

Cortes a un bombre joven como el so · • nellte en gr11cia de la boodad del con · 00 bubiera.n ballada argumentos de la Penlusulli y lú llu via cae-r·a por el 
fior Vtllaverde , declarado adema'l por teuido . D~moa un rApido pllseo por gran utiltd"d para d .. fender en et~as N. O eu Glllicia; por el S E. en Ao-

1 
es' e Cot tPs la ley de Sr. D<lto sob e acci ct 11 lueta. y por el 0 en P ortugal La 

e 11efior Stlvela ber·edero de la J'e(iitU• ·A d ' . t ió ... 1 . derJtes del tl'"t' "J·o urt"' de Ja .. poc ... s .6 fi · 
1 E (il . . . e pr en tZI\je: oro eec n u a lli· ... " ' .. " '" acel 11 n •Ja, en e centro. u CJuro· 

ra del part1do, Sl no se tlene el propó tancia obrera.~ Ot>seJ·vemos como cos1U! buenas qu~ ba becbo el jóveo pa central, nevara. 
sito de a.partarse de la polltica activa cuidan todos los pueblos amantat~ de .Ministro de la Oobero~J.cióo. A esta altura la. quincena sopla, 
ó cuando el esplritu se balla respecto su prosperldad el aprend1zaj e obrero; No estaria de mus qua éste se d1e el síroco en direccióo de Mnl•a y Si· 
del partida en que se milita, tan vací· como multip l ic~tu los talleres, la es . ra uua VU !-> Itecita por aqul Y se eute · cilill y los vleGtos del S O de Africa 
lante, que 00 se quiere compartir con cu_elas iudustrillles, los orf~linato~:~ ft~. use de otrlls muchM lfl_vos Y estu· I St'l sobrepouen a la corrieute ecuato· 
su jefe la responsabilitlad de sus ac. bnles y a ~~~fco as. Anal1c: mos los d .os, pet fec tam ente traduciblts , t~ obn rial en la. mayor veciodad del Stlbf\· 
t métodos segu1dos en esos pata~s para durución del trtlbajo, htgieue y segu· t ra. Como el E y el S. E . son los do· 
os. , . bacer de ans obrero11 iodividuo'i aptos ridad dP los trabnjadores, inspecctóu mlullntes eu la P eulnsu la y ésto:. pro· 

(Este parrafo aJude al ~r . Pldal.) é inteligentes . capaces de mPjorar~e del trab11jo en fabrica:~ y talleres etc. I vaquen respectivameote cielo anuba· 
Sea una retirada paCifica no sln por el traba.jo y mPjorar el trtibajo En la'! secciones que a un nos que rrado y frlo y bumedad, al eucon · 

r·eservas mentales, a6ade El E1pa1lol mlsmo: observémoslo todo y compa· dan por examtnar y eutre la:~ cuate-s trar11e con el a lis10 de fines de vera · 
sea una separación por agJ'avios, ¿eó· ré~ruo l o todo . con nuP.stro a rr·aso . con t' t engn QUfl pL\sar volando por no bacer no, ~>I 
mo no se ha de ver· en el acto del nueatra peteza mu~u l mana, indivi· ln tP.rmit~alll~ P.;ta can¡¡ , la im ore 1ón T~rcer esJadio.--DlllS 22 a 2'.-
sefior Ptda.l el desquiciamieotCI màs dual v colectJVIl1 ¿ :>orqué no comoa· pal'.t los espa!i !l es, ea todavia ro s Cabs prevenirl e como probtible ~~~ 

r ? Los que dl ...... , qoe la, compara d .. " .... tro~tt lli• dAparrame1,to rte A.sis tiemoo cbu na~coso eo general, 8111 g ande en el partido aobernantt-? I 11
' '"' " • .. "' . • cto 11 e8 Aon odiosns, son los QU a no ttncia Pt1blica det e a ve• gonzMttO", pred1tU' 'eglotte~ por· la iocon:~taocia 

~t> nla el seflor Ptdal er~ el. ant:~no pueden rel!ISti r el parangCin: PSa fr f\¡;e IHI' cornv"'r»ctón. E>~tll +-X •• uhe• anc a de RU dominación, . 
partldo conservador una RigoltlcaciÓO tau fr et· u~>. nte en E!ipllfid. , e~ 11110 de de bos1)JLI1lt·S asilos de b jns •te obre· Er so l b1\ eotrRdo en Escorp10 A 
indiscutible, indepen::liente, r .. pre~en f loH mu cbos Jugares comunes de nu t> S· ros, cas~&B•cunas, casas de coovale- la<~ 20 b 40 dP.I 23 y el no vi uu1o eru 
taba una. suma extraordina.ria de ¡ tra impoL~flcia ceocia ot f11ltnatos gtlblnete~;~ d~ soeo· pe-zó dtcllo dta 24 à las b' En todo 
elementos. I cRsmuneración del trabajo: parLi rr o, et~, que Mieudeu à la prole de la l Etico<:i~ se sucedeo lati borrasca& 



EL PATILA.R :El SA 

equinod,des con vier.t os del N. y I -l11 march Rtio ll Mad id e' Sr. Mar- I -La Gaceta publica una disposi 
N. o. E·1 (jj.,cocill y Pom erao se desa - tos O',N ~; ale,:G >berna<.lo;- de FSta pro· ción recom~:~ul1aut1o é tas comislones 

r 
largos años de pract1ca en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Estab1ecimiento "La Cruz Roja, r rot1au nrt a de bajas presiones Al V1nc1 u j' provinciales qutl al nombraré los mé-

Norte de lleligolaud la cempestud in A) er· •ll el tren corr.-o parliò. d iCO::. p :m~ las com1s1ones m tx•as de 
terpolar se httlla en apogeo y la ac Nos lo~nseguran personas qus 1,, v1e- rt::c tUtH m•eolo, te11gan presente los 

1 
Reus,-Plaza da Prim.-Reus 1, 

cioo 
1 

Efl.to~j <~ tlega haSll\ el Pt1so de ron en el va~ón Y nola ·on IS pre¡;r; n 8e v. i rs pres•n.1o::o por los concu f 
cta de mucha policia secretaty u u1for - rrdllt <ls eu los prOVIIJC la~ de UHra NOTA.-Ouran to los días 15 y 16 

Calais . Rttbido e~;to en cuer: ta, el. rn&da, eu lli Es!aclón y hasta de Cuer· mar. de cada. mes visitaré de nuevo en esta 
Cuarto estadio.-Días 25 al 26.- ¡ zva

6
s
1
.de la Guardla clv11 en el paso-ol-' -L.o ACREDITAN LOS CE.RTIFI- capital. 

Se de be considet al' como pro t-a ble en ' 
fuertes veutarrooes que castigaran Pued ~n , pues, estar sPguros nues· CAOO;,.-Part~ curar ~~~ en fe• meda- FONDA SUIZA 
todo el N ¡dt• Portugal,l levando la ac· tros lectores ne que es efdcllvo y cter- ¡ des d~l estó~Hg? é wtesunos, los 
ción rdlajtt. 8 Cauulla la Vteja y Ara· to lo de la rnarch11. Fatta saber, unt- rnéJt c0 5 ~ .B>·Pt!Otl Y Amén fi ~ece-

camente, 81 \ Qive rll . como ~•een al tan el Eh:s:u Estomacal de Sa1z de 
góo. VtttlllS invasiooes del Attantico gunos, 6 sl no volverll, como desean Carlos. 
y otras del Mediterraneo coa regi· 

1 mén dl"l s O¡ traeran, l!uvias, en rnu chos. -El dire :: lot• general de Agrlcultu-
A r1espedirle acudieron los seño· ra, señor ma rques 11 e la V1esca , ha 

Po1·ruga¡, arooas ÜtHtillas, G"lici~, res So .:tevi iA. Vtvanco, Costa, Pedrol, flrmado dos Circulares dirJgtaa, 
proviucias V dSCa-l: Y Extremadura. Rtbalta , Jené y Fotx, adem~s del F1s t uua Je elles,~ los tngeoleros ¡¡gró· 
Igual en el med1odla de Fraocia. cal Sr. López, o., t e~ado de Haclenda I oomos de t1:1s pro\·inctas lnvadtdas 

Efecto del J'égimen auterior, se fi. Sr. Beroed, "ecretarto Sr. B 1o, y Ja- 1 por ta !angosta, pat·a que antes del 
jan los vieutos al N. o. y rAfagall bo- re~ de la GuArdla CIVil. I 15 del próx tmo m~s de novJernbre 
nzout11les y mertdiooalt~8 y meriona· ::==:::==--.-="""""===-·== ntanden ll dlcho centro d1rect1vo una 
les, Rurcan la P~oiiiHttla. Pnr Pso el. estadlslJca de os terreoos mvadtdos, 

Quiut,o estadio .-DIIIs 27, 28 -Es Gran surtido en todn. clase de relojea Y s u exteuc16n y et Alcance de la 
b l dl · de pared y de bolsillo última novedad, · pl¡;ga. 

proba e que se Stluga por el cielo a prPcio::; to:s Jn·,s económJcos I La otra circular va dirigida A lo~ 
auubtU I'ado y camhio al S O. I TALLER ESPECIAL para toda ela·¡ g ubar·r. anad ort:s de las rnlsrnas pro 

Eu el Medite~rú.ueo se producen s8 de compO$tur·as de complicación ga· vin Cli-l S, para que presten tos IJUXI íos 
alguni\S dApresioot>R y el siroco 1!eg:l rantizadas por un año, necesanos à tos 1ngen1eros agróoo-
è l~t! Dos Stcilius . P or nh ora PI piu f J , , , mos, é flq da qu" la estad!sttca resul· 
viometro t\CUHÓ eo Al úl•imo decendio ose Borras Cata]a ~ ~~lo mils completa po:Hble. 
un promedio de 573 m: eo la ccsta . I -Po1· lnici¡¡ttva de la Asociacio n 
Ot1otàbrica, 504 eu Soda y en Sevilla: Estereria, 3, Lénda de pro utelut·tos del Va l' é:l, se celebra· 
400 A 402 eu Jllén y Burgos: 300 >~307 ReloJ'ería <El Cronómetro~ l rà el Iu ne$, diu 22 dvl_corrlellte, l) ISS 
eu Sa amlluca, Huesr. a, Ma.d rid y Mt\ · d1ez y medta de a manana, en et los 
Jaga: 200 A 276 PD Valladolirt, Z:lt'a ~~::::::--..... ::., ................... J!ê§~]! titulo Agtfcola Catalan de ::,&n Isidro, 

T .. ue· B"'rce ot1 a B 1 eu Bll rce onu u no reunión de pt·opte-goz~. " ' . J .. .., 4 eares, I e - i d M z A d 
V I Al 'c , •t Alb -,.a u mp11ll :t e · . ., e , tarios d~ bosquas at objeto de ocot·· 

a l f'IIC ll, 1 Bu.e, .u urcla, ace~e , acu rtlo con as fraocesas, ateudten· 1 dar lo que de tn ·Jmento convenga pa· 
y Grauada. El resultada de lluvta do a a conve•lleo ctd de rac1ltlar la vl· l l'tl 1a def~nsa de sus lOtdreses y pro 
media se notó eo Salttmaoca., V111la · ¡ s11a à lli l!.xpostsión Uo1versal de Pa · curar para lo suces1vo el fomento de 
dolid, Burgos, Zaraguza, Baleares, , r1s, antes de su c•ausura, ha acorda- la 11queza forestal privada . 
Valencia, Alicante, Mu• cia, Albacete, I do expedir un tren especial extraot·- I A dtclla reuo16n han sido invita 
Ciudad Rea t, Cuenca. Madrid, To 1edo, • dlnaf'lo deSde Barcelona S. Paris y re· ! ladas las Socledades que formen la 
Gninada y Sevilla. Eu su virtud el ' greso, para. Vtajar eu 2.· r 3.1\ _cluses, ' Federactón Agrh:ola Ctlta laua. 

Sexto astadio.-Día~ 29al 31.-Ya l a tos reducldlstmos pt·ectos stgulen · ~ -La Jur. ta Oirect'va de la «Asocia 
d . d é . . tes. se pue e prevemr como e r ~1meo 1 2 .• clase, 89 ,45 pesetas.-a.• clasa, clon de 0 dpeudlentes de comercto• 

torroenroso en Bllrcelona. Po1 afecto 58·95 p settls. coovoea à sus asociados ll una Junta 
de uoa loobara que desde el golfo de Dh.ho tren saldrA de Barcelona el geueru • extraordtnarla pat·a el soba-
Lyon recorrerà la Peulusula de S . E. dld 24 de los COI'rlen•es A las 2'~6 de do d1a 20 de lo:; corr1entes, en el entre· 
a N. O, el tiempo se batA tempestuo· lli ffi¡¡drugaf1 11 (mendlano de Mt~drtd), suelo del C11fé del Uoiverso, peta tra 
so eu Levante; lluvio11o en las CasLi· llegaudo A P1:1t'18 A 1as 9'~6 de la ma- tar de asuntod que areclan à la A~o · 
JI:H: iguttl al tl. E. y de tronadas en ñt~ua del Illa 25 El rl'greso se arec· cia~ton. 
Portugal. Como los vien tos 86 bagao tua.rll el dia a dd Novtembre, prox1mo -Parec3 quJ va rios fabricar. les de 
del Sur del S. O. y del N. O. el tiem sa lendo Je Pat·ts à las 4 50 de la harin us y comerciantes en cereales 

A t t I . . tarde. 1 da Barce lona han celebr!ldo una reu-
po ser ormen_ u s~. en as provi~Cl~S La expedición de billetes tendrA ntóo para camblltr imprestones res · 
Va11cas .con ugttactón en el Üi\ntabn· lugar en ta est~:~ctón de Bar.::elona y pecto a la pos tbllidad de abr1r nue,·os 
co, ltovloso eJ~I AstuJ'Ios. clelo anuba· eu el despacho central de la Cornpa· mercados para d. chos productos an 
rrado, en GatiCia¡ duro el Attaotico y ñ1a (Ramblll rlel Centro). d6sde el d ta Egipto y otros pa1~es o1·ientales para 
de viento fuet•te del E. en e: Estrecbo 20. t .:ompensar lo pérdida de los de Cu· 
cttmhiando al final este régimeo por -Transcrlbirnos con gusto Ja si ba y Flltptnas. 
bot'n tiernpo. , ~ulent~ not·cta tJUe publica uuestro I 

Rdsu meu.-Primer estadio.-T•em· colega ht Pfl.is: - Como ) a li Dunciamos, ayer l'llas 
nueve de 1a 110 ·11~ se ce eb ró la inau· 

po VIHio en lo general: igual en Frun· «l:i:n 111 mañana de anteayer é un guractóo del toral de la Sociedad 
cia: algo en ltulia, Régimen ciclóoico forastero que tuvo nec~sldaa de lr A Gimnàstica L eridana. Amentzó di ·ho 
del S. E. y N. O del Medi erraneo y la Secrelario de lt1 Audleocta provin - a cto 1a lll'l lonle charanga de Mérlia 
11 O • V · A CJal, al sacar del boosll to unos docu-uvtas en lltaluua, aleoCia, ra · que of ec1ó gd11t.t1mente, ptra e ll o, 
góo y las Ülll!tilla!l. rnentos cayosele en el sue,o, sin que el d gulslrno jde de dh:ho Bato l ón. 

de e t lo se apec1btera, un fajo de bJIIe-
Seg uodo el!tad!o.-Dias 19 al 21. tes de Bt~nco tmportalllb mil cteo pe- Eu et 1ntermed10 se obsequ16 {lla diS· 

-Fdo y llu via eo Gullcia s. ~. de setas. J:i:va ~uado 61 esunlo que 8111 le t1ogu ida I'Oncurrencla con dulce'3 y 
Anda ucla y Oaste de Portugal. Ac condujo marchllbsse el hombre tran ' l lcOrt·S. L :¡ cha ranga tocó atgu nos 
ción rl'fteja AU el Centro: uieves en qutJarneote, CUtindo a pena s hab!a 11e- bllllab•As que bprovecharon con gusto 
Europa Ceull'l\1. gado al dtnte l de Ja puer ta del pala- lO !~ sot• los de la rntsrna Y las 1'ellas señor1tas que honraran con su pre 

Te, cer e~;tadln.-Días 22 al 24- cto de Justtcta el aux,llar de la Sacre· sell cta cit e ho 8<'1 0. Mu cho celebrara 
T . b b 1 loJ!a señor M1rel a tcauióle y pregun-t~mpo e u a~Jcoso eu general. m os prosp~:~re dl cha socledadtta n utll, 

Cuarto et~tlldio.-Días ~5 al 26- tlludote st hhbla perdJdu atgo, des que con tan buenos ausptclos se ha 
Vien to al N. y eu Gu icia· h :ua, en puéd de regtslrarse tos trolsll•OS d1jo Jnaugurt do. 

que encoutr a ba A C!iltar aque!la con-
el N. de Po rtugal. Acción t't-fi•ja.1 en l!Liad, la qu~ te fué entreg~:~da por el 
Ca.s , itla Y Al'agón, Luego, iluvias en rel~ndo tJUXtllar que es ei que la ha-
Portugal, ambas Ca~tillas, Galícia, bl1:1 haflado. 
Vatlcongadtld y Estremadura. Lo mis· Tt.rl honrado pr·oceder habla rnu-

, 
IMPORTANTISIMO 

mo en Francia. ' cho en ft~vor de los ernpleados de la 
Q,liuto estadio.-Dias 27 y 28.- Audteucia Y en par·t1cu tar dd l Sr. Ml· 

Oielo uoubarrado y camb1o al S. O rel. 
Sextu esLadio,-DJas 29 al 31.- -U:l follecido vlctlma da la dolen-

TormeLtoso eu Levaote y Barcelona: cia qu a sulrta nuesLro aot1guo y huen 
lluvioso, eu ta8 Castillas: igual, al am tgo D Ja1rne Campmany 1nteltj~O· 
S. O.: tronada.s. en p01 tugal : tampes te austltar de la Saaetarla de la D1pu· 

V laCIÓI¡•prOVIIIClal. 
tuot~o, eu a.scongadas lluvicso, en Kuvtamos à su h errnano D. Celes A 1 h ' u 
Asturias: fuerte el Üllntabríco y ~:&nu- lioo srquJteclo provtnclalqueridoaml· ' os ernta os 
burrad" eu lo geuera1 de Espafia y go oueslro, el mas esprestvo pésa· (trencats) 
Portugal. l me. \ 

EscOLASTJCO. -Ayer lerrninó el ¡ulcio oral por ¡ El charlatanísmo que todo lo ha 
jurado::i de la cliusa sobre malversa- iuvadido, no podía respetar tampoco el 
c16n de fondos hab•éndose dictado nrtede curar las heroias (trenr.11 duras). 
verddlclo de ln culpllbllldad cootni el ,. Por eso andan por ahí anunciaodo pom· 
procesado Ramón !!:scolê Honell . • postunente curaciones mttravillosas, que 

-Habténdo quedado vecante la nunca ¡;e hM efectuada, vívid.ores que 
plaza de rnéJI CO Ulular de Torres de atentos solo a su medro personal, en 
S~gre pOr rlefUOCIÓO del que IB de• d 1 Ò 
St:lm p~>ñfl ba, se ha ce publico en et Bo . 1 na a re pa ran con ta e dar salida a s u 

--El alcalde de Palencla ha pubil- telin Ollcial para que lOS que dest)en roercancí11. 
bllcado un bando lnteresante. d4ts~mvt~òllr 1 8 p rt:lsenten sus instau- No rectirriré como ellos al reclamo 

Reflérese A lOS ntños v~:~gabundos cta~ documeullulas à 18 Aiea 0111 por engañador, pues el público va por for-
que no aststen à la s escuew::~ Y dicta es pacto d~ qutnce di1:1s que pnnclp1a- tuua dando su merecido a los que con 
regla ~ para corlar lantos abusos, ran & cJntt~rScS desde ayer. ~la humauidad doliente especulan. 
coum1111111d0 c:w multas à 1os padres L 
de r11rnllla que no eduquen A sus -Nueslros aprecib e:> lectores ve u oputión de los señore:~ facult.ati· 

En el ftyuntamiento 
Se celebró sesión ordinaris ayer 

tarde, con aststeocla de qu1nce seño
res Co ~tceJales. Pres1d16 el Alcalde. 

Aprobada el 1:1clo de la anterJOt' se 
dió lt:lCtUI'8 é una comUillCSCIÓn del 
Gob1erno de provtnc1a en la que, s1 n 
dedr en qué ru ndamento legal apoya 
su Ct itertu, llt:lll~ por 1>1en hecha la 
venta de làma1as reolizado pl)r el Al
cald " en Mt~drtd. 

Paro es~ vtaje no necesilaba aiCor 
jas 1a mayor! a que aprobó la venta. 

Leyo~é despues un •:ootrato priva· 
do coovenldo eutre el Sr. Alcal•ie y 
o•. Ramona Mot·l!us sobre cornp1a 
venta de la finca stta d ~ la ca rret3ra 
de Almacetlas llamaja Hostal de 
Morlius y en la cuat se instalarAn las 
ba tSilS depuradoras. 

Aprobó el Ayunlamiento el con· 
Lrato, autot'lzondo su e1evac16n & Es 
cr1tura públtca. Dt:lspues de breves 
observac10nes salvar·on su volo los 
Sres. Solé Igleslas. · 

Se a..>robó la cventa de gastos ela 
vlaje é BarcelonA del .A.rqulteclo mu 
ntctpal Sr. Lamolla, ltarnado por el 
A1calde porR intet·venlr en la contra
ta de tuberta para la cond ucción de 
agua s. 

Tel'm!nado el despacho ordinarto 
el Sr. Sol recordó al Sr. Costa su pro
mesa d~ c.;olocar· IArnparas e éctrlcas 
en la calle del Cornercto (esquína de 
cosa Gilt) cootestando el Atca1da que 
ya hab!a ordenada que se lnstalara 
asl corno otra eu la calle de la Acade· 
m1a, 

Quejóse ademAs el Sr. Sol de que 
hayu dejado s1n pòrlicos la secctón l 
den lchosldel de parta me o to de Sta. Ce· I 
CiliS A pesar de haber pagado los pro · 
p1etartos para tenerlos en condlcto· 
nes y no A la inlemperte. Contesló el 
Sr. Costa que no pod11l hacerse todo 
de una vez y que ya realizarla dich'l 
obra ptiulatinllmente. 

Intervlno el Sr. Jglesias para re· 
cordar que aun no se ha bia cercodo 
el terreuo ced.do por el Sr Barón de 
Fletx, lo cual era conveniente y que, 
con respecto al porttcado, lo justo 
hubiera sldo destina r el dlnero de la 
venta de n1chos é constituir aquel y 
no desll nat·lo é otras obras. Contestó 
brevernente el Sr. Costa y propuso 
que se ceda A la familia de F1ex que 

I 
tan generoSQ se ha mostrada con su 
donac16n1 el lsrreno oecesark~ para 
construi1· un panteòo. 

Se acordó asl y uo hubo més. 

-=, q; 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Lucas evag., 
Asolo plades y Atenodoro "obs. mrs. y 
sta. Tnten1a rnr. 

Servicio Telegrafico 
DEL E!~TRANGERO 

16, 7 m. 
Rom.a . ...,....El periòdica la Italia dlce 

que eu novtembre se publlc~:~ra una 
l:!.:uclctica acerca de la democrnc1a 
cr1sttana, e11 la que se recomendarfl 
la eprox1rnactón de los parL1dos ca · 
lóllros li las clases populares y que 
se exam1nen sus necestdades para 
odoptsr las reforrnas sociales que 
sean nece:sarlas. 

16, 7'5 m. 

h1jos. rlln eu la preser.L" edtctón un anun· vos de esta comarca raspectoamt mane-
El cllado bando es dig ni) de aplau- cio de a 1.>1en reputadA firma de los I ra de proceder; el testimonio de las 1 

60 y de que en una ciudad corno 1a ' Sres Valenttn V Compañia., Banque- muchas persooas que he curatlo en los 1 

Londres. -Lord Roberts ba tele . 
graftaoo dt~ndo cuenta de un comba 
te entre los boers y la lnfanterla 
rnon tada del ge 1eral Ft·ench,cerca de 
Ha1delberg, en el que los mgleses lu
vJeron 3 ot1ctales y 8 soldados muer 
tos y 28 hertdos . nnestr1:1 ruase 1milado en toda s sus 1 ros Y Ex~endt:lúUrtu gotreral de loteria ~ tres años. que hn..ce viait;o en esta ciudRò 

partes, en benet1c1o de la cultura de ro H11mt>urgo, to.;unLcS A la loter1n de durante los día~ 15 y 16 de cada. me~' 
Lérld8. I Harnt>urgo Y no dudamos que les In- y lvs siete ail'os do practica en la cas' 

Pero no hay culdddO Ltl reiar8 mucho, ya que se orrece por CI 11 d , a 
¡No 'hemos podldo c~nseguir quo ! pocos gas .os blcanz¡¡r en un caso l auso es,. e llarcel.ona, son garaullas 

se refrene la procaz de~ (at:hatez y · rt311Z una fortuna bten 1mportante. que no olvJda el púbhco, 
soeces modeles que usa la ch 1quelle- Esta casa envia tamblen graus y Bra2ueros de todas clases lo mas 
lla, en sltlo tan concurrido como la franco el prospecto oflc1al à qulen lo practico Y m0derno para la curación 
plaza de la Ltbertad y vamos é espe plda. \ de las herntas. 
rar que ~~ pt t~ocure nuestro alcaloe -Se ha lla vacanle la plazl dt:~ Se EspectaHdad en bragueritos d~ 
de los ntnos que no van è la escue!¡¡ I cretarlo oel Juzgado mun1c1pal de Vtu c: 'utchuc paru la pronta curacióu de los 

-Ht\mos reclbído un ejernpla r de ds Llebata. . tteruo,.¡ mfnotes. 
la memoris expo~tctón dB los pro Los ~:~sp1raotes è la rnt~ma debe Ttraotes Omoplaticos para evitar 
yecto-. de oprovt~chamJento:) de les rén ~ol t cttarla en el térm1no de 15 la c~trgazou t.ie e~>paldas. 
ruerz11s dtil r1o Noguera Pa llaresa y dlas. Fajas htpogastricas para corregir 
&u cutwca, qu1-1 etevan al Mtutstro de -L& cornpañl~:~ cómico-lfrlca que la oLetlldad, <1ilatac16n y abultamieoto 
~grtcu tura} Obra s púb tcas tos Se - d trtgtl e Sr .A.rt 'IS pondré en escena del vientre. 
nores D. Dom lligo )' P. Francisco esta not:h e A ti!S od10 y me 11a en ol 1 
S:Srt, leatro de la Soctedad La Pefl.a, 1as SI-

Agr&decemos el envio y nos pro- gu1 t1 r t Q ZAt zu .. t~<s en un "'"''': 
ponemos tr.Har el asunto con Ja ex· , Los Secu.estradores El Santa de la 
tens1óu que merece. l !sidra y Gtgantes v Cabe;udos. 

Den ~osé l?ujol 
especialista en la. aplicación de brague· 
ros para la cursción de las hernias, con 

El general French ocu pó é . Caro
lina . 

En el rnlsrno telegrama se habla 
de otros encu&nLros entre los boers y 
las tropas de los gdnerales Lyltelton, 
Ruod le y Kelty Kenoy , en'los que lOS 
lng eses luv1eron a lgunos muertos y 
he•i..tos. 

16, 7'10 rn. 
La Haya.-El Diario o/lcial pu

blica unu proc. ama :le •a R~:~loa en ta 
qu~ se aouucJall sus espoosa1es con 
el p1 I net pe Enrique de Metkler burgo 
Sehw~rin. 

.. ADRID 
17,8 m. 

En el pueblo de Corella, uno de 
los mé3 lmportantes de N~tvarr8, se 
ha acordado q ue desde el mes prOxl · 

rno no se gravara un solo céntlmo 
por Confumos. 

17, 8'5 rn. 

8('guo dlce de Nueva Yut k, el ex
ernba¡ador en Madrid Mr·. WoodCord 
ha dtcho que no se ex plica cómo pua
de subsistir en Espafla el rn ismo s is
tema de Goblerno que hizo pe rder 
las colon•as . Lamenta esto porque 
creia al pueb lo español màs a plo pa ra 
regenerarse. 

17, 8'10 rn. 

Dice El Pais,en un art1culoque titu
la «VII Itiverde•, q ue la gen te no sa le 
de su apoteosi s 81 ver deslgnado pa 
ra la p1 estdencta del Consejo al ex . 
mintstro de Haclenda. Cree q uo solo 
al señor Sllvela sele ocu rre semejan
Le monstruosidad . 

17, 8'15 m. 

El Liber al d Ice que la carta de Pi
dst recuerd1:1 s que11os \'Oica ne& que 
bajo sus nleves ocu tan el fuego y 
c rugtdo lntenores. 

Habta luego el mlsmo per iód ico 
del señor Villaverde y d lce que nece
Sitarà é cads paso descender de l s l
lloo de juez para ocupa r e l banqu i! lo 
de los acusados. 

17, 8'20 m. 

Lo prirnero y casi lo ú n ico que 
harAn tas Cortes s erà el acueroo del 
rna lrlmnlode la pr tncesa . 1!:1 Br. SIIvo-
18 ya llene arreglada el plan pa rla
rneotarto de este deba te y eslA conve· 
ntdo h~:~sta q ué pun~o lo lleva rén las 
opos1c10nes. Todo esté res uello de 
antem6no y la boda esté acordada . 

17, 8'25 m. 

El obispo de Salama nca ha llegado 
A Madrid. Se relaciona este v!aje co n 
transrormac1ón en Uo1versldad ca· 
tót1ca de la q ue ti ene el Es tado en 
aquella capuat. 

17, 8'30 m. 

Coll el ULu lo «Mas vergüeoza• dice 
El Liberal que el Gobieruo s e preo
cupu màs da lo de la presidenc1a del 
Coogr~:~so q ue de lo q ue estAn hücien· 
do los lngle~es en Atgeciras 

17, 8'35 m. 

Genaro Alas dice quet por las amor· 
tlzaciooes en Guerra s e v1e nen a re · 
bajar dos m1llones cada a ño; pero 
que aumeota el capitu lo de ctases 
pastvas y tampoc') se rebaja oada del 
presupuesto en ordi nario. 

17, 8,.40 m. 

Dlcen de Roma q ue e l Papa esté. 
redacta o do una Enc1cllca qu e lla ma . 
rA 18 atenciòn por su se nUdo derno 
créllco. Ya no 8e hablarà de los Go· 
biernos de derecho divino y de Go
blernos de rlerecho popular. León 
XIII acapta el Goblert.o que acepte n 
el rnayor numero, slempre q ue dlcho 
Gob1erno :-espale los de rechos de la 
Ig1es1a y siga el esplrilu tradi cional 
ae la rellgión Calólica . 

~----~--.... ----~--
Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 17, Octubri. 

DB 1 DE LA TARDE A 8 DE LA NOCHK 

Ministerio de la Guerra 

Des pués de u na larga conferencia 
los Sres. bll vel a y Azcé rraga han con· 
flrrnado casi ofic1al men te e l no mbra · 
mtento del general Linares pa ra la 
Cartera de üuer ra y de l ganera 1 Loño 
para subsecrela r lo del Mlnlsterlo, pa . 
saodo a oc u par u na plaza de vocal 
del Consejo Su prema el actual aub~o
crelarlo Sr. Muñoz Varga Er. 

A Zaragoza y a jurar 

El general Linares Poml>o actual 
Capllllo general de Aragón y eleclo 
Mtnlstro de la Guerra sale hoy para 
Z8ragoza para recoger fi s u ramilia , 
regresaodo el vleroes e n cuyo dla j u· 
rarA y se poseslonar~ del carga . 

Resistenciaa vencidaa 

El general Li nares se resislla é 
encargarse de la Ca r tera d e Guerra, 
a legaodo q ue s u lntransigencla en 
modificAr los propósltos reforma do
res que le anirnao podrlan provocar 
contrarledades al Sr. Sllve la. 

Esle le obltgó ll qua aceptare, pro · 
rnet•éndole que s u dapartamento ml
n1~tenal leudrla absol uta lndepen
dencla. 

Cotización en Bolsa 

Bol sa: Interior, 71 '45.-Extar lor, 
00'00.-Cubas del 86, 85' 4:>. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

LII:R IOA 



SECCION ANUNC s 

. ~~ ANUNCIOS Y RECI_;AMOS A PRECIOS CONVENCIONALEsf Obras de Alejandro Dumas •uJ~~w~~~r~~~,~·"'· 
Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lo bas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de la boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli.ca y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de T erciopelo 
Los tres ~fosqueteros 
Veinte atlos después, 2.a pctrte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. aparte de Los t?'es Mosque· 

te?' OS 

Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las C aruelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 1oro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

1 tomo 
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Vénd.ense a 6 rr::ales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
BLANOO Y PECTORAL LEGITIMO 

i\1 RCA 

R 
La mas acreditada y de mayor consumo 
GONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

de • 
VI DOS Blaboración 

DE TODAS CLASES 
y ¡abricación de vmagr es, alcoholes, aguardientes, licore6. 

sidra v vinosde otras {rutas 
OBRA ESCRITA POR 

D. ~I(01FOE. {0, II!7I~~O DE ZUtilf37I i EJlE,ILE 
In eniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estación Enológica v Gran/a centr~l v Director de la EstacLón EnológLca de Haro V 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enoldgica de fHaro 

~~~·~~ 

Invitacion para participar a la próxima 

Gran Loteria de Dinero 
La Loteria de dinero bten importante utort-':9tl 

zada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan· 

" 

}\ 

tizada por la hacicnda póblica del P.atAdo, contie 
ne rt8 ooo billetes, de los cuales JS.O ro deben 

5 O O O O O 
obtener premios con 1 ¡da se¡¡uridad. 
. Todo el CB)Iital incl . 58.800 billetes gratui 
tmporta 

¡ · • ~;:..:.;;~,. Marcos 11, 618, 4 O O 
Pese tas 8 O O, O O O 6 acan aproximadament, 

Pesetas 19,000,000. como premio ma:yor pueden ganarse en oaeo mas fallz en la Nueva gran 
Loteria de dine ro ga.rantlzada por el 
Ee~a.!o de Bamburgo 

espt'dalmente: 

1 Premio3QQQOO 
UM. 

1 P:e~~o~ooooo 
1 Premio¡QQOQQ iM. 

1 Pie~/0 75000 
Premio 70 000 aM. 2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Premio 
iM. 

Premi CI 

a M, 
Premio 
aM. 

Prem tos 
aM. 

Premio 
à M . 

Prem1o 
a M. 

premio 
a M. 

16 

56 
Premios 

i {M, 
Premios 

à M. 1 Q2Premios 
a M. 15 )Premio& 

a {J.f. 

4 Premios 
c\.M. 

612Premios 
a ru. 

65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1 ~00 

tO OO 

La instalacíon favorable de ~sta ioteriP estt. 
erreRlarla de tal manera, que toJos los arriba •n· 
dicados 5g.oto premtos hallaran seguraroente 
decision en 7 clases suceslvas. 

El prerrio mayor de la primera cla~e es de 
Marcos 5o voo, de la segunda 5J.ooo,asctende en 
la tercera à 6o.ooo en •a cuarta a 65.ouo, .. n la 
q u1nta a 70ooo en Ía se:u a a 7S.ooo y en !a a~tí ma 
clase podrà en. caso mas feliz eventualmente 
portar 5oo.ooo, espedalmente 3oo.ooo, 
Marcos etc~tera 

L.\ CASA I NFltASCRI1A invita por la presente a 
interesarse en èsta gran loteria de dtnero. Las 
persones que nos envien sus pedidos se acrv 
a nadir a la vez los respecuvos importes en 
tes de Banco,libranzas de Giro Mótuo,estendi a nuestra orden, gira das sobre Barcelona 6 
drid, letras dc cambto, faci! a cobrar, 6 en llos de correo 

Para el sorteo de la primera clase cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. 10.-
1 Billeta original, med1o: Ptas. 6.-
El precio de los bílletes de las clases sig11i 

tes, como tambien la instalacion de todoa 
premios y las fehas de ios soneos,enfin todoa 
pormenores se verà del prospecto ->ficia l 

Cada persona recibe los billeles odginalu di
rectamente, que se h allan previstos de las armu 
del Esta do, como tamhien el prospecto oficial 
rifi cado el soneo. se envia a todo interesado la 
lista ofic1al de los nllmeros agraciados, prevista 
de las armas del ~stado El pago de los premios 
se ve ifica segun las disposiciones indicadaa en 
el prospecto y bajo garantia del Estado. En 
que el contentdo del prospecto no con 
los i nteresados,los billetes podràn devolv"r~"nos 
pefQ siernpre antes del sorteo y el importe 
tido nos sera restituido , e envia gratis y 
el prospecto a quien lo solicite. Los ped1dos 
ben remitírseno& directamente lo mu pronto 
ai ble, pero siempre antes del 

1030Pr:m~~~ i>OO 1.0 de Noviembre de 1900 3605 3 Premio, 169 • • 

68 P~e~vo~a2;Ò, 200, 1.V50, Valentln y ela. 
8, 115,100,78,45, 21 

HAMBURGO 
Al emani&. 

Para orientara& ae enTio. ¡ra.tis y franco el prospecto oftcia.l i\ qulen lo pida 

FUNDICIÓN DB HIBRRO 
- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle d.e Alcald.e Fuster, 15, (esqulna à la 'Fonda de España y Admlnistracl6n de Correos) 

~ LERI·DA ~ 
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIF}o 

ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS ECONO~HCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

ILBAO EN LÉRIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

-3 DE e-

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prensas da hierro, fijas y portatiles para la elabora.ción d9)'1no 

.::; 


