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yino Tónico Nutritivo Fiorensa^»üt
CON QUINA KOLA, iUAGAO Y FOSFATO '

CALGíCO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, CouTa-.,
lescercias largas y difíciles, debilidad géné¬
ral, enfermedades nervitsas y todas cuaritàs
dependen de la pobreza de la Sangre, oedèn-
eon rapidez admirable á la poderosa influen-

• eia dei tan , acreditad# VINO TONICO.NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las fias
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¿a bléhórrágia (purgación) y toáás las enfermedades de la& Vías Urinarias
se curan radicalmente y con protítitud con los tan agradables

^ CONFltES ANTIBLENORRÂGiCOS FLORENSA ►

, Ifino Hcrnssiobina Florensa:.
TONICO REGENERADOR DE LO» GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

.1 ' .V *1

Por-ser la Hemoglobina u» principió' fé-
rruginbso natural de les gJóbule» rojo» san»
guineos, su uso está recomendado por los
principales médicos de Espáta, para fa eu-
ración de la clorosis, desarreglo^, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas ■ aquellas eafer- ^
medades que fienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Se formulan contratos para la adquisición de la misma al
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CONDE LEON TOLSTOY

LA ; ESq^AYITUD MODERNA
Un tomn 1 peseta.
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A SAUGRE Y FUEGO
■ ■ '

Dos tomos 2 pesátás.
■ : -à • .. . • ■

, GUSTAVO PLAUVERT

S A- Xj Jk.M B Ô
Un tòmo I peseta.

Véndense en la LibrerÎL de SOL Y BÉNET,. Mayer^ 19,

1 »

m1
ú

i l-'
D O N

Juan Gabalda y Bamilet
¡HZA. :FAI-.11.E30XID0!

después de recibir los Santos Sacramentos

Sus desconsolados, esposa, hijas, hijos políticos, nietos y demás pa*
rientes, participan á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida y
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir á la
conducción del cadáver que tendrá lugar hoy á las cnatr# de la tarde
y mañana á los funerales que eti sufragio de su alma se celebrarán á
las diez de la misma en la parroquial Iglesia de San Juan Bautista,
por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Lérida 6 Marzo de 1901.,

El duelo se despide en el puente.

"APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

Recortes tie ia prensa

Balance del día

Fracasado Villaverde no quedan
más que dos solnciones; ó Sagasta ó
Silvela.

La vuelta del jefe conservador no
es presumible, dicen algunos, porque
ya es cuestión de decoro en él no
aceptar el encargo de formar gobier¬
no ,en el caso de que D.* Cristina se
decidie-a á llamário.

Queda, pues, como solución más

probable, ta" entrada de los fusionis-
tas.

No se crea, sin embargo, que esta
es opinión generad; nada de eso; solo
la defiende-una pequeña tiiinbrla.

El fracaso ruidoso-del señor Villa-
verde,, lejos de aclarar la situación
política,por lo mismo que ba disminuí-,
do el número de cat.didatos débla ya
verse claro de quién será el triunfo,
ba producido el efecto de enmarañar
más y más la madeja formada los pa¬
sados dias.

Entrando en cualquiera de los cir¬
cuios políticos donde so vé á las gen¬
tes discutiendo como .venergúmenos,
llega uno al escuchar las estupendas
afir menciones que se faacea, á creer se
hallan en completo estado de locura.

Véase en prueba de ello las si¬
guientes opiniones que he oído, ex¬
puestas con la mayor formalidad y

que solo se concibe puedan "hacersé
en el estado á que hemos Regado,
después de estar una semana hablan¬
do-, del día á la noche y de la ñoobe
al dlá, exclusivamente de la crisis.

Decían unos que la reina llamará
mañana al conde de Tejada de Val-
dosera, coofiándole la misión de for¬
mar gobierno. Se fudaban, en que
siendo cnás importante él car^o de
presidente del Senado que el del Co'o-
greso, lógico era pensar que quizá
pudiese el de la Cámara alta encon¬
trar simpatías y arraigos que el del
Congreso demostró no tener,

Otros afirman que lo cierto, lo in¬
discutible, pra una concentración en
la que entrarían Tetuán, EiOftnèro Ro¬
bledo, López Dominguez Jr Gámázo.

Por. último, se afirmaba que eí■■
candidato seguro era Tetuán, á qn4aá
la reina había llamado á pállaOié. 'Né
se ha tenido tiempo para oo-nfirmar
esta especie, peto se cree iñexáoia,
porque siendo to acostumbrado hacer
las cttacicníes por conducto del jtr-pBÍíí
dente diraisronario, el ' general Azcá-
rraga, no hubiera negado la n-ótícra.

De todas estas solucioties, que èo'-^
lo á titulo de cariosMad se -trasmite;
hay.que prescindir :en absolutos '

Si el Sr. ViMavàsrde ha ïracasacio
teriiéndo prestigiós y t^ndiciomBS qíie
no reuce el conde de Tejada de Val-
dosera, ¿qué ta de lograr éstié?

En là concenttacidn de Tetuán,
Romero, López Domínguez y Gamazb
tampoco hay qué pecsáf, ptíee no pu^
diendo contar con él ftpoyo de la má-
yoria, y no siendo bastantes loâ ele¬
mentos que entre Ibs cuatro YeuÉeb
para vivir con el parlamento'jablerto,
caen por sil base todaí las stipoSFció-
nes que se hagan.

Y por úUimo, nO' men os descabe¬
llada es la solución del duque So'Té-
tuán, pues con los once dipútadois-que
reúne, ni aún para formar eUtóltóé-
terlo tiene casi bastante.

Quedan, pues, reducidas i dos las
soluciones viables; como antés queda
dicbov

La .Fjpooa niemo lo reconoceAsí;
no hay otro reqve^lo,,. ejacrlbe, que
elegir entre ëilvèm ó Sagasta.

Contra el caide

Con pocas simpatías loé más sanos
elementos del bilvelismo miraban la
solución encomendada al Sr. Villa-
verde.

EL ESPUMOSO
mejor, más saludable y más
económico de España es el j"^

CHAMPAGNE DE KOLA'
xa: .Au I?, "Y" -S JÍA T

Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y
los GOURMETS másdistin-

^
^ guidos.
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Las censuras contra este, por ha¬
ber aceptado un puesto que solo á
Silvela debía corresponder, según
ellos, han sido muy expresivas.

Algunos llamaban sin rebozo trai¬
dor y desleal al presidente del Con¬
greso, suponiéndole inténciones de
desbancar al Sr. Silvela valiéndose de
la confusión y desbarajuste que en
los actuales momentos reinan en la
política.

Vista esta' actitud- en qne se ha
colocado la..mayoxía en frente del se-
flor Villaverde, son muchos^ los que
anuncian nueyas, disensiones en las
filas silyelistas; es imposible dicen,
que el presidente del Congreso pueda
considerac-xomo sua amigos, á los.
que llamándose los fieles de Sijvejla
han deternainado aa.fùidbsa oáidá.

:—Casi toda la prensa dedica sus
editoriales A censurar con dttre^ar<la^
solución Villaverde, (|ue á la hora en
que 86 eacríbiatóo sé üenla como cosa
Indiscuiible.

Nunca se ha visto mayor uhani-
midad en la censura. Algunos perió-
dicoe esci iben en tonos violentos,
afirmando que el gabihete qúe daban
por constjtuidp,,. no solo ,rep>eseritá
el fracaso, de ^lyeja sino la banca¬
rrota de todos les partidos dinásticos.'

Renuncio à recoger*]os juicios que
la prensa emite, por lo mismo que fra¬
casada la CQnbinacióu Villaverde, no
resultan ya npbrtunes-.-

En casa de Sagasta

El domicilio del jefe liberal estuvo
màs eonçurrid.Q qu,e punca. ,

Re.uni^ropse ,allí Iqs mós caracte¬
rizados fusiopistas .ansiosos de cono.-,
cer la verdad, de, lo manifestado por
el setlop Sagasta al sehor Villa-
verde.

Se discuttft el alcance de los ofre^
cimientos q,ue e! jefe liberal había
hecho,; y alguien se atrevió á decir ai
señor Sagastat .

—Circulan por ahí noticias estu¬
pendas., S.e afirma , que la solución
Villaverde solo puede, cuajar gracias
á las promesas que usted le hizo, de
una benevolencia que más que bene
volencia resulta protección decidida.
Y se clice más; se dice que de todo lo
que está ocurriendo es usted él único
cnipabie., pues sin razón ni motivo
que lo.justifiqué se niega terminante¬
mente g ocupar el poder.

El Sr. Sagasta protestó con ener-

gía de todas estas afirmaciones y en
especial de la que le supone recha¬
zando sistemáticamente el poder.

, — Soy incapaz, dijo,: de cometer î
semejante cobardía. Esto supone un !
abandono de los,intereses del partido, 1
que yo no he de hacsef nunca mien* '
tras esté al frente de él. |

Tengo decisión bastante, añadió d'
para arrostrar las situaciones de fren- í
te; cuando no la tuviera, 'sabrija reti- j
rarme del puesta, que .ocupo. Ln que j
hay es,, que qpiero llegar , aj poder j;
por Jos,pasos contados.;,- pero.const.e, .1.
Signio.diciendo., que nuantO: antes,su-. I
cedaestpv mejor, ¡ .: -, ; ;:r|,-

.En prueba'.de ja lealtad-con^ que ii.
procedo,: y. para .que,se vea lo.equi- ;
Tocadas que las gentes están, me I
propongo en cuanto s.e. resuelva la I
crisis; publicar el, escrito que dirfgi |
contestando s la consulta que la reina i
me hizo, AlU e® verá como no he 4
rehuid» el; poder, - |

Créanme ustedes; concluyó dicten- j

do, que todo-lo que so dice y se mur-
murapor aht^son simples maqutnaf
clones de nuestros enemigos, cuye
proposito está bien á la vista.

' De madrugada
Es inexacto qu.e, el - diuqae de Te-

tuán fqera á Palacio.
Las casas de Sagasta y de'Bomero

Robledo están concurridísimas.
Los amigos políticos de ambos

personajes discuten acerca de la so¬
lución definitiva que tendrá la crisis
y hacen cábaias sobre quién será el
llamada poc la reina.

No hay indicios que permitan in¬
dicar uu nombre; ni medios de orien¬
tación en ese sentido.

Sagasta ha manifestado que cree
la cuestión concretada á dos términos
únicos solucionadores; á Silvela ó

á él.

Preguntado por la posibilidad de
que la reina llamará á Tetuán ó.con
firiese nuevamente poderes á Azcá-

rraga, qpntestó que tal cosa sería un
disparare. .

La Unión Nacional en Barcelona

La jimia organizadora de la Pnióp
Nacional en la capital catalana pro¬

sigue entusiastamente en sus traba-
í se discute; se llama

JOS de constitución definitiva, ya muy .

adelantados, al propio tiempo que sus ! , . -^ ' -, ! ta,-y a su vezellosTSe
gestiones para el mayor desarrollo de « '
dicho oTganismoven el que están
preesentados h>8 más importantes
elementos sociales.

Los - p ròpSsïfós d e 'ésTá 'âg r u p ació n
bien, conocidos de todos y concreta¬
dos en memorables asambleas, han

v^ eljefe, si ésteJ·epugtfn el poder, ó
DQ 86 lo quieren, dsr ¿por que motivo
coniinupn . manâàndo los conÉÜ&tva-
dores? * .. v

ObserVarmSS que en el'tra'nscuíííè
de esta crisis se habla de todo y todo

á todos los pro¬
hombres .monárquicos, se; Ies cónsul-

visitan ycelS'
' bran conferencias, cabildoando cqn-
j servadpres, y. liber.ales, como si s,e
j tratase de algo muy grave, cuya #o -

i.iución uo. puede nadie eludir, porque

j se impone.
I Y observamos, que lo que no se

... n , - • • : ha tratado y discutido, concediéndole
producido en Cataluña un movimiea- i. , . . . . . , j-

I . ., ; 5 categoría de indispensable ó ineludi-to saludable qüe répiesenta un con- |,.®, ,

-, - 7,n- T ble,-sobTB~cuya base ha de encontrar
curso verdaderamente eficaz al pro- j ' j . ...

, , tt -x ' solución el problema de la crisis, es
ÜBj^i í;■ , c;- ; À-'T" - ^ '—

guraf^ en la capital del Principado,
ef-*Cír^ulo déjUnión ^monay.q^^
serán nombf hdos, se|:.úá se dfreq,!piré-5
sidéñVés 'honorarios' el séñor Paraíso :

y. eii opulento fabricante D. Román
Regordosa (presidente de la Junta
provincial d!e Barcelona.

Para Ifi pxesidencia efectiva suena l
el nombre dé un joven y diatinguido j
ingeniero. |

Eí'proyectado Casino cuenta cóii ]
muchos socios, siendo considerable el
número de ahesf^nes, en CaUluñá, á'
la Unión Nacional.

Dícese que en .el corriente mes sé
celebrará en Barcelona el anunciado

litar.

'^3 ha hablado dé' la continuación
generat ,A4^Taga, péço' con la

tiase de oygeoerales Linares y Wey-
1er; se habla del gobierno Villaverde,
también con la base de los citados
genefafes^T ahlï^ htbTjtúdb"dh*'itft ga--
bineté Sagasta, se ba puesto la forzo¬
sa base de "Weyler y Linares.

Bien podría ser que fuese éste el
eje dp: tan misteriosas difleultadesy
como puede ser que no lo sea, y nos
equivoquemos en-nuestras aprecia
clones; però como en lás complica
cienes de ia políiica española, como
en muchas de ia vida tíbiectiva, hay

mitin presiditto por el señor ParaÍ80iJ '° y lo que no se vé, nos
al qué ásístiran'mrembfbs ííel biréc- ' H®™* 's. atención, que mientras se
torio y valiosas comisiones de provin
cias y pueblos del Principado. Si las
autoridades conceden el oportuno'per¬
miso, el acto promete revestir Ios-ca¬
racteres de un verdadero aconteci¬

miento.

Una reunión

En el domicilio de Azcárraga ce¬
lebraron una reunión, los señores

Ailendesalazar, Sánchez Toca, Gar¬
da Alix y ügarte.

Al terminar la reunión, marcha-

considera fácil el cambio que todo el
personal civil, y r;o imporca el nom¬
bre de la persona qué haya de cons¬
tituir eUgobierno, del personal militar
no se dice una palabra, y si algo se
ba dicho, es para confirmar la per-

. raanencia en sus puestos de los gene-
'

rales que los ocupan, de esos genera¬
les que determinaron la dimisión del
Sr. Silvela, que quizá determinan el
alejanaiento, ó la preterición de po¬
der, del jefe del .partido conservador.
..Son merps conjeturas estas indi-

regencia. Sagasta era pues el único
que podía, hoy per hoy, satisfacer las
aspiraciones del pals, por aquélla sig¬
nificación que eu el honroso titulo que
léileva al gobieriió- y al cual habrá
de rendir culto sincero, si no quiere
seguir la sqerte desdichada de sus
prxdecsBores.
'

Ahí está el secreto de su triunfo.
Si respeta sus conopromisos para cpn_
la izquierda, prevalecerá; si se olvida
do ebos, sucumbirá indefectiblemente.

. Esperemos, para bien del pais,
que seagobiernoderaocrático el que ha
venidoá sustituir al de los Azcárragas»
ügarte^-Vadillos y demás neos, de
triste recordación.

Y, ai ha de sor. asI, felicitémonos
calurosamente.

DE EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

haya visto reina en ios negocios de
vinos. Ni en los del país ni en los ex
tranjeros se hace apenas nada. Vinos
bebibles del medio dia dePrancia üe.
gan á venderse á 3 francos el bectóli.
tro y hay quien ha comprado hasta'
2 50 francos la misma unidad, cosa
jamás soñada. Para los exóticos se
conservan los precios pero dificii.
mentej.

Cette 2 de Marzo de 1901.—g| *
Director de la Estación Antonio Bia.
via. :

Modas femeiiíiias

de las ofici- zón'^de que - alejados de toda esféra
oficial; ni estamos en .el setíréto de lo
que sucede, ni nos inspiramos en
otros juicios que en el propio nues¬
tro. - - - •

ron á pie.los :Srfia*-í. Ug^rte y A.Ux, y f. caciobes çuestràs'l'ippr.ia.èeacfîila ra
al pasar por laS'pÁettas ' ' - • - -
nas de teléfonos.itíterurbanos, fueron
interrogados por nosotros.

El Sr. Ugarte nos dijo;
—Nada podemos! decirles-dé polí¬

tica porque estamos desorientados.
—La balanza: está equilibrada:—7

agregó García Alix—y mañana se
decidirá la onestióp á favor de Sagas¬
ta ó de Silvela. . .

¿Ya empezamos?
Se asegura que el gobierno dé Ita¬

lia ha hecho reclamaciones al de Es'
paña por ua-discurso del señor Pidal,
nuestro embajador en el Vaticano,
ep el cual se permitió frases eu de¬
fensa del restablécinaiento dej poder
temporal del papa.

: ".b

La solución

-Á.no-a.r¿i
Seguirá apareciendo quincenalmente, en

los días l.°'y:16'íie òada'nies. ■ ■ •

Tarda,■perezosa';'dificií, cbñ'mi¬
cho de misteriosa,' éé' "pfésénlá á ■ só"'
luclÓD- la acttlal ërisis political dando
pie á' la iSèSpecha de 'intrigas que no
han'trascébdidói pérb que se adivi¬
nan, porque él étfrso dé ibs ac'onteci-
.mientos las transparenta,

Todas esas rapOíyatüras eu' Asícá-
rraga ó en Villaverde, ' para ■ ganar

: tiem po y i íomar '/ícftfo ;• é par a prbcu *
rar el conícier to de do escindido y des¬
concertado ipor personalismos y am«^
bidones de bajo vueloi no conducen
á nada, manteniendo las cosas en-es¬

tado de incertidumbre y sin probable
reselución ia série de gravísimos pro»
blemas puestos sobra el tapete por
lo? sucesos que obligaron ai gabinete
Azcárraga á presentar la dimisión.

Esta crisis habla de conducir áJo
siguiente: á averiguar, si ha fracasa¬
do ó no la política conservadora. ¿No
ha fracado? Silvela debe ser el lla¬

mado a presidir el ministerio. ¿Ha
fracasado? Entonces el llamado debe
ser Sagasta.

.Llamar 13 Villaverde, prescindieii-
do de Silvela, vale tanto como decla¬
rar, que eLjefej;tJel partido no. ofrece
garantías para el mando. Y si no sir-

Ya compuesto nuestro artículo
de fondo recibímo» la, noticia telegrá¬
fica dé haberse encargado al señor
Sagasta la formación , de Alinisterio.
No pierden pór ello su interés las
consideraciones que en aquel artícu¬
lo se exponen; pero claro está que
resulta- inéompletoi.Lá crisíV perezo -

sa,^jljfic.il, Jaboilosísima,que tap mis-
teïiosos obstáculos han .sostenido,
quedó por fin resuelta, de! único mo¬
do qué. paiiecía razonable después fie
ios acontecitpientos públicos provô-
cados por el ultramontanismo de los
gobiérnos-! dé' iá Unióh Cdnsef vá-dóra.
Digamos algo que-,'refleje f;_ttu6&tras
modeetas,impresiones, . ...v.--

La llamada ai poder de los libera¬
les, coim) dijo el Aferaíáo, ha venido
de abajo impuesta desdé el principio
de la crisis. El espíritu democrático
del pals necesitaba.de esa satisfac¬
ción á sus deseds dé ré'sp'it^ar libre-
meet5.,El desarrollo de lá crisis .¡nos

enseñó;,siuefflbargQ, que no sé enea--
tÁinaba la solución por tales derrote-.
Tòs,,Si,hubiera sido -posible.zúrcir.un
gabinete conservador con, probabili ■

djades de hacer presupuestos, esta, in-
idudabiemente, hubiera sido la solu-
ctóa, Pero lo qúa no debe ser -no es;
y tras los fracasos ruidosos, s'a pre¬
cedente, de las políticas económica y
social de los neos, lógico era que vi¬
niese la descomposición de los ele¬
mentos fracasados, y que, por .tanto,
al llegar al momento de constituir
nuevo Ministerio se tropezase con que
por ninguna parte se encontraban los
prestigios y las fuerzas indispensables
para gobernar. El fallo del pueblo los
condenó á muerte política; y ese fallo
ha sido ejecutorio. Silvela, escéptico,
con su cohorte fie c!_erjcale8, ineptos,
debía hundirse y se hunde,

Sagasta representa^frente á esa
gente el espíritu democrático de la

■íi

Durante el próximo pasado enero,
España ha envjadp á Francia ptfr las
difèrentés aduanas dé la RepúblicÁ
162 887 , hjectólitros de . vinos ordina¬
rios y 24,006 de licor que suman en
Ç0 irj u n te j 86 892 hectó litros- D e es to s
han idO'at cohSüino francés 141 867
bectólkr.os y alorados en 6 731.000;
francos. En igual mes de 1900 nuestra
importación fué de 306 694 hectóli-
tros, lo que hace una diferencia á
favor de enero de 1900 de 119.7Q2
hebiAlitros. Italia ' durante el citado
mes de este año ha importado 6 469
hectólitros contra 9 016 que envió en

igual mes de 1900. Al consumo fran¬
cés han ido 2.613 hecióliíros de vinos
italianos, mientras que el de los es¬
pañoles, como hemos dicho, sube á
141 857 hectólitros.

En el citado mes dé enero Argelia
ba importado á Francia 836 849 bec
tólitros de vinos, Portugal 64; Túnez
4.348 y otros páises, (ordinarios y de
licor) 33 418 hectólitros.

El consnmo de nuestras frutas,,
pues la importación se eleva á bas¬
tante mayor cantidad y qué por es¬
tar englobada con la; de otros páises
no se: puede precisar, en absoluto, ha
sido en el mencionado enero de 1901
de 6.219 400 kilógramos, valorados
en 986.000'fra'ncos. 'En el mismo mes

de 1900 el consumo fué de 9 024 900

kilógramós, co'n lo cual resulta una
diférencia á favor de enero del 1900
de 2 806 600 kilógramos.

Durante, el mes de enero último ha

llegado dd nuestra nación 1,243 100
kilógramos de aceite de oliva, ha¬
biendo pasado al consumo 73 500
kilógramos cuyo valor se estima erj.

37.000 francos. En enero de 1900 no¬

sotros importamos 1.231 700 kilógra
mos ó saan 11.400 kHos menos que en
el citado enero de 1901. Italia duran¬
te el mismo mes ha impcrtado 149.300
kilógramos contra 290 200 que envió
en 1300, En el primer mes de este
año el a.eeUe itajia,no dado ai con¬
sumo en Francia ha sido de 62.500
kilógramos y el de Esftaña como he
.mos dicho sube á 73600 kilógramos.

Eu legumbres hemos importado y
dado al consumo durante el primer
mes de este año' 146.800 kilógramos
que se valoran en^3.0C)Ò francos, con
tra 66.700 kilógramos que enviamos
en mistno més de'í90Ò.~

Ei valor total de. la importación
española á Francia durante el primer
mes de este afio, siem-pre según las
estadísticas francesas,^esAe 17.606:000
francos y la tie qsta^ nacióuA nuestro
país sé hsrtíleviado, 'segttn'sü manéra
de calcular, á 12.103.000 fi:an908, re¬
sultando un benéficio á nuestro favor
de 6 403X100 francos.

Désde el 1.° al 30 de enero, ambos
inclusive, han venido de España t)or
el puerto de Cette 17 670 hectólitros
dé vinos ordinarios y 2 724 de licor,
habiendo pasado al consumo 17.600
hectólitros.

Durante el primer mes del año ó
sea del 1.° al 31 de enero de 1901 las
importaciones á Francia se han ele¬
vado á 365.906 000 francos y sus ex¬
portaciones 8 285 680.000 francos por
lo que resulta-una diferencia en con-

tra de dicha nación de 80.326.000
francos.

—Un marasmo como nunca se

Vestíáo para paseo
He aquí pn precioso vestido ds

hechtira Princesa, muy ajustado, hj-
cho de paño color anémona: la falda,
que por la parte Inferior forma una
campana bastante acentuada, está
adornada á lo largo, en el deiaoterij
con una doble hilera de botones. Eo
el bajo, y formando ondulaciones lle¬
va tres grupos de tiras de terciope¬
lo negro muy estréchlto. Este mismo
adorno se repite en el cuerpo for¬
mando fichu, que hacé muy buen efec¬
to y que es un adorno que tiene el
mérito de la novedad.

Adornanse también con tiras de
terciopelo la parte superior é inferior
de la manga, qué ; es ajustada y de
hechura á codo.

;.f

Traje para visitas
Vestido de velo, color crudo, con

volantes recortados y picados, ribe¬
teado con'una estrecha tira de tercio-
pelo negro: la falda bastante ceñida
por arriba, ensancha por abajo y for¬
ma una cola no muy pronunciada,

Chaquetilla bolero adornada con
volantes semejantes á los de la falda,
que forman las solapas ¡y una peque¬
ña faldeta: las mangas eatáti adorna¬
das en el hombro y á medio brazo,
coa volaotftos. Esta chaquetilla ee
abre sobre un pechero da muselina de
seda cruzado con tiras de terciopelo
que tiene un.boton de acero en cada
extreího. í '

Sombrero de paja con ala bastan¬
te ancha adornado con una abultada
corona de amapolas y un gran lazo
de terciopelo negro.

Recomendamos á nuestras lecto¬
ras este traje, notable por lo capri¬
choso y nuevo de su adorno.

MARU.

El suplicio de un avaro
(De Hume)

Murió un hombre que habla sido
muy avaro; y llegó, como todos lo'
mortales, á orillas de la laguna Esti-
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de g¡a, que ie era forzoso atravesar &
bordo do la barca de Caroute.

Exigióle éste el precio del pasa»
Je, segúu costumbre, pero el avaro,
que ni aún después de muerto había
dejado üe serlo, para eludir el pago
tiróse de cabeza á la laguna y la pa¬
só & nado.

La sorpresa del infernal barquero
fué tan grande que se quedó estático
y sin fuerzas para oponerse á aquella
grávisima trasgresión de las leyes;
entre las aimas que esperaban su

turno para pasar ¿ la orilla opuesta
se levantó ua espantoso clamoreo, y
todo el iufleicDor s'e conmovió al saber
la estupenda noticia.

Pusiéronse los jueces & deliberar
acerca de la pena proporcionada á
un delito de tan peligrosas consecuen¬
cias para las rentas del reino. ¿Se le
encadenarla á la roca en unión de Pro¬
meteo? ¿Se le arrojarla al precipicio
donde sufren.su pana las hijas de Da-
nao? ¿Deberla ayudar & Slsif-d en su
estéril trabajo?...

—|No!—dijo Minos.—^Eso es muy
poco; hay que pensar en ün suplicio
mucho más duro y terrible.

—¿Cuál?—preguntaron Eaque y
Radamente.

—Obliguémosle á volver al mundo
para que vea cómo derrochan suà he¬
rederos las riquezas que él amontonó.

?n !» trMÍnulói,
Ramiro Blanco.

msi^AisriA-
Revista quincenal, literaria y artística

—Dice el Diario de Lérida:
«Se quejan los regantes de Ponía

not de lo f.éslma calidad do los • guas
que bajan ahora por tas acequias.
Que conste la queja, paro cotno si
i nó.»

Como que no sabemos una pala¬
bra de aquellos proyectos de que A
plazo breve nos habló el Sr. Alcalde
en la reunión celebrada hace ya al¬
gunos meses.

mt

OBRA NUEVA

—Ayer disfrutamos de una benig¬
na temperatura, propia de la estación.

Se mantuvo el nublado.
—Las noticias de la solución dada à

la crisisfueronanocheel lema de con¬
versación en los centros, haciéndose
como es natural comentarios á gusto
del consumidor.

Como es la política local y provin¬
cial ha da influir de modo tan directo
el cambio político,gracias á la desas
trosa gestión del impolítico ex go¬
bernador Sr. Martos y sus... correli¬
gionarios, Claro que las gentes hacían
también calendarios.

—Muchas personas aseguran que
haca unos días se sintió en Lugo, un
ligero temblor de tierra que en algu¬
nas casas pudo observarse perfecta-
mente por el estrépito que produjo
en los muebles y singularmente en
los trastos de las cocinas Las gentes
que pudieron apreciar el fenómeno
afirman que fué de muy corladura
ción.

—El ministro de Instrucción pú¬
blica ha acordado que para la provi¬
sión de las cátedras que en turno de
traslación hayan sido declaradas da j
Slorlas, proceda abrir el concurso |
conforme al art. 1." del Real decreto. í
de 23 de Julio de l89é, y continuar y •
terminar su provisión según las dis- j
posición del mismo: y que respecto é >
las vacamos no snúhciadas aún, se
proveerén con arreglo al Roai decro
lo de 22 da Junio úitims y disposició
nes posteriores.

—En el Boletín Odcial correspon¬
diente al día do ayer se publica el
extracto de la sesión ordinaria cele¬
brada por la Diputación ¡Je esta pro¬
vincia perleneclenlB al día 3 de Octu
bred' 1900.

Gran surtido en todalfiaso do relojeo
4o pared y do bolsillo última novedad,
4 precios los mas económicos.

TÁLLER, ESPECIAL para toda ola-
00 do oomposturai de complicaoién ga¬
rantizada* por UQ año,

José Borras Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—Como de ccvslumbra, tampoco
esta tardé"pòdró^èiebrar sesión or¬
dinaria uueslrp Ayuntarolenio, por
falia.de asistencia tleáresiCoficejales,
ó i8 'misma.

—Hasta principios da Abril próxi¬
mo no se comenzaré ia expendición
de cédulas personales para el actual
año.

—Ayer el Sf. Gobernador civil vi¬
sitó ó la Diputación en sj Pa]aclo,co-
rrespondiendo à la visita de atención
del Cuerpo provincial.

—La bebida de moda por saluda
ble y económica, es el Chapupague
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
U, Lérida,

—Destinos gue puedeo ser solici¬
tados por sargentos en activo ó iicen
ciados que hayan comprobado ó
cpmprueben su aptitud para el desti¬
no que sohciten reúnan por lo me
nos seis años de servicio en activo
y de ellos ctiatro en al empleo y no
cuenten los primeros 85 años de edad
ni 40 los segundos:

Dos plazas de ordenanzas en la
Dirección general de Contribuciones
Sueldo anual: 1,000 pesetas.

* Plaza dé ordenanza en la Direc¬
ción général de Propiedades y Dare
chos del Estado. Sueldo anual: 1,250
pesetas.

* Dos plazas de aspirantes prime¬
ros en ia Sección facultativa de mon

les, de ia Dirección general de Pro¬
piedades y Deiechosdel E-fiado. Suel¬
do anual: 1,250 pesetas.

'Nueve plazas de aspirantes se¬
gundos en la Sección facultativa da
montes ae la Dirección general de
Propiedades y Derecho del Estado.
Sueldo anual, 1,000 pesetas.

* Dos plazas de aspirantes según
dos en las Minas de Almadén, (Direc¬
ción général de Propiedades y Dere¬
chos del Estado) Sueldo anual; 1,000
pesetas.

* Ocho plazas de auxiliares de al¬
macén en la minas da Almadén. Suel¬
do anual 750 pesetas.
'Tes plazas de mozos para los

servicios y operaciones mécanicas
da la mina da Arrayanes. Minas de
Linares. Sueldo anual: 1,000 pesetas.

'Plaza de aspirante primero en la
Administración do Hacienda de Bur¬
gos, Sueldo anual: 1,250 pese'as.

' P aza de aspirante primero en la
Administración de Hacienda de Te¬
ruel. Sueldo anual: 1.250 pesetas.

* Plaza de ordenanza en la Subse
cretarla del ministerio de Hacienda,
Sueldo anual: lOüO pesetas.

Las instancias solicitando JIciios
des'inos han de tener entraña en el
ministerio de la Guerra, hasta el día
31 del actual.

VALERO DE TORNOS

A LOS HERNIADOS

DOS QUERIDAS
por Alfredo 2£iisset

Precio 75 céntimos
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

ESPAÑA EN PARIS
. — «n I« —

Exposición Universal de 1900
Precio S pesetas

Véndese en la Librería de Sol y
Benet.

—Por telegrama particular se ^
po aquí que ayer à las once de la ma¬
ñana ocurrió|una formidable esplo-
éión en lo Aduana de Irún, Ignorán¬
dose la causa de la catástrofe y si
ocurrieran desgracias.

—Notabilísimo es en verdad el A'i-
bafSerdna de Andrés y Fabiá farmacéu¬
tico de Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al intensísimo dolor producido
por las muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antonio Abacial, Plaza de la
Constitucióu, á 2 peseta* bote.

—En la madrugada da ayer fal'e-
cio, victima de la crónica dolsncta
que minaba su vida, nuestro queri¬
do amigo donJosé Olives y Montaner,
socio colectivo de la casa de Comer¬
cio Sanjuan g Olioes que de tan sói¬
do crédito goza.

El señor Olives ha muerto j ven
aun, antes de cumplir los cuarenta
años, y deja en sus numerosos ami¬
gos recuerdo muy sentido, pues se
hizo estimar sinceramente por sus
bellas prendas d»- carácter.

Enviamos é su afl gtda viuda, do
ña Carmen Palau,á a familia y al que
ha sido su socio marcantll y amigo
intimo don Ambrosio Sanjuan, ei tes¬
timonio de nuestro pesame por la
desgracia que lloran.

—Registro Civil

Defunciones del día 5
Teresa Sabaté Menol, 54 años.
José Miró Marll, 41 id.
José Olives Montané, 51 id.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

(XREMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (ion
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia centección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Gíauéolles de Barcelona
reúne-ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctJco y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas 6
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomeiidabie para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para Ja perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
aautchouc para ia completa y pronta cn-
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1 y de 2 á 4; sallen-

do en el correo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

arcados

TARRAGONA:

Acerfes.—Finos del Campo, de 20
á 20 y 1|2 reales cuartán; de Urge! de
19 à 20 y 0,0 reales según cíase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An
daiuz, da 14 à 15 reales.

Almendra.^Moí\ar, de 65 á 70 pe¬
setas; otras Clases, de 48 á 50 pesetas
los 50'400 kilos.

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

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

Idem de 17 112° á 42 duros los Id.
ídem.

Orujo de 19 1|2* á 50 los id. id.
Idem de 17 li2° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52*50 pías.
Arroces.—Aímonquili. Núm. O, á

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

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

Bacalao.—Ï>Q 46 á GO pesetas ios 40
kilos.

Cebadas.—Hoi pais, de40á 42 rea¬
les la da Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—Do vino destilado.—De
70 á 72 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 1|2 gra¬
dos á 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.—De 60 á 62 duros los 68
còfies y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1i2 grados á 13 y 1{2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habone.'i —Dol país, de 13 0,0 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—Do 12 OjO grados á 12
y 0|0 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.« de 17 y 1|2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 à 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—Do 22 á 23 reales cuar¬

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y lt2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Malí.—Dq\ país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

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

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.-Do 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Do 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón del70|0ó 18. Nl-
colejeff á 16 ios 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 30
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbionch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

Vinos blancos.—Do G y Ofi&l rea¬
les el grado.

CHARADA

Naufragó un buqua de vela
y bien sujeto ñ un tablón
pu lo llegar A una isla
el marinero Ramón.
VIÓ cocoteros, palmeras,
y lo que más ansiaba:
agua dulce, que una cuatro
toda la isla rodeaba.
Después de saciar la sed
se quedó el pobre dormido,
qué combatir con el mar
cansa ai hombre más fornido
iQué sorpresa al despertar!
una hermosa prima tres,
con el traje algo ligero,
vió arrodillada á sus piés.
Su situación olvidó,
y por si le comprendía,
la habló en español, francés >
é inglés, que es lo que sabía.
Como vió no le entendía,
comenzó á hacerla visajes,
más de repente calló
al ver surgir dos salvajes.
Antes que pudiera huir,
chillando le sujetaron,
y llevándole hacia el monte,
á un fuerte tronco le ataron.
Esta noche se un dos tres
el monte para que muera;
vamos á avisar á todos

para que vean la hoguera.
La una tres, que era la reina,
de Ramón se enamoró,
y gracias à esto, su vida
de tal suplicio libró.
La solución en el número próximo,

{Solución à la charada anterior.)
HA RI-NO SA

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Olegario
ch.. Marciano oh. y mr y Evagrio y
sta. Coleta vg.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daño.
Cubas, 0*50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Dia 5

Centenas Alfonso 34*20 por 100.
Onzas 35'70 Id. id.
Centenes Isabelinos 39'20!d. id.
Monedas de 20 pesetas 35*20 Id. id.
Oro pequeño 3i'2G id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'OO.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Servicio Tsiegràfico
DEL EXTRANGERO

4, 7 m.

Washington.—M, Mac-Kíniey, en
su discurso del Capitolio, ha dicho,
quels libertad del pueblo no se po¬
drá dar por terminada hasta que
Cuba sea libre.

En cuanto á los asuntos de Filipi¬
nas, ha afirmado que cuando las cir¬
cunstancias lo consientan se esta¬
blecerán gobiernos locales que per
milan á los pueblos que se gobiernen
por ellos mismos. Se ha concedido la
mayor latitud á los insurgentes para
que presten una sumisión honrosa.
Una gran mayoría de los habitantes
reconocen la soberanía americana, y
los Estados Unidos les sostendrán
contra la minoría, y pronto el régi¬
men de las instituciones civiles rei¬
nará en el Archipiélago.

4, 7*5 m.

Londres.—Lo Cámara de los co¬

munes ha aprobado los créditos su¬
plementarios lie la marina.

mADRIo

sabe que en Oporto las nissas asal¬
taron lod conventos, produciendo en
ellos destrozos espi cufiaienle eñ ia
residencia de los j->suitas, que quedó
desmania ada. El dia 1.* se deciaró
en estado de guerra la población. La-
excltación anticlerical no ha dismi¬
nuido por esto en Oporto.

5, 8'5 m.

El Liberal califica esta crisis de
destructora. El Imparcial de pesa¬
dilla.

5, 8'JO m.

^ El Liberal Aleo quería combina¬
ción ViHaverde fué como uno de esos

globos que forman un número de
festejos municipales. Suben, brillan,
se deshinchan y viencúi á tierra en
unos cuantos segundos. Y la calda
del globo Villaveí*de há sido sobre
el tejado de la Unión conservadora.
Nadie se explicaba cómo á dicho
hombre se le hubiese conferido el
encargo de csñstltuir Gabinete.

'

5.8'15 'm.
Gijón.—Se han abierto las (ábricas:

créese que esta semana se regulari¬
zará el trabajo en los talleres. Consi¬
dérase terminado el conflicto.

5, 8'20 m.

Bruselas.—En la legación de! Trans¬
vaal sa ha declarado que Botha y
Dewet se libraron de la persecnción
de los Ingleses.

El presidente del Transvaal ha
ordenado à Botha que capitule si lord
Kitchener le garantiza la indepen¬
dencia del Transvaal y del Orange.

5,8*25 m.

Sona.—El río Useroha destrozado
en Burgo de Osma el puente de la es¬
tación del ferro-carril y en lérmino
de Portugut las aguas arrastraron un
gran trecho de carretera.

FarOcÉr de EL FâLLâRESâ

AGENCIA ALMODOBAR
Madrid, 5 Marzo

DE 1.AS 13 A UAS 21

5, 8 m.

Por noticias que detuvo la censu¬
ra y que han llegado por correo se

CRISIS RESUELTA
La Reina llamó al Sr. Sagasta.
A las doce sale de Palacio, habien¬

do recibido el encargo de formar Ga¬
binete,

MaCana presentará á la Regente
la lista del nuevo Ministerio.

Canalejas
El Sr. Sagasta conferenció con el

sefior Canalejas, ofreciéndole una
cartera en el nnevo Ministerio cartera

que este rehusó por ahora, prome¬
tiéndole bu más decidido apoyo.

Monteros R!os

Por telégrafo participó el seQor
Sagasta á Montero Ríos que estaba
encargado del Poder, eeponiéndole
Buscintamente sus planes de Gobierno.

Moret

Han celebrado una detenida con¬

ferencia los señores Sagasta y Moret,
ocupándose en la formación de Mi¬
nisterio.

Propósitos
El señor Sagasta ha dicho que

pretende que en el Ministerio predo¬
mine la gente joven.

Candidatos

Como sucede en estos casos, sue¬
nan varios nombres para constituir
el nuevo Gobierno; algunos de los
designados no han sido ministros.

Se considera como seguro para
desempeñar la cartera de Guerra al
general Weyier.

Propósitos
Se asegura que el piimer decreto

que dará el Gobierno una vez consti¬
tuido será suspendiendo las eleccio¬
nes provinciales, que serán aplazadas
para el próximo mes.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72*30.—Exterior,
79*45.—Cubas del 86 86*20.

IMPRENTA DE SOL Y BENKT
Mayor, 19, Biondel 9 y la

U E R IDA
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Eièrcteîiifc'-flyififïrôraSaftt^.i. ,,-
l i- . í » .' dslîViaCrucIs;' ' '

_ "
, ;'.piaide8os enihoaop deL^ántísiin* '

H- - Coraïón de Jesu».
jOfioio de P^unt^

»■ . pai'vo dpi Çoraiôii'de^Jesûe^-.de la I*-'

maculada ^ 4e Jeisé. J
'Ofcecímiánto del Rosario. ,

^

' Jornadas ¡de la VÍBí¡;en María. •
;()ctavaiab S.anti4«io Sacraraeato. j|. , >fjj
El auarto .de,hora de «oledad. "

. Üuinçe .miputoíi .ante Jesus Sacrametade.
'

La Asynoión de Nuestra Señera. ; , .

LaTOínacolada Cqneepcién.
Ntra. Sra. dé'Quadalupe.

•> 'i los Daterai.' ■

Vida de San Agustín. ,, . , ,

! » Isidro.
, » Blas. .o:, 1 ■ ■

». ■ > . Bernard#. ,

» » .Ildefons#.
» » "Cayetano. ^ .

» »
, Cosme y San BafnwtB.^-t à

■ »' Vérnando. .

_ .
» ' ■»' Ignabio de L'eyelà." '

■ ». »• 'Benito.
» » Fran -isc# d# Paiala.
» : » Gerónim#.
.» Santa Agueda.
«. ; » Clara.
» » Catalina de Sena
» » . GenoYeva.
» ' » ';Cecilia.

■

» ; „ » '-GePtfudÍS.u ■
■'

» Brígida. ■ . ■ ■
». ■ Ntiesíró • eñor Jesueriste. . :

; » la Santísima Virgen.

Novena dietSan -Ignacio 3'e'L¿ycdá.^
» » " » : J.Qsé. ít'i; ■ •
» , » ., » Ramáuí . r.'e s l í
» ''» "' »[ Luie Gqnzagao vi

■

. JvkitoniOi^ad. .

•; . » » " 'de Pácíua. '
.jEfaociscoJabier.

» .4Lt * ■ de Paula.-':: t-:'

»- BlaB.,--.-, ,; M't v''.
dífSántá-Tbresa de Jesús. -v ■! 'i

• » de-Ntrai<Srai del.Qarmqn. .. , • .. ■
» » ide.làs.·Mercedes. , ,

. . .» . ■*, der.Rósaríp
'

» ■». » ' dfel Amod'Hèrmdso'.
'

i> s> ' » , » del Pilar.
. 1 í'-. -» ; • » » de'los Dolores.

;del Corazqn de Jestís.
» ', » » .de Máría. ■:
» » Sanj.¡srmo Sacramento. i,

■'» -"-'dé Atiima-:.
, , . .

;» • »:la Santísima Trinidad. . •
TridUQlá-^aH José. . , "

» i^l Sagrado Cpi^ázon de je§u8 , .

Córte dé'Sán. Jó.se." .

Visita á San José'fen fdrma'Rosíír'io.
Ejfirci'<;Í9§:;del dia 19 de cada mes dedicados

Û San "José. ■_ - " -

Ofrecirnigiito del Rosario. ; .

Las euarqntaÀve-Marias. :
» ■ ■ »

. 'Horas. ; ■ : i_,r , .
• » ' riuévfe-ofeaciotfies de'Sañ Gregòrfo.
Los .» •-•!'óñciosf del.^ Sagrado, Cpt'gzen

.. .w·*':de,Jésúrs."·,'' "t", ' ' "y ''
> cinc.o.Dptningcfe dé tá's ságlAdtó Hagas

;■ de-San Francisco de Asia.
» trece vidrnés de S FrahcÍ8code:Panta.
» seis Domittgos dedicados-á. San Luis

• •• ■€lonzaga.,-j,!iL ; ;i< v

1 torao

•TTTÍÍir»íir«i

.;.C¿¿,Líj'íH\DE ALCALDE .F'USTE^Jlvlp 4 y Ad'r]aiiiiitrawô?k d LÉRIDA
-Se íundèn COLUMNAS, :yERJAS BALAUSTRES pitra ediflcacionesv^PIEZAS

•ÜE.ORlNAMENTACrON, ORNILLOS. REJAS y PIEZAS'parà; ARADOS, BUJES
paira CAERVAJ]p, Aoda-clase. dG ,PIEZAS 'EN^AQOTARr"A> ;.todo lo', perte¬neciente al-r-aipo de fundición.

HIERROS DE 'ÏIANCS'-
. T-. «M- * « í • 'I • . , . .

... . . •

.^eçiaUd^d eu Prensas de .hierro,' ñjaS y portátiles^ para la elahoracióp d« vi^®

f fabricación de vinagres, 'f^tQóhóles, .qbfcai'dïeníes, licores
. -

, sidfa.i^'Vindide'oiras f^tàs.
OBHA ESCRITA PÓá

Inaenierq j^grónomo, Ex-Director de d^ . Estación Bno.lógica g Qranfa
CeniMl 'g Ífif^ttcr dé la Estación ÈKblÒgica de tiqró y _

Ingeniero Agrónomo, Bx-Direcior de la Estación Enológica de Haro


