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1:1 Comercio Universal



EL COMERCiO UNIVERSAL

Itestro.s propósitos
~t {;~f- ' -

.~~

Hasta alzara no se conoce en el estadía de la
prensa otro périódico que el políticó, literario,
artístico, satírico, }' alguno que otro agrícola; de
manera, que se nota la carencia absoluta, salvo
una ó,dos escepciones, de periódicos que se dedi
quen úni~a y exclusivamente al anuncio.

El anu.ncio, es la divulgación del comercio en
general, y en particular, ,del nacinJÍento de toda
industria, invento, ó de la apertura de cualquier
establecimiento. Es la manera de hacer llegar á
regiones distantes, á los pueblos más apartados,
la e.l:istencia de artículos que, si habían de con
sumirse en el punto de producción, harían estéril
la vida comercial y lo que es hoy centros mercan
tiles de gran popularidad y arraigo,-continuarían
siendo poblaciones inanimadas, poblaciones en'
donde la vida se haría imposible.

Gran parte del incremento aqtual se debe á la.
iniciativa, loable por cierto, de la prensa indica
da; pero ello no es lo suficiente atendidas lcis
exigencias, cada día en aumento, del tráfico co
mercial. porque la vida de aquellos periódicos,se
desarrolla entre sus lectores habituales, quedando
una gran masa de población desconocedora de
cuanto se produce; y muchas veces, de artículos
que son de verdadera necesidad, dentro del co
mercio que detalla y de la misma agricultura.

Para llefiaresie vacío/que es sentido por igual
en ladas las regiones de España y para coadyu
var al engrandecimiento y desarrollo del comercio,
de la industria, de la fabricación JI de la agricul
tura patria, en lo que alcance nuestro modesto
esfuerzo, lIemos resuelto fundar un periódico que
empezará á publicarse desde esta fecha, bajo el
título de EL COMERCIO UNIVERSAL.

• Se trata de un periódico semanal que se dedi
cará única JI e.rclusivamente, á la publicación de
anuncios cQmerciales JI de nuevas creaciones ó
inventos, de subastas y concursos de obras ó d~ .
abastecimientos de toda s clases; de compra -venta'
de fi1)ca~ y préstamos, JI e!l fin, de todo aquello
que se considere de alguna utilidadpara el público.

EL COMERCIO U/'v'IVERSAL, como su nom
bre indica, JI para el mejor desarrollo de la idea
que lo encarna, no limitará su radío de acción á
esta ni á otra región de España, sino que salvan·
do sus fronteras, se extenderá por el e.r:tranlfero
á fin de dar á co.nocer al/{ productos españoles, JI
aquí, los susceptibles de importación, implantan
do para el mejor servicio, todas aquellas mejoras
JI reformas que su desarrollo y la aceptación pú
blica aconseien, empezando desde el primer nú
mero, la publicación de todos aquellos trabajos
que se nos remitan sobre modificación de servi
cios agrícolas; sobre abonos para la agricultura _
JI sus c{Jltivos,' y por último, sobre los medios que
cO!lvendrlan implantar para su mejoramiento.
También daremos cabida con especial predilec
ción en EL COMERCIO UNIVERSAL á los tra·
bajos cientfficos de utilidad práctica que. se nos
conflen sobre industrias, fábricación, constmc
ciones, aprovechamientos de agua y demás con-

, cerniente á la .hidrául-ica, mecánica, electricidad,
etc., etc.

Publicará además, EL COMERCIO UNIVER
SAL los precios de artículos de mayor salida en.
cuantos mercados podamos proporcionarnos, so·
bre lo cual no perdonaremos medio, como así mis
mo, los preeios de cotización de bolsa en la sema
na JI el itinerario de los ferrocarriles y carruajes
ú automóviles aquf en la provincia.

Lo modesto del coste del anuncio, que se dela:
!la al pié de la presente, y la circunstancia de que
710 se hf!!á efectivo silla por .trimestres vcncidosl
e.1:cepClon hecha de los antl!lClOS por menos de tres
meses, que habrán de satisfacerse por anticipado,
son factores más que suficie,ntes para que un le·
liz resultado 'corone nuestros propósitos, que !la
son otros, sino el de coadyuvar ai bien general.
~ Hl/OS del trabajo, será verdadera safisfacció'n
para nosotros, dar cabida en EL COMERCIO
UNIvERSAL; que tambiéil encajaría llamárlé
«Gaceta de exportación,,: á cuantos traba/os se
nos remitan relacionados con el objetó de nuestra'
empresa" y' por ~o mismo, no ,¡OS duele. dirigir un
llamq fluento á aquellas personas que, por 'su si
tuaCIón, dentro de cada ramo del saber humano,
puedan dedicarnos, aunque sean breves momentos,
honrará las columnas de nuestro semanario con
producciones científicas. ,

y dichC? esto, solo nos resta saludará la prensa
toda, haCIendo constar, que seremos siempre un
voto para todo lo que redunda eÚ beneficio de
la: m,lsma, pero apartados -en absoluto como pe·,
f'lOdlstas, de toda lucha po1ítica~ social ó religio
sa, por reolamarlo la índote de nuestro p.eriódico
en pnmer término, l' en segundo lugar, porque
para los asuntos en cuestiód, bástanse nuestros
colegas bajo el punto de visto que cada uno
sustenta,

ENRIQUE ESPLUGA.

~~~"'~-".,."..~~~
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l~A EX(1LU3IVi\
COMISIONES y REPRESENTACIONES

N ACION AliEfi',Y E:X:TJ1~ ANJE~ Afi'

== se admhen por ~mportan¡es que sean ==
TAMBllN .SE ADMITEN DEPOSITO S
--------~ y ----------

SE COMPRA POR PRÓPIA CUENTA

aquellos artículos que de ellos nos hubiese sido conce
dida la retJresentación y resultaren de fácil venta' en

= = = = = = = esta plaza. = = = = = .=; =

GABINETE ODONTOLÓGICO
----~----DE--- ....,..__

S.ESTADELLA
= = Médico-dentista (único en Lérída) = =

. PLAZA DE LA CONSTIl UCIÓN, 25. PRAL.
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lo suficiente para llegar á una completa perfección,
y nue.stros, labradores saben por propia experiencia,
que todo cultivo requiere una labor profunda, diri·
giremos hoy nuestro trabajo á examinar la manera
como se efectúa el abOllO de las tierras.

Sobre este particular, podemos dividir á los la-
bradores en cuatro cJases. .

. Los hay, aunque parezca extraño, refractarios
completamente á usar abonos químicos; otros, que
son los más, entre los qu.e admiten que las tierras
no.producen sino se abona, usan solamente el su
perfosfat'o de cal de 'J%ir sino de menor gradua
ción; otros apli('an~ esta materia reforzándola con
una insignifieante solución de ,Nitrato en primavera,
y otros, los menos, entre estos últimos, emp'lean
abonos completos.

Todos en menos cantidad de la ne~§.aria y
siempre tarde, porque en absoluto el abono y. ~l

siembra ó plantación son simultálféas, de lo"cua)
resulta que se malogran cosechas en tierras muy
bien preparadas. . ~ .

Déjense, pues, de rutinarismos los. labradores, y
decídanse" de una vez, á gastar abonos completos
que les aumentarán la producción y las clá.s,~s.
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DE AGRICULTURA
, .

Rutina'rismo$,
De rutinarios podemos calificar á nUestros la

bradores porque .aferrados á su sistema, al sistema
que aprendieron en sus mocedades, siguen las mis
mas prácticas establecidas hace. cincuenta años sin
comprender \ que, dejándose llevar por las nuevas
orientaciones, si Sll 'ilustración no les demostrara
las veptajas de los adelantos modernos en cuanto á
aperos de labranza se refiere, y en Jo que á abonQs
químicos y otros atañe, les proporcionaría no sólo

. una mayor producción en sus cosechas, si que 10.5
frutos serían de clases más superiores en peso y e'n
dimensión. ..',

Pero ya que individualmente por que falta el
principio intelectual, que solo se adquiere en la
edad primera, ,necesario será difundir en la sufrida"
clase labradorq, ideas nuevas que. les lleve al con
vencimiento de aquello que ha de mejorar su si
tuación.

Para ello, parece lo más lógico empezar descri
biendo la mayor utilidad.de los actuales aperos de
labranza sobre los sistemas' antiguos, pero como se
ha escrito bastante sobre'este partiCl:lar, si bien no'
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CANDIDO CLÚA !

CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO I

======== LE R 1 D A ========
Despacho: Banco de España y Rambla de Fernan

do, 16,2.°, 1. a = Gestiona é interviene en opera

ciones.. = Sindicatos agrícolas, de descuento, prés

tamos, negociación de letras. = Compra y venta de

valores etc., etc.=Asegurador.=DELEGADO del

Banco vitalicio de España. = Seguros. = Vida y de

la Compañía <ZURICH». = Seguros y Accidentes.

Lib~os. recibidos
_Del' Agente comerci?1 de la Unión española' de

abonos químicos, B. Otto Medem, Barcelona, Bai·

lén 2, hemos recibido la Guía.pará la aplicación de

los abonos, por Juan Barcia y Tralles, publicación

del Centro de Estaciones experimentales de Abo

nos.-Hortaleza, 14 y 16, Madrid.
.Demuestra el Sr. Barcia conocimientos muy pl'O'

fundos tanto en la composició,n como en la aplica

ción de los abonos, y publi.ca una sé.rie de fórmulas

para toda clase de cultivos, hijas de la experiencia

en diferentes regiones de España
Esta guía debería figurar en todas 'Ias casas de

labor ya que los labradores sacarían de ella muy

buenas enseñanzas. . "

- 'Apáratd autom'Mico «Inexplosiole')"; Ásí se titula

un folleto en.que D. J. Bautista Torruella" de Sa

badell, describe un aparato de su invención para el

alumbr.ado por Gas acetileno'. '
Por la explicación detallada que el-Sr. Torruella

hace de su aparato, se 'deduce perfectamente que

reuna grandes ventajas de economía.y seguridad.

No hay duda que este aparato ha de producir

buenos rendimientos á su inventor, á quien desde

luego feliciUimos.

DISPONIBLE

DON ALFONSO SOLE NUEVO DUEÑO DEL

DISPONIBLE

Una acIal ación
Preparados COI.I la corres'pondiente anticipación·

los originales que habían de componer el primer

número de nuestro semanario, hemos tropezado con

dificultades que solamente la práctica pone ele ma

nifiesto. Esto nos ha hecho retrasar quince días

nuestra aparición, que hemos aprovechado para

calcular con alguna mayor detención sobre la con

veniencia para nuestros propósitos, de dar nueva

forma al encavezamiento del periódico ya que nos

p~Jrecia poco explícito el título con que nos propo

mamos aparecer.
De este nuevo estudio y aceptando el parecer

de algunos amigos, hel1los sacado en consecuencia

que el título que mejor cuadraba á nuestros propó

sitos era el de EL COMERCIO UNIVERSAL y á él nos

hemos atenido.-

7All ER Y l MAeEN DE M lJ E8 l ES
--------'-- DE -------__

~elestinoaJové
Gran surtido en muebles de-todas c1ases.=Se cons

truyen de toda clase de muebles de encargo á pre

cios espedales. = = = = = = = = = =

Calle de la Pescadería, 3. - LÉRIDA

BAJADA DE LA TRINIDAD ====

al tomar posesión de dicho establecimiento participa á la

clientela y público en general que seguirá eXpendiendo vinos

de todas marcas, licores y champagnes esmerando el servi

cio. Restaurant á la carta y meriendas económicas. = = =

Especi.alida.d en el Caf;

== OSTRAS FRESCAS, SE RECIBEN Á DIARIO ==

"B,A R 'TORINO'" DISPONIBLE
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3 ptas.}
2'50 id.' Sin embase>.

Sacos de 100 litros.
id. ~de~ 80 id...

DISPONIBLE

múltiples necesidades de la vida moderna. Por la
energía mecánica nos transportamos allende los
mares, atravesamos los valles, franqueamos las
montañas La energía eléctrica la conduCimos á dis
tancia y !a ,empleamos en medicina, cirugía, en hi
drotera~la ,yen el arte de ~a galvanoplastia; nos
proporclOn~ luz y calor; az011lza el agua purificán
dolé!; permite obtener los metales en su mayo'r gra
do de pureza; nos hace transparentes los cuerpos
opacos; transporta nuestro pensamiento á través del
espacio sin. o!ro conductor que el mismo espacio;
conduce aSimIsmo fuerza para utilizarla á distancia
y por último es tan grande su dominio que, según
Hertz, es toda la Naturaleza.

El mejor modo, la mejor manera de utilizar la
energía mecánica ó eléctrka, el acierto que se tenga
en aplicarla, ha~~ cor~nar.n~estras ob~as y empre
sas con el más ltsongero eXlto A ello Irán nuestros
esfuerzos y para cuyo fin hemos montado una ofici
na técnica cuyo primordial objeto será facilitar á
nuestros fectores y anunciantes y 111 público en gene·
ral la resolución de cuantas consultas, problemas y
casos se presenten en la práctica de sus p~ofesiones

mecánicas, eléctricas, químicas ó agoícolas.

Puestos. á domicilio., '= In~cluido r consumos. ~. . ..' . .
Ladrillería de BUENAVENTURA' NEACH

. = AFUERAS SAN MARTÍN = LÉRIDA = .

-Se' reciben avisos en la Igualadina, de Evaristo
Puigdollers, calle Mayor 57, tienda. = Pedro Al-

. macellas, Plaza de .Ia Constitución 28, Despacho de
material Eléctrico. . Francisco BJavia, Carmen 17,
Veterinarío. = José Alvarez, Coliseo 3, Electri
cista. (Al lado de La Paloma). = = = = = =

EL .COMERCrO UNrVERSAL
/.

LÉRIDA.

SASTRE

Mayor 82-1.°
•

eARBO NILLA '(HERRAJ)

1'delantos cientificos

DISPONIBLE

El flPOYO que las ciencias han prestado á los ofi
cios, artes, industrias y agriculturfl; el acelerado
progreso que estas y aquellos han experimentado, y
lo mucho que aún promete el campo científico, nos
han inducido á intercalar entre las columnas de este
semanario una sección que se encabezará con el
l1Ii~mo título de estas líneas, y cuyo principal objeto
será la vulgarización de los inventos, experiencias
ffsicas y químicas relacionados con los oficios, artes,
agricultura, industria, etc .....

Importante, importantísimo para el constructor,
ingeniero, industrial, mecánico, electricista, químico,
agricultor, etc., es estar al corriente de los adelan
tos que la ciencia realiza. Para ella nada hay impo
sible: facilita y efectúa las obras más costosas con
suma senCillez, 'indicando los caminos más directos y
seguros para llegar á $U fin; relaciona el tiempo y
capital con la economía y da umidad á todo \0 que
la Naturaleza encierra y beneficia al hombre

La Naturaleza, esa poderosa fuerza cr-eadora,
produce sin cesar inmensas riquezas é inagotable
caudal de energía. Los combustibles, el calor solar,
la potencia hidráulica, el flujo y reflujo del mar, el
calor de la tierra y el viento que almacena esta enor
me bola que habitamos, se puede transformar en
energía mecánica ó eléctrica, aprovechables en las'
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DISPONIBLE

PELUQUERÍA F I'li E I.t 11 A
Con el fin de dar á conocer la _excelencia de, la
tan remom- G-d · recomienda á su dis
brada locción ar enl3 tinguida clientela el
uso de las fricciones de propaganda que queda
establecido en esta casa al módico precio de 30 cts.

Mayor, nú~. 6 y 7_1.° -- LÉRIDA

REPRESENTftNTES
Se desean en todas las capitales de provincia,

..cabezas de partido judicial y pueblos mayores de

dos mil habitantes. = = = = = = = = =
Dirigirse al Rdrninisfrador de EL UHIUER5RL

Magdalena, 35 ""'-. LERIDA

~~~-.
A los Sres. Anunciantes, que lo sean

por un trimestre ó más, se les considerará.
como suscriptores á EL COMERCIO UNI
VERSAL Y se les servirá el periódico
gratis. . -

La suscripción á EL COMERCIO UNJ·
V'ERSAL no variará de precio aún que au
mentara 'el número de pliegos de que en la
actualidad se compon~.

La correspondencia ~e dirigirá toda al
Administrador D. Enrique Espluga Na
varro. Magdalena 35, bajos, Lérid~.

PRECIOS' CQRRIENTES ESPAÑOLES

26 pt/ls.
25

"22
"17
"19

13
"19

16 'J. ....
14 n

9
28 n
20

"23
"16
"0,14
"0,45
"0,06
"30
"40

13[
"11[
"lO!
"13
"

nominal.

9,06
"

8
"12 ".4,10
"

"

n

NI 1 .... IERA .... IES

Oarbones.-·Eu las cuencll.s de Asturias.

I
Cl.ibadOS .. . . . . .. '"

Sobre vagón en las Galletas hwadas .
mina,. A bordo Granzas lavadas .
en Gijón ó Avi- Menudos lavagos.secos..
lés, 3 ptas. más. Id. id. fraguas y pal:a cok

Mezclas para gas .
. ¡Cribada....•........
Pue~·tollano en Vil. Gra~adillo lavarlo espe

gon, por contra- CJal . . . . . .. . .•..
taso ..... o' •• A"ellaull.s lavadas .•...

Menlldo : .
Ant~:cita de San.ti- í Galletas l.avadas .

banez (PalencIa) t Granzas Idem , .

L · b . (Gallotas lavadas: .
eon, so re vagan. fMenudo lavado .

Madrid.-(Vegetal), MeTcado mostenses, kilo.
" Mineral, idem idem, "
" Cok, ídem idem, "

Cok. - Gijón ó Avilés, á bordo. . ' .
" Bélmez, de l.a .

Hlerro.-Bilbao.-Campanilde 1.a ton. ing.f. a. b.
" " Rubio de l.a" "
." " Rubio de 2.

a
" "

" Carbonato calcinado de l.a..
n Cartngena.-Manganesifero 12 por

100 Mil. Y 35 por 100
Fe., f. a. b. Cartagena.

Secos 50 por 11 Oordi na·
rios, f. a. b. Cartagena.

Plomo.-Linares. Sulfurosos con 78 por 100,
46 kg .

Alcohol de hoja, idem .
Carbonatos del 50 por 100

Abonos potásicos nitrogenados

1

DISPONIBLE

.-.. para toda tierra y cultivo....-..,.,...

Despojos y cordelería. Superfosfatos de
toda graduacíón, Escorias, Thomas y
Nitratos. = = = - = = = = = =

Magdalena núm. 35 \Íjf LÉRIDA
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Precios de la plaza de Cartagena

Plomo. . . . . . . . . . . . . . 82,50 Q. rls.
Plata .... , . . . 11,75 Qn. "

4'7;)
15'00
14'50

6'QO
4'50
4'00

10'00
9'15
8'30

4400
32'50
30'00
34'50
8(50
8'75
9'00

10'00
27'50

7

II

"

"

"

II

"

"

"
"

II

"

"
"

"
"

"

"

"
"

--~-

T¡\sf'arR " ,..
Act'Íte ele l.a, alTolJll. de 12 litros

" de 2."" "
Jabón l,uro de aceite, 10 kilos.

" de 2.
a

"
" ue 3." ".

Superfosfato de cnl, 18120 100 kilos.
" "]61 18 ,,

13115 II

Sulfnt¿ alllónicd'
Sulfato de potasa
Cloruro de potasa
Ni trato de 1l0~a

Cloruro de hierro'en poh'o
Escorills 'rhollJas, 75 kilos
Carburo gTueso, 10 kilos.

" menudo "
Pel:róleo, cajas de dos Jatas.

Baroelona 14 Diciembre 19]2

BOLSAS DE BARCELONA Y MADRID

Interior fin de mes.
fin próximo .
contado, série A.

B.
II C.
" D.

" E.
n )) "F...
" " "G. y H.

Amortizll.ble 5 l/o fin de mes .
fin próximo. .
contado série A..

B ..
" C._
" D..

n" E
11 l' n F..

" En diferentes séries
Amortiza.ble 4 l/O fin de mes .

" fin próximo. .
" contado série A..

" B.. '
C..

" D._
n n n E ..

En eliferen tes séries

"

"

"

"
""

"

"

"

fr.

ptas.

ptas.

penqs

"

Ztnc.-·AJmel'ia.-CalaUlinRs, peqneiias parti
dlls por56 ki:os, el 30 1al'
100 (Unidad de más, 0,30) 2,00

Carlng' na. -Blendas, peqneillls par-
tidllS, 30 por 100 56 kg. 1,7;) I

(Unidad de más). . . .. 0'25
Mangan so. -Carbonatos de 30 á 32 por 100,

f. b.·Huelua, JIl. unidad en
tonelada. . . . . . . . . . . . .. 5

Fosfatos.-·FJorirla, 77, ~.lIIeditel'l'áneo, uni
dad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 10112

Gll.rsa, 58,63. Mediterráneo, uni·
dad. . . . . . . . . . . . . . .. 0,65 á 0,70

Azufre. - Aguilas f. b., refinado molido,
" 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . .. 16,50

Hierro
yaoeros

al eok
de

Vizcaya
y

Asturias.

NlET'AL.e:S

Plomo -Cal:tagenR, quintal de 46 kilogramos 20,62 ptas.
Plata.-Cartag-ena, onza ....'. . . . . . . . .. 11,75 rJ~.
Hierros colados.-Liogotesen Bilbao, Fun·

dición T 100
Ling'ote para afino. . . .. 95

IRedoi:ldos, cuadrados, plel.inas y
¡lanUls, base, quintal métrico. 26

Flejes. . . . . . . . . . . . . . .. 31 it 36
Otras barras, allg'ulas, Les, etc.,. 31
Triáng'ulos de más de 44 mIm. .. 27
Vigas de 8 it 21 c¡m. . . . . .. 22 á 23
.Idem de 25 y 32 , . . . 25
Planos anchos. 29
Carril dd,25 á 40 kg. por m , 22
Chapa de 5 112 mlm :f más. . . .. 29
Hierros comerciales de carbón

vegetal sobrt\precio . . . . .. 4 á 6 "

Preoios reguladores de los meroados extranjeros

Hlerros.-Middlesboroug-h :corrien·te , 6,5,0 L.
Amberes, á bordo, 100 kilogramos. 12,00 Frs.

Chapa para cons' rucción na val. Tng-latol'l'a .. 6,15,0 L.
Acero.-BéJsemell, en carriles. Gales.. . . 5,1:'),0

" en áng'ulos lI1iddleslrorongh..... " 6,15,0"
Siemen8 en chapas orclinarllls G¡a~g'ow. . . .. 6,17,6"

" en barras comunes y itngulos. . . . .. 6,10,0 "
Viguet.as bolgas, los 100 kilogramos ' 11,75 'Frs.
Hojadelata..-Bésscmer al col<. GaJe.s. 14,6,0 á 14-,9,0 L.
Zinc ..Londres, calidad cOl'l'ilmte, por 'ro 25,12,6 á 26,0,0 "
Azogue -Londres, frasco, se~'LlUdas

manos ... , . . . . . . . . .. 25,12,6 á 8,5,0

- --044'---- Madrid 11 Dioiembre 1912

PRECIOS DE LA SEMANA

"

615 por 100
9'25 ."
6'25
5 75 "
<1/25 "
6'45 "

26,69 por libra

Interior contado 84'35 81'30

"
fin ele mes. 84,'37 8!'35
fin próximo

..,

" 101'05Amortb:able 5 por 100 . 101'05
Acciones BRIlCO de Espaiin. 455'00 4'54'50
CompaÜia Arrendll.Larin de, '1'11 hnco~ 299'00 300'00
Rto de la PJR' a. 469'00 4(;9'00
Azucareras, preferenles
Francos 6'75 6'70
Libras. . . . . 26'91 26'93

Ultima h07'a. - 4' 591
Interior fin rle mes. 84'40 84'32

"
fin próximo

C. "nterior Ultimo C.o

Alfonso.
Isabel. . . .
Onza y mcdia.s onzas
Cuartos de onza .
Octavos y 1/13 de onza
Francos
Libras.

. P7'eC'ios tle c011l])1'a

PREMIO DEL ORO

LÉRlDA.-lMPRENTA Y LITOGRAFíA DE SOL y BENET.-1912.

18'00
1700
16'00
15'50
11'00
10'50
10'00
9'50

13'00
14'50
14'50
12'50
0'40
0'60
3'50

4250
40';)0
32'50
15'00
7-75
6'75
5'50

Pesetas

"
"

"" ,

"

."

"saco ,.

Trigo de secll.no SLlpe.rior , cuartera.
" "mec1I3.110".
" huerta de 1."
" "de 2."

Cebada de 1."
" d.e 2."

Abena de 1."
" de 2."

Centeno
Habones
Habns
Maiz
Yeso
Cemento
Parlan
HIl.1·ina ele 1.", 100 ld los

" de 2." '"
" de 3." "
" de 4. 0 60 kilos.

Cabezuela, doble CURrtern .
M.enudillo·
Salvado



A R M ENG'O L
Unica en Lérida y ~u Provincia que se fabrican los muebles' por tener en sus TALLERES toda la ma·
quinaria apropiada para dicha industria. = Visiten esta importante Casa. = Gran rebaja de precios.

RAMBLA·DE FERMANDO, NÚM. 16, (BAJOS DE LA FONDA DE ESPAÑA)

GRANDES ALMACENES DE MUEBLES DE LUJO Y DE
TODAS CLASES, CAMAS DE HIERRO y DORADAS

Gran casa acreditada y denominada col1 el nombre registrado

EL COMERCIO UNIVERSAL8

JO AN B.ERGOS

-
COMPAÑÍA IMPERIAL REAl PRIVILEGIADA

"REUNIONE ADRIAJICA DI SICURTA"
~ ,

Ventg en junto ó por p&rte~, de un&. tierr&. de. Gln~O

~7/& J.ORn~iI.t€g pálrtidál Il.ont~net (Gap&. d' or) 2/l~

Trato directo: ]Vla~alenat a5 bajos ~ hERIDA
I7&ei1id ál de:?, p& r& el 'p&~o. 0' g 111 bié 11 3 e pe r Inut& r@ por

un&. C&3@ en lQl3 e&11e3 del G&rn1en Ó m~~d&len&.

=========== Fundada en 1838 en TRIESTRE (Asturias) ===========
Inscrita según Real Orden de 21 de Noviembre de 1910 para la gestión del ramo de Seguro· vida en

,el Registro creado en España por la Ley de 14 de Mayo 1908.

Capital so~ial completamente desel11Jolsado. . . . .. Francos: 10:000.000
Pólizas-vida en vigor al final del año 1911 . . . . . . » 58.414.227
Capitales pagados Seguros-vida durante durante el mismo año. » 10.325.940
Primas-vida . . . . . . . . . . . . . . » 21.315.844
Total de reservas al fillal del a'ño 1911. . . . . . . » 170.738.882

Los fondos de la sección vida están colocados en valores de primera garantía. Dep6sito en el Banco
de España.

COMBINACIONES DE SEGURO MUY VENTAJOSAS. PRIMAS MODERADAS
Dirección para España: Rambla de Cataluña, núm. l.-BARCELONA. = Agente en LÉRIDA D José Mor,
Mayor 105-5.°. = Se solicitan buenos agentes en las demás poblaciones de la región.

Autorizado por la Comisaría general de' Seguros, en fecha 5 de julio de 1912

CORREDOR E COMERS ~ LO MES ANTllH DELS DE LA CAP/TA.

-O 1R ECOlO' · BANCH D' ESPANYA y CABALLERS NÚM. 20-2:° - LLE~DA
.J • ~ TELÉFONO NUM. 9


