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ídioa justa
La Real orden que apareció en la

Gaceta disponiendo que puedan ser
elegidos concejales todos los electo¬
res que aparezcan en el censo como
vecinos siemqre que paguen cédula
personal hasta la clase undécima,
merece sincero aplauso.

Era en efecto, un contrasentido
el artículo 41 de la lej' municipal
frente á la ley del sufragio; porque
mientras cualquier ciudadano en po¬
sesión de sus derechos civiles y polí¬
ticos podía representar á su país en
Cortes, siendo á la vez elector y ele¬
gible para el parlamento, y para el
organismo provincial, hallábase im¬
posibilitado de representarlo en el
ayuntamiento si no figuraba en los
dos primeros tercios de los contribu¬
yentes.

Asi es que sobre ser altamente
política la medida suscrita por el se¬
ñor García Alix resulta equitativa y
justa además de acomodada al espí¬
ritu democrático que informa á nues¬
tra legislación en la materia.

Al frente de los ayuntamientos no
sólo deben ir los ricos, sino todas las
fuerzas sociales convivientes en él;
no por representación de segundo
grado, sino por representación direc¬
ta cuando así lo quiera el cuerpo
electoral.

El municipio no es patrimonio
de una clase determinada. Es la ca¬

sa, la hacienda mancomunada de to¬
das ellas porque todas, cada una á
su modo, contribuyen á su incre¬
mento.

Ahora lo que importa mucho es
que los obreros, en cuyo beneficio
se da la Real orden, sepan ufilizarla
escogiendo sus candidatos enti'e los
que reúnan más virtudes cívicas.
Importa igualmente que vayan ad¬
quiriendo una convicción; y es, la
de que por el camino llano de la ley
habrán de llegar antes á la consecu¬
ción de legítimas reivindicaciones,
que por las trochas del motín y de
la violencia.

Prueba elocuente de lo que deci¬
mos es la Real orden que á la ligera
comentamos. Está basada en mani¬
festaciones flechas por cl'Coinité na¬
cional del partido socialista obrero,
las cuales por estimarse justas han
í'ido atendidas.

españa

El problema de la exportación,
asi como el de nuestras relaciones

América, son el problema de
España. Resueltos aquéllos, resuelto
éste.

No hay que pensar en que el pri-
ïîiero se resuelva con una simple ca¬
sa de comercio, ni con el total per¬
feccionamiento de toda la masa mer¬
cantil española, ni aun con una bue-
^a marina mercante ó con los es-
fuezos de los industriales dedicados
^ producir artículos especiales para
la exportación.

No; exportar artículos representa
bu exceso de producción bien elabo-
lado y en buenas condiciones de

precio, y para ello es necesaria tal
organización y tal estabilidad en el
país, que todos los elementos nacio¬
nales puedan coadyuvar directa ó
indirectamente á este fin.

Nuestras relaciones con América
no podrán tener nunca la eficacia ni
:1a solidaridad que nos proponemos,
mientras España no goce en el mun¬
do universal los prestigios de orden
moral á que la bagan acreedora sus
méritos, ni disponga de fuerza mate¬
rial para hacerse respetar. Todo lo

'

demás son lirismos, como lo que se
ha hecho basta ahora, sin resultado
positivo alguno. Para obtener esto es

preciso que España se levante de su

postración, y para ello todos los es¬

pañoles, cada uno en la esfera en

que esté colocado, deben ayudar á
esta grande obra.

¿Es posible todo esto?. Si. Esto lo
bá de resolver y lo resolverá el Co¬
mercio. Este no es, como algunos
creen, simple modo de ganar dinero
con más ó menos habilidad y más ó
menos buena fe: no; sus fines son
mucho más elevados. En los tiempos
modernos es el que levanta y salva
las naciones. Su misión es de pro¬
greso y de patria. Es una institución
que, como la jurispinidencia y la me¬
dicina, no solamente proporciona el
bienestar á los individuos que con
altura de miras lo practican, sino que
es en extremo moralizador, propor¬
cionando el bienestar á todas las cla¬
ses sociales. Los pueblos modernos
rayan á tanta más altura, cuanto ma¬
yores son la rectitud y la cultura de
sus comerciantes. El Comercio, en
fin, es el que ha resuelto y resolverá
todos los problemas de los moder¬
nos progresos.

A él, pues, le toca levantar á Es¬
paña, y buena prueba de que este es
el sentir del país, lo es el resultado
de nuestras pequeñas iniciativas.

Ya en un informe que en 1 de Fe¬
brero de 1902, hice á la Comisión
Ibero-Americana en momentos de
suma postración para nuestra patria,
dije que «en España había energías
para levantarnos y que la cuestión
era buscar donde se bailaban».

Con fe inquebrantable en estos
mis propósitos, iniciamos por medio
de nuestra Revista una Exposición
de productos españoles que ofreci¬
mos al vicepresidente de la Repúbli¬
ca Argentina, como muestra del apx-e-
cio y consideración que en España
se tiene á aquél país y á América en
general.

N Liestros lectores conocen ya los
resultados de aquella Exposición,
que fueron muy superiores á cuanto
pude yo imaginar. Aquello fué un
signo evidente de los deseos de le¬
vantarse que siente España, y de los
elementos con que para ello cuenta.

¿Qué diremos ahora de lo que es¬
tá ocurriendo con motivo de la Co¬
misión que nuestra Revista comer¬
cial Ibero-Americana envia á Amé¬
rica?

Nuestro propósito, si bien de mi¬
ras muy elevadas, era bastante mo¬
desto. Nos propusimos enviar á Amé¬
rica una Comisión de nuestra mis¬
ma casa para que fuera á hacer un
estudio de interés general en aque¬
llos países. Para su mejor éxito soli¬
citamos el concurso de las Corpora¬
ciones y entidades económicas de
toda España, é igual invitación hici¬
mos á los productores. No podíamos
iinaginar el entusiasmo con que ha

sido acogida esta iniciativa nuestra.
El haber correspondido á nuestra
invitación todas aquellas corporacio¬
nes y entidades, y las innumerables
felicitaciones que de los productores
hemos recibido, son prueba de que
el país en general levanta su espíritu
y despierta las energías que han de
llevarle á prósperos días, é indican
que los problemas de la exportación
y de nuestras relaciones con Améri¬
ca están próximos á resolverse.

Por esto, al despedir á mis queri¬
dos amigos, nuestros comisionados,
el director de esta revista, don Fede¬
rico Rabota, y el colaborador de la
misma, don José Ziüueta, les dije,
viendo el movimiento del espíritu
nacional:

«Id, heraldos de la España que
renace, id á América, y ved como
aquellos pueblos avanzan por el ca¬
mino de la prosperidad, merced á su
amor al trabajo y al progreso. Estu¬
diadlos, infiltraos sus grandes ener¬
gías y traédnoslas cual gérmen bené¬
fico, para que podamos inoculárselas
á España, á fin de que responda
arrogantemente al poderoso grito de
«Surge et ambula» con que la llama
el progreso».

José Puigdollers v Maciá

Reformas sociales

En el ministerio déla Gobernación
se están realizando activamente los

trabajos precisos para la constitución
de las juntas de reformas sociales en
aquellos puntos donde todavía no
funcionan estos organismos.

El Sr, García Alix tiene casi ulti¬
mados sus proyectos de jurados mix¬
tos y ley de huelgas que en breve se
presentarán á la aprobación de las
Cortes.

La baja de los cambios
Se felicitan los ministeriales de

que cada dia es más satisfactoria la
situación del Tesoro, teniendo en
Clienta que después de pagar el cu¬
pón corriente del interior, tiene re¬
servados 53 milloues, de los cuales
diez son en oro.

Por el contrario y frenje á estos
optimismos, la baja de los cambios
ha venido á amortiguar aquellas ex¬
pansiones financieras, por más que
Yillaverde sostiene que la baja inicia¬
da se debe á la elevación del tipo
del descuento por el Banco de Es¬
paña.

Para estas dificultades no en¬

cuentra Villaverde otro remedio que
al saneamiento de la moneda nacio¬

nal, habiéndolo asi repetido ante los
periodistas en la Presidencia.

Sin embargo, lo cierto es que la
baja de los cambios lia influido en
Bolsa y que los conti alistas fian muy
poco, por ahora, en las profecías
eternamente repetidas sobre el sa¬
neamiento de la moneda.

Regreso de Vega Armijo
Como demostración de que los

Sres. Montero Bios y marqués de la
Vega han llegado á un acuerdo com¬
pleto en lo que afecta á la marcha
del partido liberal, se cita el hecho
de que á la llegada esta noche del
expresidente del Congreso le espera¬
rán en la estación los hijos del ex¬

presidente del Senado, el Sr. Puig-
cerver y otros caracterizados amigos
del Sr. Montero.

El Sr. Merino

Al final del banquete con que ha
sido obsequiado en Pola de Bordón
el Sr. Merino, ha pronunciado un
discurso cuya declaración más sa¬
liente es la de que el nombramiento
de jefe corresponde á la asamblea
del partido en la que deben interve¬
nir, además de los representantes en
Cortes, representaciones de los libe¬
rales de provincias.

Como se vé, esla afirmación con¬
tradice la invitación contenida en la
famosa minuta para que los señores
Moret, Armijo y Montero obrarán
por si mismos.
Los depósitos francos.—Movimiento

de protesta
El proyecto del gobierno sobre

establecimiento de depósitos francos
á que alude la nota oficiosa del últi¬
mo Consejo de ministros, ha alar¬
mado á los laliradores ca-stellanos

que se disponen á combatirlo por to¬
dos los medios á su alcance.

La Asociación de Labradores de
Valladolid ha tomado el acuerdo de

telegrafiar á los Sres. Yillaverde, Al¬
ba y Gaset pidiéndoles que desistan
del mencionado proyecto en consi-

t deración á los daños que iiTogaría á
la producción agrícola.

La asociación acudirá á la pren¬
sa y á los representantes en Cortes
pidiendo apoyo para que no pros¬
pere el establecimiento de tales de¬
pósitos.

Si á pesar de estos esfuerzos na¬
da consiguieran los labradores, or¬
ganizarían una serie de mitins de
protesta y prepararán otros actos
con la misma finalidad.

Conferencia comentada

Han celebrado una conferencia
de mas de dos horas los Sres. Moret

y Yillaverde, guardando ambos gran
reserva acerca de lo tratado en ella.

Coméntase mucho la citada con¬

ferencia á la cual se atribuye gran
importancia polilica.

Código de Hacienda

Hoy publicará la Gaceta el decre¬
to que fué aprobado en el Consejo
de ministros, y que dispone la cons¬
titución de la junta de jefes de admi¬
nistración, que ha de redactar el Có¬
digo de Hacienda.

Besada felicitado

El ministro de Hacienda ha reci¬
bido una sentida felicitación del se¬
ñor Paraíso quien, en nombre de las
Cámaras de Comercio de Zaragoza
aplaude las reformas llevadas á cabo
por el Sr, Besada y le excita á que
continúe tan sana política.

Abonos pimicos en las hnarias
El cultivo de las hortalizas es su¬

mamente productivo, si se tiene cer¬
ca mercado consumidor. lise culti¬
vo, asi como'el de jardines; necesita
abonos abundantes. Hasta ahora el
estiércol y otros abonos orgánicos
han sido los preferidos. Para mu¬
chos hortelanos el estiércol es insus¬
tituible.

¿Quien los convencerá de que los
«polvos embusteros», como llaman

muchos á los abonos químicos, pue¬
den ser ventajosos?

¡Y sin embargo lo son! Lo dicen,
lo patentizan, las prolongadas expe¬
riencias del Sr. Hanriot, del Museo
de Historia Natural de París.

En su jardin, empleando abonos
químicos, solo abonos químicos, ha
producido puerros de cinco y seis
centímetros de diámetro y de' un
metro de altura.

Con los mismos abonos ha logra¬
do coles colosales, casi arbustos.
¡Hortelanos incrédulos, ensa3'ad los
abonos químicos!... Y para facilitar
el ensayo, be aquí las fórmulas que
recomienda el señor Hanriot:

Para ensaladas, acederas, espina¬
cas, etc., debe usarse un abono com¬

puesto: de nitrato de sosa, 15 gramos;
sulfato amónico, 12 gramos; super-
fosfaío de cal, 40 gramos; escorias, 25
gramos.

Las cantidades copiadas deben
echarse por cada metro cuadrado de
terreno, y cuando se trate de coles,
deben duplicarse los abonos.

Para patatas, remolachas, nabos,
chirivías, zanahorias, etc., debe echar'
se por metro cuadrado de terreno"
nitrato de sosa, 30 gramos, sulfato
amónico, 25 gramos; superfosfato de
cal, 40 gramos; sulfato de potasa, 30'

s.

Para judías, gidsantes, habas y
otras leguminosas, se suprimen lo.s
abonos azoados, y se usa solamente^
escoria, 30 gramos; sulfato de potasa,
20 gramos. Si el terreno es rico en
cal, se sustituyen las escorias por
una cantidad igual de superfosfato.

Para las cehoiias, ajos, puerros,
etc., por metro cuadrado; nitrato de
sosa: 20 gramos; sulfato amónico, 17
gramos; superfosfato de cal, 30 gra¬
mos; escorias, 40 gramos; sulfato de
potasa, 30 gramos.

Estos abonos deben usarse poco
antes de la siembra ó del trasplante.

En último término, no hay incon¬
veniente en incorporarlos al terreno,
aun nacidas las plantas. Basta para
ello una ligera labor.

No ha de olvidarse que el abonO
llamado escorias abunda en cal y sí
se mezcla con el superfosfato hace
retrogradar á éste; es decir, hace al
superfosfato menos soluble y, por
tanto, menos a.similable, menos nu¬
tritivo. Conviene, pues, en los abonos
en que entran las escorias, echar es¬
tas al terreno, y algunos días despues
el superfosfato con las demás subs¬
tancias intimamente mezcladas.

¡Ensayad, hortelanos, esas formu¬
las de Hanriot!

No debe rechazarse un conseja
que cuesta poco seguir y que viene
recomendado por autoridad tan ele¬
vada.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Importación AgrícolaRapañola à Fran'
oía en Agoeto de 1903

Durante el pa.sado agosto España ha ert-
viaclo ó Francia por las diferentes aduanas
de la República G6.410 hectolitros de vinos
ordinarios y 10.243 de licor que suman en
conjunto 70.653 hectolitros. De estos han
ido al consumo francés 49.721 Iiectólitros
que unidos á los 382.333 de los siete pasa¬
dos meses sumen 4.32.054 hect., valorados
en 18.358.000 francos. En igual mes de 1902
nuestra importación fué de 55.007 hectóli-
tros lo que hace una diferencia en favor
de agosto d# 1903 de 21.586 he«tólitros. Ita-



SL PALLARSSA

lia durante el citado mes deeste año ha in-
portado 15.356 hectolitros, contra 1.752 que
envió en igual mes de 1902. Al consumo
francés han ido 52.777 hectólitros de vinos

italianos, mientras que el de los españoles,
como hemos dicho, sube á 432.054 hectóli¬
tros.

En resumen, desde el 1° de enero al 31
de agosto de este año, la importación de
nuestros vinos á Francia ha sido de 732.467

hectólitros, contra 650.110 que importamos
en igual tiempo de 1902, por lo que resulta
una diferencia á favor de los ocho prime¬
ros meses de este año de 82.357 hectólitros.

En el citado mes de agosto, Argelia ha
inportado á Francia 174.291 hectólitros de
vinos; Túnez .2.677 hectolitros y otros paí¬
ses, (ordinarios y de licor) 23,118 hectóli¬
tros.

El consumo de nuestras frutas, i)uesla
importación se elevr ú bastante mayor can¬
tidad y que por estar englobada con la de
otros países no se puede precisar en abso¬
luto, ha sido en el mencionado agosto de
1903 de 2.599Í.300 kilógramos, que unidos á
los 66.789j000 llegados los siete pasados
meses suman 69.379.000 kilógramos, valora¬
dos en 12.131.000 francos. En el mismo mes

de 1902 el cqrisumo fué de 1.643.700 kiló¬
gramos por lo que resulta una diferencia
en favor de agosto de este año de 946.300
kilógramos.

Durante el mes de agosto último han
llegado á nuestra nación 358.900 kilógramos
de aceite de oliva, habiendo pasado al
consumo 386.200 kilógramos, que unidos á
los 5,260,900 de los siete primeros meses
suman 5.747.100 kiló^i-amos, cu3'o valor se
estima en 4.687.000 francos. En igual tiem¬
po, ó sea del 1.° de enero al 31 de agosto
de 1902, nosotros importamos 12.682.800 ki¬
lógramos, ó sean 899.100 kilógramos me¬
nos que en los ocho primeros meses de
1902, en los cuales hemos traido 13.581.900
kilógramos, si no ha}' equivocación en los
Documepts statistiques sur le commerce
de la France. En agosto de 1902 nosotros
imporamos 439.500 kilógramos ó sean kilos
80.600 más que el citado agosto de 1903.
Italia durante el citado mes ha importado
109.800 kilógramos, contra 607.300 que en¬
vió en 1902. En lo que va de año ha impor¬
tado dicha nación 4.165.100 kilógramos de
aceite, ó sean 2.693.800 kilos menos que en
1902. En los ocho primeros meses de este
año el aceite italiano dado al consumo en

Francia ha sido de 2.352.800 kilógramos,
mientras que el de España, como hemos
dicho se eleva á 5.647.100 kilógramos.

En legumbres, frescas y secas, hemos
importado y dado al consumo durante el
citado agosto de este año 82.600 kilógramos,
que unidos á los 14.730.500 llegados los sie¬
te primeros meses suman 14.813.100 kiló¬
gramos que se valoran en 1.756.000 francos,
contra 156.200 kilógramos que enviamos en
igual mes de 1902.

El valor total de la importación españo¬
la á Francia durante los ocho primeros
meses-del año acual, siempre según las es¬
tadísticas francesas, as de 122.023.000 fran¬
cos y la de esta nación á nuestro pais se
ha elevado, según su manera de calcular, á
79.445.000 francos, resultado un beneficio
á nuestro favor de42.578.000 francos.

Desde el 1° al 31 de agostó, ambos in¬
clusive, han venido de España ¡lor el puer¬
to de Cette 16,274 hectólitros de vinos or¬
dinarios y 187 de licor, habiendo pasado al
consumo 17.968 hectólitros.

Durante los ocho primeros meses del
año ó sea del 1° de enero al 31 de agosto de
1903 las importaciones á Francia se han
elevado á 3.092.725.000 francos y sus expor¬
taciones á 2.749.541.000 francos, por lo que
resulta una diferencia en dicha nación de
343.184.000 francos.

De los datos que acabamos de consig¬
nar se desprende queen vinos hemos au¬
mentado con referencia á los ocho prime¬
ros meses de 1902, en 82.357 hectólitros, en
frutas 10,769.400 kilógramos, en aceites
899.100 Kilogramos y en legumbres 2.522.000
Kilógramos,

Cette 3 de Octubre de 1903.—El Director
de la estación, Antonio Blavia.

CORAZON DE MADRE

Era joven, veinte años aún no cum¬
plidos, muy bonita y con una dote respeta¬
ble.

El pasaba de los cuarenta años; una vul¬
garidad en lo físico como en lo moral, y
sin un céntimo.

A pesar de todo, ella lo quería con deli¬
rio, y más de una vez amenazó á sus pa¬
dres con matarse si no la unían con aquel
hombre que le repi'cscntaba todo el ideal
del amor. -

Los padres, al fin, visiblemente contra-
nados, accedían á esta unión, que encon¬
traban desproporcionada, desde todos los
puntos de vista.

Para crear una situación decorosa al
que notenÍB ninguna, el padre de la niña
mimada lo asoció á su modesto comercio.

Bien pronto, bajo prete.xto de innovacio¬
nes, desaparecieron los fondos y las econo¬
mías de los pobres viejos, que no sobrevi¬
vieron á la ruina. Pero la amante esposa,

ciega por el cariño, sólo veia en los desas¬
tres de.su marido una mala suerte conti¬
nuada.

A cada nueva empresa que él acometía,
con la imperturbable necedad del hombre
que se cree muy fuerte, ella aumentaba su
a-mor, convencida de que estaba persegui¬
do por la fatalidad que ataca á los grandes
hombres, y no por su falta de méritos.

También él la rodeaba de los consuelos
más tiernos, prodigándole toda clase dé
cuidados.

A fuerza de ser preferido, encontraba to¬
do muy natural, sin darse cuenta de tantas
delicadezas; de esta manera llegó á creer
como propio mérito lo que era tan sólo su-
'perabundancia de amor de un corazón que
encerraba tesoros.

De esta presunción, á ser infiel, no hay
más que un paso, y éste fué bien pronto
franqueado

Así, á los cincuenta años el marido ama¬
do con fanatismo, se convierte en una es¬
pecie de D. Juan. El dinero que le ahorra¬
ba su mujer, de las fatigosas obras de
costura, era bien pronto derrochado en
aventuras equívocas.

Una mujer que ama, puede cegar mucho
tiempo; pero haj' un punto donde siempre
ve con claridad, y bien pronto notó que era
indignamente engañada.

Entonces comenzó su desgracia. Se re
prochó amargamente no haber seguido los
consejos de su padre y de su madre, y por
primera vez comprendió que había contri¬
buido á su ruina y á su muerte.

Pasó días enteros llorando por los po¬
bres viejos; pero realmente lo que hacía
correr sus lágrimas eran su amor herido
y sus ilusiones perdidas.

El marido desdeña enterarse de las va¬

riaciones de su mujer, sin adivinar la ver¬
dadera causa, y en estas circunstancias, un
hijo viene por el momento á evitar la ca¬
tástrofe.

Fué una calma en la vida deáordenada
del inconsecuente egoísta; la vanidad de
ser padre á la edad en que podía ser abue¬
lo, lo cautivó algunos meses; pero bien
pronto vuelve á sus vicios.

Sostiene relaciones con una mujer per¬
dida, que lo ofende continuamente; pero no

puede pasar sin ella. Un arrebato de locu¬
ra la domina y la mata de un tiro de re¬
volver.

Se le detiene á su pobre mujer es pre¬
venida ;5or las vecinas de la trágica des¬
gracia. Entonces, ella tiene una idea terri¬
ble, quiere gozarse viendo muerta á la que
es origen de su desgracia, y con su niño,
de tres meses, en los brazos, se dirige á la
casa de la mujer que le había robado la fe¬
licidad.

La multitud le abre paso, y los i)olicías
la dejan entrar en el dormitorio donde la
asesinada duerme el sueño eterno.

Escucha un vago rumor y nerviosa abre
las cortinas del lecho y retrocede sorpren¬
dida.

Ha visto una cunita, donde un niño
fresco como una rosa acaba de despertar¬
se llorando.

—¡Su hijo!... ¡Aquella mujer tenía un hi¬
jo! ¡Oh! ¡La miserable prostituida era ma¬
dre!... !Ella amaba aquel niño, puesto que
no le había abandonado!... .-Vquí está huér¬
fano como el mío; morirá de miseria y de
hambre...

El pequeño llora sin cesar, impaciente
por no sentir el alimento maternal corrien¬
do por su boca rosada...

Entonces la esposa ofendida lo olvida
todo, coge al niño en sus brazos y le entre¬
ga su pecho, que el niño devora ansiosa¬
mente.

Después, con grandiosa abnegación de
madre, huye sin mirar atrás, conduciendo
bajo su toquilla dos niños en lugar de uno.

Blaxc.v M.vurice.

NOTICIAS

—Un buen servicio han prestado en la
tarde de ayer los Inspectores de vigilancia
Sres. Pérez }' Molins, por el cual merecen
nuestro aplauso.

Se hallaban tranquilamente tomando
café en el de Europa, José Pulgar Gascón,
Francisco Blanco y Blanco y Manuel Gas¬
cón Estebez de cuyos sujetos tenía la poli¬
cía sospechas, é interrogados que fueron,
resultaron ser tres reventadores de pisos;
los que sin duda hubieran reventado á al¬
gún pacífico y honrado vecino, á no ser
por la pericia de nuestros inspectores.

Conducidos al Gobierno civil ocupáron-
seles dos cuchillos y dos revolvers de gran¬
des dimensiones.

Después de pasar el correspondiente
parte al Juzgado ingresaron en la cárcel.

Séales ella ligera si el mundo le fué pe¬
sado.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas en orden de tres del actual, ha nom¬
brado auxiliares con destino á los trabajos
que se están llevando á cabo en los cami¬
nos vecinales de esta provincia á D. Emilio
Lázaro y D. Francisco Khunel.

—Con motivo de celebrar ayer su fies¬
ta onomástica el muy digno y honrado Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia don
Emilio Ramos Simón, ha recibido grandes
pruebas de simpatia y felicitaciones expre¬
sivas de todos sus amigos y conocidos. El
personal á sus ordenes le ha hecho un bo¬
nito y valioso i-egalo.

— Ha llegado á esta ciudad procedente
de Pamplona el Obispo de aquella Dióce¬
sis Rdo. Fray José Lopez de Mendoza.

Ayer por la mañana predicó un notable
sermón en la iglesia del Corazón de María
con motivo de profesar una sobrina suya,
la que se encontraba de educanda en el
convento del mismo nombre.

Tan virtuoso é ilustre huésped perma¬
necerá algunos días entre nosotros.

—La Guardia Civil de Tremp detuvo
ayer j' puso á dispósición del .Inez de aquel
partido al vecino del pueblo de Salas An¬
tonio Camats el que se hallaba reclama¬
do por aquella autoridad judicial en causa
que se le sigue por quiebra fraudulenta.

. —Han sido detenidos por la Guardia ci¬
vil en el pueblo de Bellpuig, dos hermanos
llamados José y Francisco Viladrich veci¬
nos de la misma localidad por haber roba¬
do y amenazado de muerte á su convecino
Modesto Majordon. .

Han sido puestos á disposición del Juz¬
gado respectivo.

—En la 4.=» acequia principal del Canal
de Urgcl, ha sido hallado el cadáver de la
vecina de Juneda Josefa Tangís Sala.

Esta infeliz había desaparecido de di¬
cho pueblo hace-días.

Se cree que su muerte ha sido casual.

—Participan de Salás á este Gobierno
Civil de (jueen la noche del día 30 del mes
próximo pa.sado fué robada la iglesia de
'aquel pueblo, llevándose los ladrones dos
calices, un copon y tres patenas, todos es¬
tos objetos de plata riquísima antigua.

—La Dirección general del Tesoro ha
dispuesto le sea devuelta á don Joaquín
Rocher vecino de Francia una cantidad en

depósito que constituyó para responder de
la petición de aprovechamiento de aguas
del río Cordoner en término de Lladúrs.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Preixa¬
na correspondientes al presupuesto de
1888-89. ■

—Por Real orden del ministerio de Ha-
cienda fecha 29 de Septiembre último, ha
sido nombrado oficial de 5." clase con

arreglo á la planta de la Dirección general
de lo contencioso del Estado y con destino
á la abogacía de esta provincia, don Vicen¬
te Díaz de Hierro.

—En el tren mixto procedente de Tarra¬
gona llegó anteayer á esta capital, el Te¬
niente coronel del batallón del 5.° de Mon¬
taña recientemente nombrado don Ramón
Tomaseti y Gali.

En la estación le esperaban muchos je¬
fes y oficiales de los batallones que guar¬
necen esta plaza.

Sea bienvenido nuestro amigo y pai¬
sano.

—Los trenes procedentes de Barcelona
pasan por la estación férrea de nuestra
capital atestados de gente, la que en su
maj'or parte se dirige á Zaragoza para dis¬
frutar de los festejos que en aíjuella ciu¬
dad aragonesa se celebrarán en honor de
su excelsa patrona la virgen del Pilar.

—En la Audiencia provincial se verá
hoy á las diez en juicio oral j' público la
causa instruida por el Juzgado de instruc¬
ción de este partido contra Jaime Sala Mon-
tuy, por homicidio, siendo defensor al abo¬
gado don Manuel Soldevila bajo la repre¬
sentación del procurador señor Farré.

—La compañía del Ferrocarril del Nor¬
te, con motivo de celebrarse las fiestas de
la Virgen del Pilár y viaje del Rey á Zara¬
goza, durante los días 11,12. 13,14,15,16,
17, y 18 del actual, ha establecido un servi¬
cio de billetes de ida y vuelta en 2." }' 3."
clase á precios reducidos desde las estacio¬
nes abajo expresadas á Zaragoza y re¬
greso.

He aquí los jjrecios délos billetes:
Linea de Barcelona,—Desde Barcelona,

Sabadell, Tarrasa, Olesa y Manresa 23 pe¬
setas en 2." y 14 en 3.", Lérida 15T0 y UTO,
Binefar 11'4 y 8'35, Monzón 10'50 y 77, Sel-
gua lOTO y 7'4, Barbastro 11'88 y 8'40, Tor-
millo 8'60 y 6,30, Sariñena 7'45 y 5'45, Poli-
ñino 6'45 y 475, Grañén 5'65 y 4T5, Tar-
dienta 4'30 y 3,15.

—El consul de España en Perpiñán par¬
ticipa el fallecimiento de los súbditos espa¬
ñoles Francisco Guberes, de cuarenta y cin¬
co años, natural de Bahent, Francisco Fer¬
nández Calonda, natural de Mora de Ebro
de sesenta j' un año, y Francisco Parra-
mán, natural de Pont de Bar de cincuenta
y cinco años.

—Comunican de Nueva York que para
continuar sus exiierimcntos de telegrafía
eléctrica sin alambres, se ha embarcado el
célebi'e electricista italiano Marconi, en el
vapor correo trasatlántico «Lucania» en
aquel puerto con rumbo á Europa.

— Al celebrarse el sábado en Dubova al¬
dea húngara, la recolección del maíz, ob¬
sequió el rico labrador Andreas Belle due¬
ño del mismo, á los lugareños con una
fiesta.

Mientras las muchachas estaban bailan¬
do al son de una orquesta de gitanos, se
les ocurrió á algunos jóvenes asar nnas
mazorcas para comer después el grano.

En el fuego dispuesto al efecto se echa¬
ron por equivocación (creyéndolos pedazos
de leña) cinco cartuchos de dinamita pro¬

duciéndose una espantosa explosión de la
cual resultaron convertidos en átomos cin¬
co muchachos que estaban junto al fuego,
y heridos graves otros diez que se hallaban
á más de 60 pasos del lugar de la expío- ■

sión.

—Todas las noches }' cuando mas con¬
currencia transita por la calle Mayor, unos
cuantos mozalvetes talluditos y desver¬
gonzados, se divierten dirigiendo sin mira¬
miento alguno, palabras groseras y hasta
soeces á las muchachas, propasándose
muchas veces como sucedió aj'cr, tiznán¬
doles la cara y permitiéndose otros escesos
de peor género.

Precisa que los agentes de la autoridad
pongan coto á tales atrevimientos, que des¬
dicen déla cultura de un pueblo y puedan
dar ocasión á que ocurra algún incidente
desagradable, como estuvo á punto de ocu¬
rrir aj'cr.

—A fin de formalizar el compromiso á
que hace referencia la Real orden de 3 del
corriente, para que pueda precederse á la
inmediata construcción de los 200 kilóme¬
tros de caminos vecinales señalados á esta

provincia por el Ministerio de Obras públi¬
cas, y al objeto de cubrir la vacante de Di¬
rector de carreteras provinciales; se con¬
voca á la Diputación á se.sión extraordina¬
ria para el dia 14 del actual á las cuatro de
la tarde.

—Dicen de Puigcerdà que el diputado
provincial por la Cerdaña francesa mon¬

sieur Brouse ha dirigido á los alcaldes de
Bourg Madame y La Jour de Carol el si¬
guiente telegrama:

«Perpiñán 4 Octubre 1903.—Los Gobier¬
nos francés y español han firmado el con¬
venio para la construcción del ferrocarril
de vía ancha entre Ripoll, Puigcerdà y Ax,
por el valle de Carol, M. Maurejauls, mi¬
nistro de Obras públicas, se dirige á Ma¬
drid para inclinar al Gobierno español á
que active la construcción de la línea. Co¬
muniquen la noticia á los alcaldes de la
Cerdaña española y á la población de
Puigcerdà.—Broíísc.»

—Café del Univerao.—Esta noche á
las nueve y media se inaugurará en este
e.stablecimiento una serie de conciertos de

guitarra, bandurria y laúd, por el Terceio
niñas Costón, que tantos aplausos han co¬
sechado en las principales capitales de Es¬
paña.

Roietín del día

s.axtos de hoy.—Stos. Marcos papa y
conf., Augusto pbro., Sta. Julia vg. y Stos.
Sergio y Baco mrs.

Orden de l.\ plaza.—El servicio para
ho}' es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones 3.°
y último capitán de Mérida, Guardia Prin¬
cipal y cárcel. Estella, Gardeny y polvorín,
5.° de Montaña, Castillo Principal, Provi¬
dencia, Vigilancia i)or la plaza altas y pa¬
seo de enfermos, Mérida.—El General go¬
bernador, Maroto.

Mercados

Trigos — Los precios tienden á estacio¬
narse en la posición en que los dejó la pe¬
queña baja provocada por la aparición del
trigo procedente de esta cosecha. Apenas
se registran oscilaciones, y la tendencia, sin
dirección determinada alza ni á la baja
permanece quieta y encalmada en nuestras
plazas de origen, denotando alguna flojedad
el mercado de Barcelona.

En el extrajere predomina la tendencia
débil que ya rejistrámos la semana pasada,
cotizando en baja bastante pronunciada las
bolsas de New-Y^ork y Chicago. En París
también se ha reducido la cotización, y la
cifra que una estadística autorizada publi¬
ca con respecto á la cosecha, no favorece
la elevación de precios á que hace tiempo
venía inclinándose el mercado francés. Se¬
gún los datos del «Bulletin de Halles,» la
recolección de Fracia será de 126, 3 millo¬
nes hectolitros contra 121, 5 el año anterior.

La importación de trigo en España du¬
rante los ocho primeros meses de este año,
fué de 64,825 toneladas en vez 36. 584 en

1902, 99, 933 en 1901,durante el período co-

correspondiente.
Precios de los trigos

Extranjero (100 kilos):
Francos

Chicago 14'00
New-York 16T5

Liverpool 18'50
Budapest 1575
Amberes 17'20
París 2075

España (en pesetas):
Fanega 100 kilos

Valladolid . , . 1075 24'88
Arévalo .... ll'OO 25'46
Medina .... 1075 24'88
Rioseco .... 10'50 24'30
Salamanca. . . 10'50 24'30
Barcelona . . . ll'OO 25'46

Chapada

—¿Por qué tienes cuatro dos9
Luisa á Juana preguntó.
Estamos de cuatro sexta

desde ayer mi novio y yo.
Sabe que tres le una cuatro
y que soy algo celosa:
pues en la prima dos 1res
llamó á una joven hermosa.
—No estarías tú presente.
—!Hija, no faltaba más!
Fui á los cuatro cinco sexta
con mi hermano Nicolás.
—¿Y quién te ha contado eso?
—Pues mi prima Sinforosa.
—No la creas, pues ya sabes
que es una niña chismosa.
Cuando se criaba en todo
ninguno le saludaba,
porque el pueblo ya sabía
los mil cuentos que inventaba

La solución en el próximo niímero
Solución á ta charada anterior.

CAR CO-MI-DO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

El gran canard .

Madrid 6,17-45.
De tal puede calificarse el noti¬

ción que publica L' Européen acer¬
ca de la estancia de D. Jaime en San
Sebastián y de su amor á la infanta
María Teresa. Tan falto de funda¬
mento es todo esto, que nadie se ha,
tomado el trabajo de desmentirlo.—
Reig.

Lo de Marruecos

Madrid 6, 18-10
Cuanto se ha venido diciendo

acerca de las resoluciones adoptadas
por las potencias, encargando á Fran¬
cia el arreglo de la cuestión marro¬

quí; es cierto, pero no que se hayan
ultimado las negociaciones, pues es-

; tas han quedado en su.spenso hasta
tanto que se resuelva la crisis del go¬
bierno inglés.—Reig.

Depósitos francos

Madrid 6, 18-35.
Hablando el Presidente del Con¬

sejo de la creación de los depósitos
francos, ha dicho que no es justifica¬
da la alarma producida en Valla¬
dolid.

Este movimiento de alarma—aña¬
dió repitiendo lo dicho por El Im¬
parcial,—ha de reservarse para cuan¬
do se conozca el proyecto, comple¬
tamente terminado y se puedan apre¬
ciar las condiciones en que se basa y
á que obedece.

Hoy se trata solo de un proyecto
de ley, que es como todos modifica-
ble, y que en modo alguno habrá de
perjudicar los intei'eses de ninguna
otra nación.

Y además—terminó diciendo—yo
no haré de este proyecto cuestión de
gabinete, si no que lo expondré á las
Cortes y estas verán si se aprueba, se
modifica ó se rechaza.—Reíg.

Eegreso de la corte

Madrid 6, 19-25
El señor Villavei'de contestando

á la pregunta que le han dirigido-los
periodistas acerca del regreso de la
corte, ha manifestado que ignorábala
fecha que se verificará, y^a que esto
es una cuestión que depende de va¬
rios detalles, que dijo no coincidía
aún el Gobierno, creyendo sin em¬
bargo como muy propable, que qui¬
zá mañana mismo quedará acorda¬
do definitivamente el día del regreso
á Madrid de la corte.—Reig.

Que no son llamados

iMadrid, 6, 19'48.
Ha desmentido el Presidente del

Consejo la noticia que dan los perió¬
dicos de hoy, relativa á que se habia
telegrafiado á los ministros ausentes
invitándoles á venir á Madrid.

Los Ministros de Marina é Ins¬
trucción pública, ha dicho el señor



Villavei'de ya tenían anunciado su

regreso para el día 6 y por lo tanto
jio vienen llamados para asistir á un
Consejo que se ha de celebrar en
breve, puesto que el más próximo se
reunirá el sábado.

Solamente en el caso de que la
corte regresara antes del espresado
día se celebrará un Consejo prepara¬
torio del primero que presidirá el
rey despues de su regreso, y en el
cual se espondrá todo el plan parla¬
mentario del Gobierno.—Tiezg'.

Temores

Madrid, 6, 19'56.

El Gobernador de Vizcaya ba te¬
legrafiado al ministro de la Goberna¬
ción anunciándole los temores que
tiene fundadamente de que se repro¬
duzcan las colisiones entre clericales
y anticlericales con motivo de las
romerías organizadas para el domin¬
go próximo á la Virgen de Begoña.

Para tratar de este asunto, esta
tarde celebraron una conferencia los
señores Villavei'de y García Alix en
la Presidencia,, habiendo acordado
las instrucciones que se han de tras¬
mitir al gobernador de Vizcaya y
que no se harán públicas.—Reig.

Los liberales

Madrid 6, 20

Un importante exministro liberal
que, aun cuando no ba hecho mani¬
festaciones de aspirar á la jefatura,
tiene una influencia decisiva, ba de¬
signado ya la pei'sona que formará
Gobierno al terminar la política con¬
servadora.

El general dice que no hay nece¬
sidad impreseindible de votar un je¬
fe, porque ni el Sr. Sagasta ni el se¬
ñor Cánovas del Castillo le votaron

para aquellos puestos, por cuyo mo¬
tivo entiende que debe conservar ca¬
da uno sus condiciones y su iníluen-
cia, pues el desaiTollo de los sucesos
ya llevará al puesto de jefe al que
tenga más condiciones para ello.—
Reig.

Codificación de Hacienda

Madrid 6, 20'10
La Gaceta publica boy el Decreto

creando la Junta para el Código ge¬
neral de Hacienda.

Esta Junta se someterá á las si¬

guientes bases:
A. Codificación de las legislacio¬

nes vigentes, corrigiendo aquellas de-
ficencias que la práctica señale y i'e-
duciendo las disposiciones á fórmu¬
las sencillas que tengan ulterior de¬
senvolvimiento los en preceptos del
Reglamento.

B. Agrupar por secciones y ma¬
terias los preceptos legales, cuidando
de consignar únicamente jzrincipios
sustantivos independientes de la or¬
ganización que en cualquier tiempo
se diere á los servicios.

C. Fijar y deslindar las atribu¬
ciones de los poderes ejecutivo ad¬
ministrativo y judicial en materias de
contabilidad, fiscalización y conce¬
sión de créditos, refundiendo los pre¬
ceptos contenidos en las leyes de
Presupuestos y otras especiales.

D. Reformar y ordenar las dis¬
posiciones que existen en los ramos
de Propiedades, Clases pasivas y Deu¬
da pública, procurando reducir á fór¬
mulas de general aplicación, lo que
hamotivado tantas disposiciones acla¬
ratorias,

F. Redactar los nuevos regla¬
mentos adoptados al nuevo Código.

Art. 3.0 La Junta terminará su

cometido en un plazo de tres meses
á contar desde la publicación de este
decreto.

imprenta de sol y benet
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

VERDU
La feria de Verdíi que se celebraba ca-

, año en Octubre, tendrá lugar en estetercer sábado, domingo "
mo mes.

MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

Véndese en la librería de Sol y Benet,
Mayor, 19, Lérida.
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A los iieroiados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Octbre. permanecerá en Lérida (FondaSm'za)
D. JOSE PUJOL, especiali.sta en la confec¬
ción y_ aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde;-
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supi tsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogdstricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Saiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andpés A. Zkpdoya

SutiispECtoc de Saiided Ril-tai tetirada

Profesor de! Instituto Oftálmico Nacional
MBDlCO-OCÜLISTi ilOPRABiO DE li BSMFICEKCIA MOSICIFAL

Constitución (Plaza S. Jiian^ 28,2''-LÉRlDâ
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y

S íy

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Popti, piso 2.°-l," puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

jlU inWCIj De inmejorables referenciasUll JUVlIi y práctico en contabilidad, se
ofrece para escritorio, despacho, almacén
ó fábrica.—Darán razón calle Mayor, 59-4."

DOLORES OE OABEZÍ eíISirr
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

En el Siglo Moderno
2-3

Comercio de Antonio Peruga
Se necesitan dependientes

instituto de Vacunación de Lérida
44 Blonael 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 2-30

Gran Fabrica de Jabones LA SOCIAL
de EÜGEMO CRISTOFOL FJRT

leriba-Rambia de Fernando iiúm. 50--:lerida
Tabones de coco desde 11 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de orujo desde14 ptas. quintal en adelante.—-Idem de aceite de oliva á precios convencionalesbin rival en contratos y encaraos.

los gustos y clases.—Es inutil recomendarla
1 nuestros jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos y sev era los resultados positivos que se alcanzan con el uso de los mismos en el lavado delopas y en todo cuanto se empleen, ¡Ojo con Jas falsificaciones!

NOTA.—Todo Jabón que no lleve la marea de Fábrica no es de la casa.
Puntos de venia.—En la Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DON

FRANCISCO LAMOLLA.—Calle Mayor frente al Gobierno Militar. 6-10

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRÁS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Bosoopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,

simos desde 8 Ptas. en adelante.
TAILLER especial para toda cla.se de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y llorones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho. Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FïL·IS.—Lérida. i2-n

mía

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade-

ia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3ú 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1.° Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERBAD
"Y" OA-LdlISEKTA.
ZD B-

JUAN GENE "Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida ciianteia, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasuil.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

TALLERES
de Coîîstruceîosies

Mecánicas

motores a gas pobre, fr^^nsas
hídréulicss,

turbinas,
lotores eléctricos

112

50

Bonet, Favrerons y Comp.

Carlos R. Darwin las Espacies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo



Imprenta, üibrería, Papelería
Calle CDayop, número 19
Blondel, núm. 10 =ÜERIDA

Semanaímente se reciben novedades

RCVCIiaDOR - VIRa<^C
POSTALES PAKA IMPRESIONAR

PRECIO PREGJO

Calle CQayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
Li É R I D ñ

OBRA líUEVA

MUJERES OE HñmmM.
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(do la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró rolqiiera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 SISALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

PROPIA PARA PREÍVÜOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

LM yiiOl ¥ EL FEliJC ESP^HOL
COMPAÑIA BE SEGUSOS EEUNIBOS

s£^ Aiencías en teias las protíicias fle Espaia, Fraicia j Portoia!
33 AÑOS OE EXtSXEISICI A

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

Cireulares

— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Br. Enrlqne Tedeschi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

p ñRñ. LOS cazan o h e s

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta
Ldiclón de gran Injo, tirada en papel conché, con profusión de fotograbados.

PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Maj'or 19, Lérida.

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

SCCCIOR BC ÎÎRtIRCIOS


