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PRECIOS SE 8T7SCRXPCION
Al mes t pta. 50 cts. — Tres meses 3 pías. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre,
PrBCiOS ds tos anuncios i suscríptores 5 cénUmos por linea en la 4,* plana y 25 céntimos en la 1*

( Los no suscríptores 10 — ~ — 60 — —Los comunicados é precios convencionales - Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas, — Contratos especiales.

Miércoles 23 Septiembre de 1903

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y map-

cadOPes, se necesitan en la

imprenta de este periódico.
—Se ha satisfecho por la Tesore¬

ría de Hacienda á D. Joaquín Almu-
zára, contratista de obras del canal
de Aragón y Cataluña, la cantidad de
40.658'68 pesetas.

—Han sido aprobadas y ultima¬
das las cuentas municipáles del pue¬
blo de Soses correspondientes á los
ejercicios de 1885-86, 86-87, 88-89,
90-91, 94-95, 95-96 y 97-98.

—Taml)i6n ha sido remitido á
informe de la misma Corporación el
de las fincas que se han de ocupar en
el término de Olius en la carretera
de Basella á Manresa.

—Por la Audiencia provincial ha
sido sobreseída provisionalmente la
causa instruida con motivo del in¬
cendio ocurrido el dia 31 de Agosto
último en la casa del vecino de Ay-
tona Francisco Camí y Jové.
—La Jiinïâ"calificadora dé aspiran¬

tes ú destinos civiles del Ministerio
de la Guerra, publica en la Gaceta
del día 20 del actual una relación de
los individuos propuestos para cu¬
brir las plazas anunciadas vacantes
en la de 1." de Agosto ultimo, figu¬
rando entre ellos los siguientes, que
son los que pertenecen á esta pro¬
vincia.

Han sido nombrados; D. Inocen¬
cio Emperador Isidoro, auxiliar de
la Junta de Instrucción pública, don
Porfirio Martinez Subirá, portero del
Gobierno civil, D. Ramón Martan
Inanos, enfermero de la Casa Mise¬
ricordia, D. Juan Palasó Regneria,
Celador de la misma y D. Francisco
Santoll Torres, cartero de Os de Ba¬
laguer.

A estos nombramientos se conce¬

de un plazo de 30 días para posesio¬
narse de sus destinos, desde la fecha
en que se les entregue el pasaporte á
los que se encuentren en servicio
activo.

: —Copiamos de un colega de Bar¬
celona:

«Esta mañana se verificó el enla¬
ce en la capilla del Obispado de esta
Diócesis de la señorita Matilde Cases,
bija del teniente coronel, comandan¬
te de la guardia municipál, con el
distinguido joven don Silvio Vidal y
Pérez.

Una rica y elegante toilette real¬
zaba la belleza de la desposada.

Fueron padrinos don Alfredo Pé-
•cz, don Jaime Porta, don Hermene¬
gildo García, el ex-alcalde de Barce¬
lona don Juan Amat y don Alejan¬
dro Pons.

Los invitados pasaron después de
la ceremonia al domicilio del señor
Cases, plaza de Urquinaona, 9, don¬
de se le sirvió un espléndido ban¬
quete por la casa de Mr. Pince.

Deseamos á los recién casados
una eterna luna de miel.»

Nuestra enhorabuena á los no-
vios y á sus respectivas familias con
^oya amistad de antiguo nos hon¬
ramos.

—Cambió el viento ayer, reinando
el sereno, que despejó por completo
las nubes ahuyentando la lluvia que
se inició el día anterior y bajando al¬
go la temperatura.

El rio experimentó una regular
crecida, lo cual demnesti'a que la llu¬
via del lunes alcanzó á la parte alta
de la provincia.

—Como de costumbre, y malapor
añadidura, boy no podrá celebrar se¬
sión el Ayuntamiento, ya que puede
asegurarse no concurrirán concejales
en número suficiente.

—En el ministerio de la Guerra
dicen que con las cantidades próxi¬
mas á recibir, las comisiones liqui¬
dadoras podrán pagar los alcances á
todos los repatriados,que lo hubieren
reclamado.

Los que no se encuentren en este
caso deberán presentar una instancia
por conducto del alcalde del pueblo.

—A PESAR DE LA HUELGA, en
la Imprenta de Sol y Benet se reci¬
ben V sirven toda clase de encargos^

O

en trabajos tipográficos, á los mis¬
mos precios corrientes y sin retraso
en la entrega.

—El Comisario de guerra anun¬
cia que debiendo procederse á la ven
ta en pública licitación de los efectos
inútiles existentes en la factoria de
Utensilios y que al final, se expre¬
san, se convoca á los que deseen
interesarse en dicho acto, que ten¬
drá lugar el dia 29 de Octubre próxi¬
mo á las once de su mañana, en la
Comisaria de Guerra de esta plaza.

Efectos que habrán de enajerarse
.— Hierro viejo 505 kilogramos; La¬
tón id 505 id; Madera astilla 183 id;
Pajuzo 7003'500 id; Trapo de algodón
83' 050 id; Idem de lana id. id; Idem
de cañamo 35 id;.

—DE INTERÈS PARA TODOS.
—Una comida abundante se dijiere
sin dificultad con una cucharada de
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,

poderoso tónico-digestivo, de agra¬
dable sabor, completamente inofen¬
sivo aunque se use años seguidos, y
que pueden tomarlo lo mismo el en¬
fermo del estómago que el que está
sano, á la vez que las aguas minero¬
medicinales y en sustitución de ellas
y de los licores de mesa, pues evita
las enfermedades del tubo digestivo
por sér útil como preventivo,

—En cumplimiento de lo preve¬
nido en la Ley de Aguas, se anuncia,
que el Director de la sociedad «Ca¬
nal de Urgel», ha prsentado en el Go¬
bierno de provincia un proyecto de
encauzamiento del rio Segre, aguas
arriba de la presa que posee dicho
Canal, con el fin de evitar las varia¬
ciones del cauce de aguas bajas y
ordinarias dando libre paso á las
avenidas, para evitar los perjuicios
que de otro modo podrían ocasionar¬
se á la huerta de Pons.

También se proyecta rectificar
y defender la margen del rio despues
de la toma, á fin de evitar las degra¬
daciones naturales y tener siempre
expedito el curso délas aguas so¬
brantes hacia la presa.
Las reclamaciones que puedan ori¬
ginarse con motivo del proyecto, de¬
berán presentarse en termino de
treinta días durante los cuales se ba¬
ilará expuesto en la Jefatura de
Obras públcas, el expresado proyec¬
to.

—I^a Comisión liquidadora del
Regimiento del Infante domiciliada
en Zaragoza publica la relación de
los individuos ajustados que com¬
prende los siguientes de esta provin¬
cia.—^Antonio Piqué Bellver. 100'99
pesetas.—Fallecido.—Antonio Cañés
Llenis.—142'47 ptas.—De San Marti.
—Ignacio Coll Alejandre.—8Í'91 pts.
—de Resonada.—Fallecido.—Ignacio
Jenaro Barber.—116'49 pesetas.—de
Lérida.-Fallecido.-Juan Cortal Tru¬
co.—124'60 ptas.—de Aguiró.—Jaime
Bonet Bumbo.== 85,82 pesetas.=de
Talladell.—José Gili Solanes.—167*44
pesetas.—de Agramunt.— Fallecido.
— Jaime Esquerra Cecilio.— 121'47
pesetas.—de Alós de Isil.—Juan Cui¬
tar Albós—9*05 pesetas.—José Soler
Vilar.—112*36 pesetas.—de Camiols.
—í^allecido.—Jaimé Bringiié Vidal.
139*24 pesetas.—de Eslabón.—Pedro
Domingo Marcos.—101-87 pesetas.—
de Floresta.—Ramon Masagues Ro¬
mero.—160*61 pesetas.—de Fulleda.
—Sebastian Bonet Mestres.— 126*80
pesetas.— de Talladell. — Sebastian
Arbonés Estubo.—75*11 pesetas.—de
la Granja.

—Por la dirección de Obras pú¬
blicas se bail circulado enérgicas ór¬
denes á la primera división de ferro¬
carriles para que se eviten los fre¬
cuentes retrasos de los trenes de la
línea del Norte.
En dichas órdenes se dispone que

para depurar las causas de los suce¬
sivos retrasos se instruya el oportuno
expediente por cada vez que tal cosa
ocura.

—Procedente de Barcelona ha lle¬
gado á nuestra ciudad en comisión
del servicio, el coronel del regimien¬
to infanteria de Albuera don Ernesto
Garcia Navarro, que ha sido nom¬
brado defensor del comandante del
quinto batallón de montaña D. Juan
Jimeno Acosta.

—La Dirección general de pena¬
les en órden de fecha 21 del corrien¬
te mes interesa de este Gobierno Ci¬
vil la busca y captura del penado
Enrique Colon Aucenia fugado del
presidio de Tarragona.

Sus señas particulares son pelo
rubio, 20 años de edad, soltero, esta¬
tura regular, cejas al pelo, barba poca
y color sano.

—Por falta de cumplimiento á
varias órdenes dictados por el Go¬
bernador Civil de la provincia han
sido apercibidos los Alcaldes de Ba¬
sella, Tosal y Oliana.

—La Comisión provinciál de co-
mnn acuerdo con el Comisario de

guerra, ba estipulado los precios para
la valoración de los suministros be-
ebos por los pueblos de la provincia
durante el mes actuál á las tropas
del Bljercito y Guardia civil transeún¬
tes.

—Por el Gobierno Militár de es¬

ta provincia se interesa la presenta¬
ción de los mozos Mariano Sanchez

Bornado, Juan Boura y José Soler
para entregarles documentos sobre
sus alcances.

—Por el Gobierno civil se ba re¬

mitido á la Jefatui-a de Obras públi¬
cas una instancia del Director de la
sociedad del Canal de Urgel, pidien¬
do autorización para edificar obras
en la carretera de Lérida á Puigcer¬
dà para conducción de aguas desti¬
nadas al riego de varias fincas.

—Por el Juzgado de primera ins¬
tancia de este partido, ba sido falla¬
da la causa que por el delito lic con¬
trabando se seguia á Jaime Cortada
imponiéndole una multa y pago de
costas.
Asimismo ba sobreseído libremen¬

te este tribunál, la causa que por de¬
fraudación á la Hacienda se seguia á
José Mitjana.

—En virtud de Real orden del
Ministro de la Gobernación se ba es¬

tablecido un puesto de la Guardia
Civil en La Azucarera del Segre.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Proyectos eclesiásticos
Madrid 22, 18-20

Ha sido nomdrado para la digni¬
dad de Arcediano de la Catedral de
Seo de Urgel al Doctor Don José
María Gonzáloz.-—Reig.

El señor Silvela

22, 18-30
Hablando el Sr. Silvela con un

periodista que le interrogó sobre su
retirada, repitió aquél sus conside¬
raciones expuestas ya, y añadió lo
siguiente:

«Me pregunta usted mi opinión
acerca del tiempo que debe perma¬
necer, á mi juicio, el Sr. Villaverde
en el 'poder para desarrollar por
completo sus planes financieros, etc.

Yo creo que con dos años basta¬
ría para ello; y cuenta con que la
Corona y el Parlamento le concede¬
rán todo este tiempo.

Yo, por mi parte, desde mi pues¬
to definitivo apoyaré al Sr. Villaver¬
de en todos sus proyectos, y si las
circunstancias llegasen á obligarme
á hacer un sacrificip, lo baria, presi¬
diendo alguna comisión del Congre¬
so, siempre que el interés del partido
lo exigiere.

Y si se supone que esto no es re¬
tirarse de la política, yo aseguro que
si lo es, pues renuncio en definitiva
á formar parte del Gobierno.

Entiendo que hubiera sido peor
reservar mi resolución para anun¬
ciarla dentro del Parlamento, por¬
que en este caso se hubiera podido
suponer que buscaba producir un
efecto teatral.

Estoy seguro de que la mayoría
apoyará al Sr. Villaverde para que
pueda con toda tranquilidad acome¬
ter su obra económica, ya que se ba
convenido en dar de lado á nuestros

proyectos de engrandecimiento de
las fuerzas terrestres y navales.

En cuanto al decreto concorda¬

do, ya no hay nada y queda en pro¬
yecto.

Por lo que respecta á la actitud
de la mayoría, estoy seguro de que
mis amigos cumplirán con su deber,
pues tienen mi mandato como Jefe,
y á los que dicen que me separo de
la política y que volveré á ella, hay
que advertir que me conocen mal y
me juzgan injustamante.

Después de tan iiinnmeraliles de¬
sengaños como be tenido ocasión de
experimentar de las personas y tan
evidentes equivocaciones que be su¬
frido en la política, me es completa¬
mente imposible desistir de mi pro¬
pósito.

Mi vida de boy, en adelante, se
ba de distribuir entre las Cortes, mi
bufete y mi biblioteca, alejado por
completo de las inaguantables impu¬
rezas de la vida política.—Reig.

Nuevo Gobernador

22, 19-30
Anoche celebró el subsecretario

de Gobernación una larga conferen¬
cia con el señor Salas, exgobernador,
designado para substituir al señor
González Núñez en el mando de la
provincia de Palència.

El decreto será remitido á San Se¬
bastián para la firma y enseguida
saldrá para encargarse de su nuevo
destino.—Reig.

La cuestión policiaca
22, 18-45

Esta mañana han celebrado una

larga conferencia el Ministro de la
Gobernación, el Gobernador civil y
el presidente del Consejo de Minis¬
tros.

Los dos primeros han dado cuen¬
ta al Sr. Villaverde de la reunión
celebrada anoche en el Gobierno ci¬
vil para comenzar los trabajos de
reorganización del cuerpo de policía
de Madrid.

El proyecto se piensa formular
sobre la base de sustituir los actua¬
les delegados con oficiales del ejér¬
cito y Guardia civil procedente de la
escala de reserva.

Los delegados suspensos que re¬
sulten exentos de toda culpa serán
repuestos, pero no como delegados,
sino confiriéndoles cargos distintos
y de otra denominación.

Esta reforma piensa el Gobierno
llevarla á la práctica enseguida para
lo cual ba requerido al Consejo de
Estado para un pronto informe.—
Reig.

El saneamiento de la moneda.

22. 19—25.
Hablando con los periodistas el

Sr. Villaverde negó que el Gobierno
se proponga realizar un empréstito
destinado al saneamiento de la mo¬
neda.

Solamente se ba pensado añadió,
hacer varios empréstitos en el inte¬
rior al cinco por ciento y alguna
operación de crédito, garantizándo¬
las con los productos de las minas
de Almadén, para empezar el reinte¬
gro de la deuda de 700 millones al
Banco de España.

Un empréstito en el exterior, pro¬
siguió diciendo, tendría al principio
aparente ventaja que seria muy tran¬
sitoria y dudosa después.—

Maura y Silvela.
22. 19—57.

Al ser interrogado el Sr. Villaver¬
de por ios periodistas sobre si era
cierta la retirada del Sr. Maura de la

política, contestó el jefe del Golner-
110 con entera .sinceridad «tanto creo

en la retirada del Sr. Maura como

en la del Sr. Silvela comprendiendo
despues ei alcance de sus palaliras,
el Sr. Villaverde trató de rectificar y
esplicar el concepto rogando á los
periodistas no tergiversarán su pen¬
samiento.

Añadió que entre él y el Sr. Mau¬
ra existe una gran armonía de ideas,
probándolo el becbo de que el ex-
niinistro de la Gobernación .se baila

dispuesto á apoyar al Gobierno.—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLOXDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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[adrilleria
Laxxòx-mR-JX)

Ladrillos de todas clases-y dimensiones á precios económicos.
Descuenlos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-o.

Piedra artifielal para fackadas
cartelas, irisas, 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 toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y ílorones de varias clases.

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

JUAH FIMS.-I.éFÍda. i2-n
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JOSÉ BOMRÁS CATALA
Relojes Antlmag-néticos, Insuperables, Roscopf-Patent, ^regulator. Cuerda 8

días, Waltam, Croucmetre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasç[uin0S, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles cjue sean y se },'arantl-
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.

Desperíadores á S'go Pías. Relojes de Pared y de Torre

Ootesio Pennaio de Cervera
Bacliiilerato, Enseñanza primaria en sus tres e:radts.

ü ases ele AdornComercio, lenguas, ote- Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de e.\¡stenoia, no colamcnte es digno

de tod.a recomei,dación desde el punto de vista cienlifioo. toda vez que la en¬
señanza corre á cargo de los beneméritos t-'adrcs Misioneros del C. ele María,
sino que también por lo espacioso de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más higiénica de la ciudad Adctn.ás las mejoi^as
materiales nuevamente introducidas, asi la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un es:ablecimicnto docente de las n.ás e.x-
celentes condi'iones, ya para llenar su fin princibal, yapara satisfacer cum-
plidamente las exigencias do todas las farnilias de cualquier clase social

El br. Director se complacerá en faciliiar, verbalmente ó por escrito,
todos los dalos y anlocecientes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

fá
fá

¡i
u
u
u
u

Va
U

TAL·LEKES
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Meeáiiieas

loto res á gas pobre, rr.:n£as
hidráulcas,

Turbinas,
lotores eiècíricos
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Bonet, Farrerons y Comp,

OLycio
M

>4 KÎ2HI i Di
DE GLICERO-FOSETVTG

DE CAL CON :;S.EOSOa?-A.L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bromiuitis, catarrcs eró

niros, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2 5 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 4L Madrid. , , ^ r.

En Lér.da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza do la Const.tución.—En Ba¬
laguer; Farinacifi de J, Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirei-a y en Bilbao,
S.intander, Gijon y Vig ;, la S. E. de Droguería General.
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AVI

■

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Setbre. permanecerá en \AYu\a.{FondaSiiiza)
D. JOSE PUJOL, especialista 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 niensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer la'supiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y a la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abnllamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
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 Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

D. Enripe Corklla Ata
-A.BOa-AaIDO

lia trasladado su despacho á la Plaza
de la Constitución, núm. 19, 2.° piso. 5-o.

Garbanzos del Saueo
de la nueva cosecha se han recibido en la
Sucursal de .1. Llobet F'arrán.

ClIlilillO CLIli
Corredor de Comercio

arta

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.°, 2.", de 1 en adelante. Lérida.

©CyLISTil
Andrés A. Zardoya

Sullntpsctor de Sanidad ü'l ta: ictiiado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCI'IISTA IIONOU.IRIO OE LÀ BKSSFIOKNCII JIlllilClPiL

Constitución (Plaza S. Juan^ 25,2°-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 ¿ á 9 y l.

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 1). Ignacio
Pontí, piso 2."-l.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes 3' miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

DOLORES DE CÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Tarjetas postales
de

UOHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la librería de .Sol y Benet,

Mayor, 19, Lérida.

IsíislisiT
Se venden en

La Gran Antilla
1'25 pesetas docena 7-8

¡Tos republicanos; cofï,,eTo"™fú-
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por 1). Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

La Dirección tie la ACADEMIA DE'' 'SAN • LUIS'pone en conoc'
míenlo del público cjue el día 15 del coiTiente empezará el traslad^
del mobiliario al nuevo local ( Caballeros, 42) y el día 20 del proni'^
mes quedará terminada la/instalación de las dependencias y por lo tnif
to en disposición de refcibir A los alumnos.

OBSERVACION IMPORTANTE.—La cuota mensual de los alumnn.
ENCARDADOS será tan solo de 16 PESPITAS «n lugar de- las veinte
anunciadas en el prospecto.

Lérida y Septiembre de 19(^3, ■:

m BOBOñDORII'
ACADEMIA PARA SEÑORITAS

Directora: Dolores Abadal de Sipvent
En primero del próximo mes de Octubre, se inaugurará esta

Academia, que se dedicará á la eusefiauza perfeccionada de las
siguientes asignaturas:
Dibujo especialmente de adorno propio para labores,
Pintura particularmente la llamada moderna imitada al bordado.
Dordado en toda la extensión del arte.
Flores de todas clases y en especial de cera y de faience.
Corte de toda clase de prendas en ropa blanca.
Confección de ropa blanca para señoras, canastillas y equi¬

pos para novias.
CLASES ESPECIALES PARA LAS SEÑORAS PROFESORAS

57 y 50.—LEÜTO-A.

»r pera niñas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mwm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

Nueva publicación

IVE: S B A TTO'B "R. .A. ID .A.S
Dor Alberto Casañal Shakenj, prólogo de Luis López Alaié

FBECIO UNA FESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET Mayor, 19.—LERIDA.

OBRA NUEVA

HyiS^ES OE RAFIÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(do la Academia Francesa)

Tradiieclón de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALES

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

Tinta francesa AntoineMIIIU IIUIIUUOU nillUIIIU de Sol y Benet, Mayor, lO.-Lérida
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a ííplrella polín) m el |ar |rtico
- 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 ciase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa ij encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Cnadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Carlos R. Darwin

Véndese en la Librería
Origen de las Especies
oreria de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una

tres tomos
peseta tomo

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA


