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El Pallaresa
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ANO IX

5 eéntlmos

DIREOCION y REDACCION PAHERIA, 3. 2.'
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Administración: Sres. SOL Y BENET. Mayor, 19
Todo lo referente â suscripciones y anuncios

NÜM. 2717 PRECIOS DE SU80RZP0I0N
Al mes 1 pta. 50 cts. — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.
PfBCiOS dB los anuncios í suscnptores 5 cénUmos por línea en la 4 • plana y 25 céntimos en la 1 •

5 CêDtiXS&OS rf ' suscriptores 10 - — - 60 - -Los comunicados à precios convencionales. - Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas, — Contratos especiales-Esquelas de defunción desde 5 á 50 pías.
WBBB

Viernes 18 Septiembre de i 903

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y mei*-'

cadOPes, se necesitan en la

imprenta de este periódico.
—En el último reconocimiento

facultativo efectuado en el hospital
militar de Barcelona fué declarado
inútil para el servicio militar el solda¬
do del cuarto de zapadores-minado-
res, Antonio Vila Colell natural de
Civis.

—De acuerdo con la estadística
oficial' que se acaba de publicar du¬
rante el año 1902, se-encontraron en
el Sena en París, los cadáveres de
16.509 perros, 1.355 gatos, 1.G30 rato¬
nes, 741 pavos, 3 pichones, 377 ca¬
narios, 150 de otras aves de diferen¬
tes clases, 1.712 liebres, 21 conejos, 5
carnerós, 1 loro, 1 serpiente, 25.000
kilógramos de carne, 1.300 de pesca¬
do y algunos qnintalcs de zapatos,
cacharros y utensilios de todas clases
y oficios.

—Dicen de Tortosa que el viento
reinante perjudica á algunas plantas
de aquella huerta, y especialmente á
la cosecha de arroz.

—A PESAR DE LA HUELGA, en
la Imprenta de Sol y Benet se reci¬
ben y sirven toda clase de encargos
en trabajos tipográficos, á los mis¬
mos precios corrientes y sin retraso
en la entrega.
—líl Alcalde de Solsona en tele¬

grama de ayer dirigido al Sr Gober¬
nador civil de esta provincia le dice
lo sigiente:

El Jefe de la Guardia civil de este

puesto me participa que en la jnocbe
del dia 15 pasado, cinco hombres ar¬
mados asaltaron el coche correo que
hace la travesía desde Cardona á es¬

ta ciudad.
En persecución de los mal hecho¬

res han salido fuerzas de la Guardia
civil é individuos del somatén.

—Es numerosa la concurrencia
que asiste todas las noches á las Igle¬
sias de San Lorenzo y San Juan, con
motivo del septenario de la virgen
de los dolores, predicando los R R.
p.p. Tordelaspar y Más, misionei'os
del sagrado carazón de María.

—De un colega de Tortosa:
«Se nos dice que en algunas par¬

tidas de este término municipal, se
inicia ya el desprendimiento de las
aceitunas, á causa de la pertinaz se¬
quía que sufrimos.»

—En un sótano del hospital de
Pontevedra ha fallecido, víctima de
la rabia un acomodado labrador de
un pueblo de Orense, que se bahía
hospedado en una posada de dicha
capital, en la que fué mordido por
un perro del dueño de la casa.

—Siguen recibiéndose detalles de
los numerosos siniestros ocurridos
en Francia é Inglaterra con motivo
de los temporales.

En las costas de Normandía hay
muchos naufragios.

De Londres dicen que resultan de
importancia los daños producidos
por la violencia del último tempo¬
ral.

—Telegrafían de Nueva York que
la estadística publicada por el Go¬
bierno sobre la producción a grícola
del país en el año corriente, ha su¬
perado de mucho á cuanto se espera-
ha y á todos los records registrados
hasta el día.

Los valores totales de los trigos,
cebadas, centenos y algodón, se cal¬
culan en 2.477 millones de dollars ó
sea 200 millones más que el año pró¬
ximo pasado.

Declara al final de la estadística
el Gobierno americano, que si bien
las exageradas lluvias y grandes inun¬
daciones habidas recientemente en

los Estados Unidos han causado da¬
ños de consideración, han sido por
otra parte beneficiosas á la agrlcul-
tui'a gracias á haber conservado en
las tierras cierto grado de humedad
muy favorable á la vegetación.

—Dicen del establecimiento hidro-
terápico francés Aix-les-Rains, que
en aquel importante teatro de ópera
ha debutado con gran éxito la can¬
tante española Pepita Sanz.

El público la comparaba con la
Adelina Patti.

—El Ingeniero Sr. Sastre acom¬

pañado del personal subalterno, á
sus órdenes se encuentra practicando
los trabajos de campo necesarios pa¬
ra la construcción de los trozos 1." y
2.° de la caiTCtera de tercer órden de
Tamarite á Balaguer.

—PRONOSTICOS DEL TIEM¬
PO. Muchas serán las depresiones que
actuarán más ó menos directamente
sobre nuestra Península, de tal suer¬
te que pocos días se verán libres de
ellas, resultando una quincena im¬
portante en el orden meteorológico
por lo movida y accidentada.

El miércoles 16 se presentarán en
el golfo de Gascuña y al S. de la Pe¬
nínsula centros de baja presión que
se trasladarán al Mediterráneo el jue¬
ves 17, ocasionando en ambos días
algunas lluvias y tormentas, princi¬
palmente en las zonas próximas á las
trayectorias de dichos centros de per¬
turbación.

Del 19 al 20 pasará desde el Can¬
tábrico al Mediterráneo superior una
depresión, por cuyo motivo se regis¬
trarán en estos días algunos chubas¬
cos y tormentas, especialmente desde
las regiones septentrional y pirenáica
basta el Centro, con vientos de entre
SO. y NO.

Del 23 al 24 cambiará la situación
meteorológica, porque actuará por
Marruecos y Argelia un importante
núcleo tempestuoso que producirá,
particularmente del 22 al 23, lluvias
y tormentas desde Andalucía y Le¬
vante basta las regiones centrales,
con vientos del segundo al tercer
cuadrante.

El viernes 25 empezará á señalar¬
se en Galicia el avance de una bo¬
rrasca occeánica que abordará el Ar¬
chipiélago inglés el sábado 26 y es¬
tará en el mar del Norte el 28.

En nuestra Península se sentii'á
también la influencia de esta exten¬
sa borrasca del 26 al 28, producién¬
dose lluvias y tormentas, en especial
desde el NO. y N. al Centro con vien¬
tos fuertes de entre SO. y NO.

Del 29 al 30 otras depresiones del
Atlántico invadirán la Península por
el NO. y SO., ocasionando lluvias y
tormentas bastante generales con
vientos duros del tercer cuadrante.—
Sfeijoó.

—La Jefatura de Obras públicas
ha remitido al Goljierno Civil el pro¬
yecto de aprovechamiento de aguas
del rio Ebro en el sitio llamado «La
Canota» á fm de utilizarlas para
fuerza motriz destinada á usos in¬
dustriales presentado por los señores
D. Ignacio Coll y Don Julio Bictra.

—La Tesorería de Hacieujla ha
señalado para mañana el pago del
libramiento á favor á D. José Gassó
por personal importante 43,68 ptas.

—A propuesta de la Junta provin¬
cial de sanidad, el Sr. Gobernador ha
nombrado Sub-delegado de farmacia
del partido de Yiella á D. Norberto
Rocafort Doria.

—Por encontrarse enfermo el pé-
rito de la administración del Estado
se ha suspendido la reunion que el
dia 20 del actual debían celebrar con
aquel los nonbrados por los propie¬
tarios de las fincas que se han de ex¬
propiar en el término municipal de
Guardia de Tremp, para la construc¬
ción de la carretera de Balaguer á la
frontera francesa, sección de Ager á
Tremp.

—El ingeniero Jefe de Obras Pú¬
blicas de esta provincia, ha autoriza¬
do á la Sociedad «Azucarera del Se¬
gre» mediante ciertas condiciones pa¬
ra circulación de trenes, el paso-nivel
que está constrnj'endo en la carrete¬
ra de Lérida á Puigcerdà en su linea
férrea de Mollerusa á Balaguer.

—I.a Gacia publica una Real or¬
den del ministerio de Instrución pú¬
blica: disponiendo las modificaciones
que habrán de olíservarse en los estu¬
dios del bachillerato.

En el prihier curso estudiarán los
alumnos: Castellano. Geografía gene¬
ral. Aritmética, Geometría. Religión
y Caligrafía.

Segundo año: Latín, Geografia de
España, Aritmética, Religión y Gim¬
nasia.

Tercer año: Latín, Francés, His¬
toria, Religión y Gimnasia.

Cuarto año: Preceptiva literaria.
Francés, Historia Universal, Algebra
y Dibujo.

Quinto año: Psicología, Historia
de la literatura. Física, Fisiología y
Dibujo.

Sexto año: Etica, Historia Natu¬
ral, Agricultura y Química.

—Anoche hizo su despedida con
la preciosa opera de Donizzetti, Lii-
chia de Lamermoor la notable Com-

pañía que actuaba en el teatro de
los Campos Elíseos, dirigida por el
reputado maestro Sr. Webiis.

De excelente podemos calificar la
interpretación á cargo de la Srta. Ca¬
sals y de los Sres. Ralascb, Delor,
Saccardi y Serra, no siendo menos
de esperar por tratarse de artistas j'a
aplaudidos.

Seríamos injustos si no hiciéra¬
mos especial mención de la Srta. Ca¬
sals, la que demostró nuevamente
una excelente escuela de canto, ma¬
tizando la cavatina y el rondó que
tuvo que repetir á instancias del pú¬
blico, siendo llamados á escena los
artistas al final de todos los actos.

El Sr. Ralascb que por vez prime¬
ra cantaba esta opera fué con justi¬
cio aplaudido como en cuantas ópe¬
ras ha tomado parte.

Nuestros plácemes al Sr. Webiis
y á los Sres. profesores de la orques¬
ta que han bécbo verdaderos esfuer¬
zos para lograr el éxito alcanzado.

—En el Boletín Oficial se han
publicado las relaciones de los indi¬
viduos ajustados por las Comisiones
liquidadoras de los siguientes Cuer¬
pos:

Regimiento infantería de la Prin¬
cesa n.o 4; con residencia en Ali¬
cante:

Francisco Miret Miró, de Espluga
Calva.

Francisco Martí Saleé, fallecidc,
de Castellnou.

José Martí Mauri, de Almenar.
Jaime Ralart Jordana, falleciod,

de Bellver.
Jaime Gasolina Torre, fallecido,

de Biosca.

Regimiento Mallorca n." 13, en
Valencia:

Hermenegildo Clota Florensa,
114'75 pesetas, de Palau deAnglesola.

José Domínguez Codina, 63'75 pe¬
setas, de Lérida.

Pablo Solana Padulles, 28'75 pe¬
setas, de Puigvert.

Juan Vidal Golano,179'90 pesetas,
de Guisona.

José Sala Aparicio^ 211'95 pesetas,
de Ascarlá.

Regimiento San Marcial n.° 44,
en Burgos:

Pedro Radía Calí, de Sort.
Regimiento Infantería Aragón

n.° 21, en Zaragoza.
Federico Ruíz, 6'32 pesetas, de

Lérida.
Pedro Radía Masaret, 42'92 pese¬

tas, fallecido, de Isona.

—Ayer tarde á las cinco y media
frente de la posada de la Viuda de
Salvadó se desbocó un caballo que
arrastraba un carro de los que se de¬
dican á transportes en la estación del
feiTocarril, proporcionando un mo¬
rrocotudo susto á los pacíficos veci¬
nos de la Rambla de Fernando.

Caballo y vehículo se estrellaron
en la esquina del edificio de la Fon¬
da de España.

—La popular sociedad La Paloma
lia contratado para la próxima tem¬
porada de invierno á la primera ti¬
ple Presentación Tarrés, á la tiple
cómica Rosita Torregrosa y á la ca¬
racterística Matilde Llorens.

información telegráfica
especial de EL PILLARESA

El escándolo del dia

Madrid 17, 16-25
Esta mañana visitaron al Presiden¬

te del Consejo el ministro de Gracia
y Justicia, el fiscal del Supremo y el
Gobernador civil de Madrid.

Trataron extensamente de la es¬

tafa del Cantinero y del efecto causa¬
do en la opinión por las determina¬
ciones adoptadas con los delegados
de policía.

El Sr. Villaverde dijo que el Go¬
bierno procederá en este asunto con
verdadero vigor basta depurar las
i'esponsabilidades de cada uno de los
acusados y muy especialmente de
los funcionarios públicos.

Manifestó también que respecto
á Don Laureano Díaz jefeMe la poli¬
cía judicial se procederá sin dilación
pai'a exijirle toda la responsabilidad
por los actos punibles de que se le
acusa.—Reig.

Disgusto entre militares

^17, 17-20.
El Sr. Villaverde tratando de la

grave cuestión suscitada poi el Ca¬
pitán general relacionada con el Cir¬
culo del Ejercito y la Armada dió
pruebas de desconocer el asunto.

Aseguró no obstante que la cues¬
tión no reviste lós caracteres graves
que le atribuye El Pais,

Dijo que sobre esta cuestión habló
con el Ministro de la Guerra pero
sin darle ningunaimportancia.—Reig.

El próximo Consejo
17, 18-15

Definitivamente el próximo sá¬
bado se celebrará Consejo de minis¬
tros y en él se tratará de los presu¬
puestos y de las modificaciones que
se introducirán y estan ya últimadas.
—Reig.

Viaje de Villaverde
17, 18-50

No ha decidido todavía el Presi¬
dente del Consejo la fecha de su via¬
je á Sail Sebastián pero el ministro
de Obras ordenó publicar ayer que
se tenga preparado el servicio de
treu para el lunes.—Reig.

Lo de Falencia

17, 19-10
Un periodista interrogó al Sr. Vi¬

llaverde acerca del incidente ocurri¬
do en Palència diciéndole si era cier-.
to que el gobernador y el alcalde
presentaron sus dimisiones contes¬
tando el Sr. Villaverde que esto era
una broma añadiendo que ayer le
visitó el diputado por Patencia señor
Calderón quien afirmó que sobre lo
sucedido mediaron esplicacioncs y
quedaba ya arreglado satisfactoria- /:
mente.

Replicó el periodista que le bahía "
dicho el mismo Sr. Calderón que
dudaba del éxito del encargo que se
le confió y teme que no se retiren las
dimisiones del Gobernador y alcalde.

El Sr. Villaverde afirmó lo dicho
no esplicándose la conlradiccióii.— |
Reig.

El descuento del Banco

17, 19-50
Afirman ciertos banqueros que el

Sr. Villaverde trata de que se eleve
al cinco por 100, el descuento del
Raneo de España.—Reig.

De Hacienda

17, 20
La Gacela de boy publica las dis-

posiciones para la organización pro¬
vincial de Hacienda, los decretos so¬
bre la reforma de la Admimistra-
ción provincial, el Reglamento or¬
gánico de la Administración provin- ■. j
cial, el deprocedimientoseii las recla¬
maciones económico- administrati¬
vas, el de la Inspección de la Haden- ' ■
da pública, y una nueva Instrucción J
de venta de propiedades y derechos i
del Estado.

Lo del Circulomilitar

17, 20-15
La cuestión surgida en aquel Gen-,

tro ha provocado de un oficio del'í
Ca])itán general reponiendo á los iu-
dividuos de la Junta que dimitieron
á consecuencia de un voto de censu-

ra de los socios.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET^
MAYOR; 19, ULONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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gran Fàbrica de Ladrillería
^QTJzrzisro (BORJâS)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piidra artificial para facliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, íiaiausfres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y.,con este pi'ocedimiento 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 florones 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 FILIS.-Lérida. 12-n

EL CHONOIgiETilO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Reloies Antlmag^néticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Res:alator, Cnerda 8

días, waltam. Cronometre Lip, modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase 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 g'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Colegio Pensionado Je Corvara
Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres g:rados.

C'ases de Adorno, Comercio, ¿enguas, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 anos de existencia, no solamente es dignode toda recomendación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬

señanza corre á cargo de ios beneméritos Padres Misioneros del C. de Maria,
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 Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, así la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de las más ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social-

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbaímente ó por escrito,todos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertadde acción.
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TALLERES
de CoBstPucciones

Mecánicas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

y Compv

Sociedad geoeral de Traiisportes
SERYICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEME' E directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF I?. A. TT a E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, niim, 25, pral.—Barcelona.

AVISO

"•Hi*.

de Marsela

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

Setbre. permanecerá en hérkl»,(FondaSuizá)
p. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernia.s, quien á los largos
años de ¡.ráctica en casa 1). José. Claasolles
de Barcelona reuiie 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 j.ara la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas y rebelde
que sean.

Bragruero articnlado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que j.roporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en brag^ueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpog'ástrioas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento 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

ü. Ettripe Corbella Ikrez
Ha trasladado su despacho á la Plaza

de la Constitución, núm. 19, 2.° piso. 5-o.

Garbanzos del Saúco
de la nueva cosecha se han recibido en la
Sucursal de J. Llobet Farrán.

cmnmo oluh
Corredor de Comercio

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

OCOLISTA
Andrés A. Zardoya

Subinspector ds Sanidad U-'l-'tar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacionai
MEDICG-OCOLISTá UONORABIO de Li BESSFIOEXCIi «Olilt'iPÁL

Constitución (Plaza S. Juan"» 25,2®-LÉRIDA
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 I á 9 y

Gran suríido 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
Pontí, piso 2.°-l.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Muguet

SE ARRiENDA UNA HEREDAR
de 125 jornales de regadío por el
Canal de Urgel, en todo ó en parte
con magnífica casa de labranza, era
y demás dependencias anexas: por
uno ó varios años.

Para informes, dirigirse á Don
Jaime Segura, propietario. — AN¬
GLESOLA. 8-10

DOLORES DE GADEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

OSTRAS FRESCAS
Se venden en

La Gran Antilla
1'25 pesetas docena 3-8

A ios repubiioanos: coliliuê'roïilp"
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Ma3'or 19, Li¬
brería.—Lérida.

'INTEi1£S.M1iTE
La Dirección de la ACADEMIA DE SAN LUIS pone en conoc'miento del público que el dfa lo del corriente empezará el traslad^"del mobiliario al nuevo local ( Caballeros, 42 ) y el día 20 del pron'^mes quedará terminada la instalación de las dependencias y por lo tqn^to en disposición de' recibir á los alumnos.
OBSERVACION ' IMPORTANTE.— La cuota mensual de los alumnoENCARGADOS será tan solo de 10 PESETAS en lugar de las veinteanunciadas en el' prospecto.

Lérida y Septiembre de 1903.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬les deja esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente

que la esencia de sándalo es más activa cuanto maj'or sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser elremedio específico para curar con prontitud la BLENORRACtIA,catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y engeneral todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. ElSantalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente laUniversidad) BARCEIiONA

IiERIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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Â. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

Iz (([strella Polar)y en el pr |rtÍGo
- 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplltz y á las condiciones sanitarias de la ¿xpedieión.
Traducción del Dr. Enrique Tedesbhi

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

coser pora Diñas
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

P ñññ LOS OAZUeOilES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de fotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Renet, Mayor 19, Lérida.

OBRA NUEVA

UyiEPIES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Franceia)

Tradiieclón de J. Miró Folgiiera.—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 Antoine
de Sol y Benet, Mayor,-10.—Lérida

Biblioteca Blanca

por Ana Isabel Richtíe

Nueva publicación

REINA Novela escrita en inglés

2 tomos con grabados 6 ptas

B A.T TJ-E?, ÍE-í, .A. 13 .A.S
Dor Alberto Casafial Shakeiy, prólogo de Luis 'López Ahué

PRECIO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayar,'19.—LERIDA.
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