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PRECIOS OE SU80RXF0X0N
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Los no suscriptores 10 — — — (Jo _ _

Los comunicados á precios convencionales - Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas —Contratos especiales.

Al mes 1 pta. 50 cts.

Precios de los anuncios

Martes 15 de Septíemlire de 1903

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y mer-
cadOPCS, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

pepiasy piestas
PROGRAMA OFICIAL

DIA 15.—Gran feria de toda clase
de ganados.

Bailes del país. Coplas por una
cuadrilla de Mayorales.

Por la tarde Exposición de auto¬
móviles en el mercado de S. Luis.

A las cinco y inedia Sardanas en
los Campos Elíseos.

A las ocho y media de la noche
Cinematógrafo público y Sardanas
en la plaza de la Constitución.

DIA 16.—Por la mañanaCANTOS
DEL PAÍS.— A las 12 y media clau¬
sura de la Exposición de Tarjetas
Postales.

A las cinco de la tarde adjudica¬
ción y reparto de premios á los auto¬
movilistas en el paseo central de los
Campos Eliseos, amenizando el acto
una charanga militar.

A las ocho de la noche GRAN
RETRETA recorriendo el mismo iti¬
nerario que el PREGÓN y disolvién¬
dose en los Campos Eliseos donde se
cantará el «GLORIA» A ESPAÑA»
del popular Clavé.

A las 9 SARDANAS en el Paseo
de Fernando.

—La comisión provincial ha re¬
suelto desestimar la instancia de Don
Buenaventura Guillaumet y declarar
que no hahiendó presentado la re¬
nuncia de concejal del ayuntamiento
de Camarasa dentro del plazo fijado
en la ley del Poder judicial, debe en¬
tenderse desposeído del cargo de juez
municipal de aquel pueblo para el
que fué nombrado.

El Sr. presidente de la Junta pro¬
vincial del censo electoral hace pú¬
blico en el Boletín Oficial de ayer que
ha sido convocada para el día 20 á fin
de proceder al nombramiento de in¬
terventores y proclamación de can¬
didatos.

El único que hasta ahora se pre¬
senta es el Sr. D. Valeriano Figiierol
distinguido amigo particular nuestro
propietario en Almenar y que ya ha
representado aquel distrito en la Di¬
putación.

—Según los telegramas que más
recientemente se han recibido de va¬
rias procedencias, el temporal rei¬
nante se ha hecho general en todo el
Oeste y parte del centro de Europa,
señalándose como regiones más afec¬
tadas por aquel, Inglaterra, Francia,
Baviera y la Prusia alemana, y las
poblaciones que más han sufrido
hastaahorason Londres, París, Brest,
Havre, Nuremberg y Francfort en el
Main.

En Escocia ha caído, además, una
copiosa nevada,

—El juicio oral que dehia cele¬
brarse el día 17 por lesiones contra
Constantino Cadena, procedente del
Juzgado de Sort, ha sido suspendido.

—La Dirección general de'Obras
públicas despues de haber hecho la
liquidación de las obras de acopios
para conservación durante los años
1.901, 1.902 y 1.903 de la carretera de
Lérida á Huesca cuyo contratista es
D. José Nadal y no existiendo en con¬
tra suya reclamaciones por daños y
perjuicios, esta Dirección, ha dispues¬
to se devuelva al interesado la fianza

que constituyó en metálico en la ca¬

ja sucursal de la Caja de Depositas
de e.sta provincia.

—La Tesoreria de Hacienda de
esta provincia ha señalado para hoy
día 15 de Septiembre los pagos si¬
guientes: á D. José Albiñana por gas¬
tos de dnseñanza y material 947,60
ptas; á D. Luis Margalef 345,80; á D.
Mariano Aguilar atenciones 1" ense¬
ñanza 16789,39 y á D. Celestino La-
bregas por igual concepto 18104 96.
á D. Mafias Martret id. id. 15196.54
á D. Juan Cortada id. id. 6463,77
á D. Alfrédo Cories id. id. 4800 22
á D. Juan Pi'ats id. id. 7935,07
á D. Manuel Sahat (material) 463 10

—La Guardia Civil del puesto de
Cubells ha detenido y puesto á dispo¬
sición del Juzgado municipal á un ve¬
cino de dicha villa, ocupándole una
escopeta de dos cañones en el acto
en que estaba cazando en vedados
sin licencia de uso de armas.

—Ha sido ti'asladado á su instan¬
cia á la Intervención de Hacienda de
Murcia el oficial de tercera clase elec¬
to de la de esta provincia, D. Pedro
de Castro Palomino.

—En el local que ocupa la Comi¬
saría de Guerra, el dia 30 del mes
actual y hora de las 10 de la mañana
tendrá lugar la subasta de los artícu¬
los de primera necesidad para aten¬
ciones del Hospital militar de esta
plaza.

—La Dirección general del Teso¬
ro, con fecha de ayer, ordena sea
devuelta á D. Tomás Puig Petit, la
caiitidad do 128 pesetas, que ingresó
indebidamente por el concepto de
la contribución industrial.
Estadevolución tendrá efecto porta

Tesoreria de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—En la Diputación provincial, el
día 17 del corriente á las once de su

mañana se celebrará segunda subas¬
ta para contratar el suministro de
géneros para vestuario y camas, con
destino á los establecimientos de be¬
neficencia de esta provincia.

—La Comisión mixta de recluta¬
miento ha practicado el repartimien¬
to, entre los pueblos de esta provin¬
cia, délos 1146 reclutas que como
cupo para el corriente año, se ha
señalado á la Zona de la misma,
de entre los declarados soldados en
el año actual procedentes del pre¬
sente reemplazo y anteriores de re¬
visión, acordando que el sorteo de
décimas, se practique el miércoles 23
de los corrientes á las nueve de la ma¬
ñana en el salón de sesiones de dicha
Corporación.

Lo que en cumplimiento de la
Ley se publica en el Boletín Oficial
de ayer.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales del pueWo de Tuixent co¬
rrespondientes á los ejercicios de
1899-900 á 1901.

—D. Félix Herrero y Ceballos,
de Bilbao solicita el registro de doce
pertenencias de la mina de hierro
denominada «Camila» sita en el pa¬
raje llamado Palanca Aneto, término
del pueblo de Senet distrito munici¬
pal de Vilaller.

—Llaman la atención del público
los muebles expuestos, en el almacén
del Sr. López cuya dirección artística
ha tenido cargo hasta la fecha el in¬
genioso oficial Sr. Camarasa, el cual
por cesar en el negocio el primero,
ha pasado al taller de muebles del
acreditado industrial J. A. Armengol
cuyo anuncio verán nuertos lectores
en la sección correspondiente.

—^El tiempo, que se mostró bené¬
volo con las fiestas, nos ha propor¬
cionado ayer y ante ayer dos buenos
días. Los festejos anunciados se ve¬
rificaron por lo mismo sin incidentes,
excepto el concurso de foot-hal, del
que hubo de desistirse.

La iluminación del puente ha
merecido elogios unánimes y muy
justos, pues realmente ofrece un efec¬
to magnífico; la fiesta fluvial agradó
también extraordinariamente resul
taudo verdaderamente fantástico el
simulacro del combate naval, que
acreditó una vez más la pericia del
reputado pirotégnico Sr. Morgades,
de Reus.

El pregón hubiera producidomuy
buen efecto á haberse hecho el pasa¬
calle con más orden.

Uno de los mejores atractivos de
las fiestas ha sido sin duda la copla
ampurdanesa La vella de la Bisbal,
á la cual ha tributado el público mu¬
chos aplausos.

El concurso de tarjetas postales y
de fotografías ha sido muy visitado.

La animación es mucha,

—IH Jurado calificador del con¬

curso de tarjetas postales, compues¬
to de los Sres. D. Román Sol presi¬
dente D. José Plana, D.Antonio G. de
Palacio, D. Manuel Alvarez Llinàs,
vocolas, y 1). Manuel Giménez Cata¬
lán, secretario, ha adjudicado los si¬
guientes premios: primeros, á D. Car¬
los Gené y D. Carmelo Fenech; se¬
gundo, á D. Pedro Castro y terceros,
á D®. Mercedes Lacuadra y á la colec¬
ción número 9.

Se concedierón, además, diplo¬
mas de cooperación á las notables co¬
lecciones del Cúop-úoí, de D. José Mu¬
rillo y D. M. A. Ll., presentadas fue¬
ra de concurso.

—El Alcalde de Tàrrega en telegra¬
ma de hoy, comunica al Sr. Goberna¬
dor haberse presentado en aquella
alcaldía, una instancia suscrita por
D. Cayetano Puig Piqué solicitando
permiso para recibir en la e.stación
con música al Diputado á Cortes se¬
ñor Lleguet y celebrar en el mismo
día que llegue, una velada político
republicana en el círculo de aquella
Ciudad,

—El Ministro de la Gobernación
en telegráma dirigido ayer al Sr. Go¬
bernador civil de esta provincia,reco-
miéndale la más exacta aplicación
de las prescripciones contenidas en
el reglamento de Sanidad de 27 de
Octubre de 1899 y demás disposicio¬
nes reglamentarias, en prevención
del parte dado por el Cónsul de Es¬
paña en Marsella por el que dá cuen¬
ta de algunos casos ocurridos en
aquella capital de peste bubónica.

—Nos ha visitado una comisión
de huelguistas para hacer constar
que, por parte de la sociedad El Arte
de Imprindrno se ha realizado coac¬
ción alguna pues el cajista á quien
nos referíamos accedió á no volver
al trabajo voluntariamente.

—El célebre Papus, que trabajó
hace docos meses en algunas pobla¬
ciones de España, ha muerto por as¬
fixia cu Nosting, población cercana
á Londres haciendo esperimentos
dentro de una piscina ó gran recep¬
táculo lleno de agua ante numeroso

público.
—En virtud de la reciente rebaja

en el precio de los trigos y sus hari¬
nas, son en gran número las pobla¬
ciones de Cataluña que han rebajado
el precio del pan.

—Le Petit Journal publica un tele¬
grama de Calais, señalando un ex¬
traordinario viaje aerostático.

Trátase de un viajero ingles qué
partió de Berlin el jueves, dirijien-
dose á Inglaterra, atravesando Holán
da. Bélgica y el Norte de Enrancia,
pasando por cerca de París.

Al encontrarse en F'errey le sor-
predió una tempestad llegando por
fin á tierra á 16 kilómetros de Calais.

El aeróstato fué llevado por el
viento.

Los aeronautas resultaron ligera¬
mente heridos.

—Ha regresado de su escursión
par la montaña el General Goberna¬
dor Militar de esta provincia D. An¬
dres Maroto acompañado de su dis¬
tinguida señora.

—El aplecb celebrado en Butse-
nit resultó un tanto ílojillo á conse¬
cuencia sin duda de la copiosa lluvia
caida la noche anterior, y el fuerte
viento que sopló todo el dia de ayer.

—Sin duda por el gran número de
petición da billetes en otras provin¬
cias, la Dirección general dal Tesoro
en telegrama de ayer, ordena sean
devueltos eii el primer correo los que
consideren no poder vender corres¬
pondientes al sorteo que se celebrará
el día 19, los Administradores de Lo¬
terías de la Capital, Tàrrega y Cer¬
vera.

—La hora avanzada en que ter¬
minó anoche la representación de
La Africana, y las circunstancias es¬
peciales en que nos coloca la huelga
de nuestros cajistas, nos impiden,
contra toda nuestra voluntad hacer
una reseña detallada de la excelente
interpretación que á la grandiosa
obra de Meyerbeer dió la Compañía
del Miro. Wehils, distinguiéndose es¬
pecialmente la Srta. Casals y señora
Gressler.

lista noche le loca el turno á Do¬
nizetti con su Favorita. En el inter¬
medio del tercero al cuarto acto da¬
rá un concierto de arpa la profesora
Srta. Gracia.

información telegráfica
Gspeciai de EL PÂLLÂBESA

Notas de la Presidencia

Madrid 14, 18-25
El presidente del Consejo no ha

hecho á los periodistas ninguna ma¬
nifestación de interés.

Ha repetido lo consignado en la
nota oficiosa del Consejo, añadiendo
que en el presupuesto de Marina se

consignan créditos para que puedan
navegar los buques de guerra desig¬
nados para prácticas y ejercicios.

En el presupuesto de Guerra, ha
dicho, se han consignado algunas
de las reformas proyectadas por el
general Linares, entre ellas el au¬
mento en el haber del soldado, la
mejora de rancho y créditos para
maniobras.—Reig.

Protesta

14,18-30
Al salir de Patencia ha sido entre¬

gada al señor conde de San Bernar¬
do una protesta, que dice asi:

Al recibir el alto honor de ser vi¬
sitada por el Rey por espontánea ini¬
ciativa y voluntad de éste, dignándo¬
se hacerle una distinción que eviden¬
ciara más y más su adhesión al mo¬
narca. Palència ha recibido del mi¬
nisterio de jornada una serie de de¬
satenciones que obligan á formular
la más enérgica protesta, haciendo
conocer que, por nuestra calidad de
representantes en Cortes, nos halla¬
mos decididos á i'ccibir por todos los
medios la satisfacción más cumplida.

La noble ciudad de Palència ha
recibido del ministerio de Listado una

injusta postergación, rompiendo la
tradición que guardaron Fernando
\'1I, Isabel 11, Amadeo 1 y Alfonso
XII, dando derecho al alcalde á colo¬
carse en el mismo carruaje del Rey,
como se ha hecho en la capital ve¬
cina.

La responsabilidad de este hecho
la hacemos recaer toda en el minis¬
tro de Estado, pues los señores Vi-
llaverde y García Alix han dado cons¬
tantes pruebas de consideración y
deferencia para Palència á que obli¬
ga la hidalguía y el patriotismo de
este pueblo.

Firman la protesta los represen¬
tantes en Cortes por Patencia.

Se asegura que dimitirán el alcal¬
de, el presidente de la Diputación y
tal vez también el gobernador civil
de Patencia.

El Sr. Villaverde no le dá impor¬
tancia afirmando que todo esto obe¬
decerá á una mala interpretación.-—
Reig.

La muerte de Reverte

14, 18-40
La noticia que preocupa al Ma¬

drid alegre es la muerte del espada
Antonio Reverle acaecida anoche.—

Reig.
Conferencia

14, 19-10
Han celebrado una detenida

conferencia los Sres. Villaverde y
García Alix, sobre asuntos electora¬
les, la cuestión de presupuestos y de
la presidencia del Congreso.

También trataron de la protesta
de las autoridades de Patencia que
hacen suya los Diputados.

Sociedad de estafadores

14, 19-50
En virtud de ciertas denuncias

sobre el timo del Cantinero, la policía
ha practicado algunos registros ha¬
biendo detenido á dos personas muy
conocidas en la alta sociedad madri¬
leña y un ex-empresario del teatro
Estaba.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONOEL, 9 Y 10.—LÉlUnA.
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ran fàbrica
^QTJJi-Œisro :£^i.oA.:E^a:-(BOEJAS)

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

iPiedra artificial para faGiiadas
cartelas, frisos, calados, comisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construj'en losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
Ialmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
leíase 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.
I! 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.-Léi»ida. 12 n

EL CRONOHIETRO
3, ESTBRERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimagnétiooa, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra-Plauos, 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 S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

de Construe

Mecànic

motores á gas pobre
[hidráulicas,

Turbinas,
¡lotores eléctricos

Ramilla Feriiaflio
50

XjE¡S/ID_A.

Ronet, y Comp.

COLEGIO DE LOS HH. NIARISTAS
X-i jZÍ IK I H)

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos
ENSEÑANZA PRIMARIA, BACHILLERATO, COMERCIO Y AGRICULTURA

Resultados oficiales de los últimos cursos:
1901-1902 1902-1903

24 Sobresalientes.
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.

154 Aprobados.
1 Suspenso.
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Colegio Pensionado da Cervera
BacMllerato, Enseñanza primaria en sus tres forados.

C ases de Adorno, Comercio, lenguas, etc-. Solfeo y
Piano-
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia,_ no solamente es digno

de toda recomendación desde el punto de vista científico, toda que la en-
señanza corre á cargo de los benemèrites Padres Misioneros del C. de Mana,
sino que también por lo espacioso de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la pai-te s\iperior y más higiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introdu idas, así la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un es ablecimiento docente de las mas ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin princioal, 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,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

AVISO

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

Sethre. permanecerá en Lérida(Fo/idaSuiza)
D. JOSE PUJÒL, 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 Claiisolles
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
espabio 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 c:;i ón
á voluntad y directamente sobre ir parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritoe de caut-
cboüc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmqpláticcs para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidqd, dilatación y abultaniiento del
vientre.' ' '

HORAS QUE RECIBE
Dial5:'de9á lydeSá?.
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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
, en pocos mi¬

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

D. Enripe Corbella Ata
-ABOQ-JAIDO

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

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

Para vender un huerto con dos casas-

torres, propias para una
industria, situado en la carretera de Barce¬
lona, frente los Campos Elíseos, conocido
por casa Planas

Informarán, Pórticos Altos, 8, 3." 1." iz¬
quierda. 8

OAÛOiOO OLOá
Corredor de Comercio

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

Andrés A. Zardpya
SuWnspector d. Eaaidad ll'l'tai tetfiads

J— Profesor dai Instituto Oftálmico Nacional
MÉDICO-OCULISTA

i Honorario do la Benericencia Municipal
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 dias no fes¬
tivos de 8 y 4 á 9 y J.

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
Ponlí, piso 2.°-l.° puerta,— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

SE ARRIENDA ONA HEREDAD
de 125 jornales de regadío por el
Canal de Urgel, en todo ó en parte
con magnifica casa de labranza, era
y demás dependencias anexas: por
uno ó varios años.

Para informes, dirigirse á Don
Jaime Segura, propietario. — AN¬
GLESOLA. 5-10

A los republicanos: co!:'iéTofr'.pï
blicanòs 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, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Míid «ral de Tiw
, SERVICIOS D^L MES DE .^SEPXÍEM.BHR DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldpá de Barcelona ÍJE SEPTIEME E directamente para
Montevideo v Buenos Aires^ el magnífico y rápido vapor francés

MF jE?> JA. O F
Consignatarios en Barcelona, RIFOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de 8aD Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

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

La (í|strella polar» en elJar jrtico
— 1899-1900 —

Relato de la, primera ex,pedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los Sfl" 34
Norte y la Memoria del médico de primera clase, CavallLMolinelli, relativa'
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnoción del Dr. Enrique Tedesohl
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.-^Lérida.
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PRECIO

PESETAS

T?» ÚTA Ó:

PRECIO

9

PE^SETAS

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

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRATICO DE LÉRIDA

PARA LOS CAZADORES

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 Benet, Mayor 19, Lérida.

OBRA NUEVA

MUJERES DE RáPSÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción 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 nn litro -^Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida

Biblioteca Blanca

REINA
Novela escrita en inglés

por Ana Isabel Ríchtie i·fc····· 2 tomos con grabados 6 ptas

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.
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Nueva publicación
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Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA
Véndeíe en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Garlos R. Darwin Origen de las Esiiecles tres tomos

1 w

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


