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NOTICIAS

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

periasy piestas
PROGRAMA OFICIAL

DIA 12—Gra'n tronada de morte¬
retes anunciará la inauguración de
las Ferias y Fiestas.

A las 7 de la noche saldrá de las
Casas Consistoriales el gran pregón
anunciador de los festejos en el que
tomarán parte los Timbaleros y Cla¬
rineros municipales, Gigantes de la
ciudad, de San Andrés y de la Santa
Infancia, Cabezudos, Rondalla arago¬
nesa, una gran mogiganga, Socieda¬
des corales y Bandas de musica, re-
coiTiendo el trayecto siguiente: plaza
de la Paheria, Constitución, Estere¬
ría, Plaza de la Sal, Carmen, Demo¬
cracia, Fernando, Cabrinety, Arco
del Puente, Mayor, Caballeros, Blon¬
de!. Plaza de Cataluña, San Antonio,
Catedral, Palma, Tallada, Caballeros
Mayor, disolviéndose frente á las Ca¬
sas Consistoriales.

Seguidamente la copla ampurda-
nesa « La vella de la Bisbal » tocará
Sardanas en la Plaza de la Libertad
y la Rondalla Aragonesa dará varias
serenatas.

Iluminaciones á la veneciana en

en el Puente, Campos Elíseos, Ram¬
bla de Fernando etera., por millares
de luces eléctricas.

—Los obreros tipógrafos buel-
guistas, ban iniciado una peligrosa
campaña de coacciones que, sobre
provocar mayores dificultades para
una harmónica solución, es muy ex¬
puesta á serios conñictos de sensibles
consecuencias.

Respetamos cual merecen las re¬
soluciones que, en defensa, á nuestro
juicio equivocada, de sus intereses,
adopten los cajistas asociados de El
^rte de Imprimir. Pero acudiremos
á cuantos medios de defensa nos da
la Ley, para que se respete la libertad
del trabajo. Anteayer trabajó en la
confección de nuestro diario, un ca¬
jista no asociado; ayer no se atrevió
ya á continuar en vista de las ame-
uazas que por algunos huelguistas se
le dirigieron. Este caso no es único;
sabemos que en otras imprentas se
ban ejercido también coacciones.

Esperamos que las autoridades
sabrán evitar nuevas violencias.

—Comunican de París que es un
becbo el descubrimiento de la cura-
rión del cáncer por un doctor espa-
''ol. utilizando los rayos X.
—Durante el último quinquenio

sa ban celebrado en la Catedral de
Rarcelona unos veinticinco mil bau-
bzos ó sean aproximadamente, unos
ainco mil cada año.

—Ha visitado al alcalde de Bar-
aalona una comisión de una compa-
bía inglesa, participándole que ésta
aonstrniria en aquella capital, sin
§asto alguno para el Municipio, Wa-
lars - closets, públicos subterráneos,
aonio los que existen en Londres.
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PRECIOS DE SU8CRXPCXON
Al mes 1 pla. 50 ets. — Tres meses 3 pías. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.

Los suscriptores 5 céntimos por linea en la 4.* plana y 25 céntimos en la 1.*
Los no suscriptores 10 — — — 60 —

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

Precios de los anuncios

—Ayer publicó la Gaceta una cir¬
cular del Ministerio de Estado, diri
gida á las Cámaras de Comercio y
referente á los tratados de comercio,
que dice:

«Señores presidente y secretario:
Constituye uno de los principales

propósitos del Gabinete de que tengo
la honra de formar parte, tratar de
abrir á los productos nacionales, por
medio de convenios de comercio,
nuevos y más constantes mercados,
procurando de este modo satisfacer
una necesidad universalmente sen¬

tida y patentizada por las constantes
manifestaciones déla opinión.»

—Esta noche debutará en el Tea¬
tro de los Campos, la compañía de
ópera que dirige el Mtro. Vehils, con
la bellísima partitura de Puccini La
Boheme, que ha sido cuidadosamente
ensayada.

—Don José Gallifa Mas de Barce¬
lona solicita el registro de veinte per¬
tenencias de la mina de amianto de¬
nominada «San José» sita en el para¬
je llamado Castells, termino del pue¬
blo de Tahús.

—De conformidad con lo pro¬
puesto por la Jefatura de Obras pii-
blicas de la provincia y por la Comi¬
sión provincial y en cumplimiento
de la Ley y Reglamento de expropia¬
ción forzosa, el Gobierno civil ha de¬
clarado la necesidad de la ocupación
de las fincas que se han de expropia-
piar en el distrito municipal de Jou
con motivo de la construcción del
trozo 5° de la Sección de Sort á Este¬
rri de la carretera de tercer órden de
Balaguer á la frontera francesa, y de
las que se ban de expropiar en el dis¬
trito municiqal de Espot con motivo
de la construcción del trozo 5° de la
sección de Sort á Esterri de la carre¬

tera de tercer órden de Balaguer á la
frontera francesa.

—Habiendo sido nombrados por
el Sr. Rector de la Universidad de
Barcelona, maestras propietarias de
las escuelas mixtas de Oden y Ars,
D" María del Milagro Ferrer Ibañez
y D» Rosa Gispert Guitart respectiva¬
mente é interinos D. Juan Foix Alsi¬
na para Espills (Sapeira) D" Ana Orio
Puig para San Lorenzo de Camarasa
D. José Català Argany para Pobla de
Ciérvoles y D« Rosa Gitó y Pelegrí
para Cabanabona,la Junta provincial
lo bace público para conocimiento
de los interesados, advirtiendoles que
si dentro el término legal no se po¬
sesionan de sus cargos, se darán por
caducados dichos nombramientos.

—La Comisión provincial de a-
cuerdo con lo informado por la Je¬
fatura de Obras públicas ha resuelto
ordenar al alcalde de San Marti de
Maldá proceda al cierre de la zanja
abierta sin autorización en el canal
del rio Corp.

—Por la Jefatura de Montes han
sido devueltos al Gobernador Civil
debidamente informados los expe¬
dientes y proyectos para aprovecha¬
mientos de agua del río Segre que
tienen solicitados D. Julio Bielsa y
D. Hermenegildo Corría.

—Telegrafían de Palma que ha
desencadenado sobre la isla una ho¬
rrorosa tempestad de agua y granizo.

Las piedras eran del tamaño de
nueces, y han caldo algunas exha¬
laciones.

Los daños causados en viñas y
olivares son inmensos.

— Por real orden del ministerio
de Instrucción pública, inserta en la
Gaceta de hoy se dispone:

«1.° Que la inspección de las Es¬
cuelas prácticas anejas á las Norma¬
les superiores de Maestros ó Elemen¬
tales superiores de Maestras, es de
la competencia exclusiva del direc¬
tor ó directora de la respectiva Es¬
cuela Normal.

2.° Que las Escuelas prácrí-cas
anejas á los Institutos generales !y
técnicos en provincias donde no ha¬
ya Escuela Normal superior de Ma¬
estros, deberán ser visitadas por el
inspector provincial, como otra cual¬
quiera de su distrito.

—The Standard publica hoy nn
despacho de Nueva York diciendo
que, á consecuencia de las malas co¬
sechas, mueren diariamente de ham¬
bre en las islas de Cabo Verde unas

20 personas.

—Para la elección parcial de un
Diputado provincial por el distrito
de Balaguer y á fin de proceder á la
proclamación de candidatos, nom¬
bramiento de interventores y suplen¬
tes y demás operaciones electorales
á que se refiere la vigente ley del su¬
fragio la Junta provincial del Censo
se conslituirá en sesión publica en el
salon de sesiones de la Diputación
de esta provincia, el domingo 20 del
corriente mes, á las 8 de la mañana.

— Por el ministerio de Hacienda
se ha facilitado al de la Guerra un mi-
nillon 337.000 pesetas para para pa¬
gar sus alcances á los repatriados.

—Ayer se posesionió del cargo de
Maestra interina de la escuela publi¬
ca elemetal completa de niñas del
pueblo de Puigvert de Lérida para la
que fué nombrada por el Rectorado
da la Universidad de Barcelona Doña
Josefa Seró Espasa.

—Ayer ha empezado enla Tesore¬
ría de Hacienda la liquidación tri¬
mestral á los Recaudadores y agentes
ejecutivos de las diferentes zonas de
toda esta provincia.

—Por el juzgado de Instrucción
de esta ciudad se han cursado suma¬

rios en averiguación de los autores
de las heridas de pronóstico reservado
que fiierón causadas en el pueblo de
Serós al vecino José Agustí Romá, y
del hurto de que fué victima el hués¬
ped de la Grán Antilla José Soler,

—La Guardia Civil de Lés, dá
cuenta de un incendio ocurrido en

el monte comunal de aquel pueblo
llamado Portel sin qué hubieran que
lamentar pérdidas de gran conside¬
ración, gracias á los auxilios presta¬
dos por los mozos de dicho pueblo.

—Ha regresado de su excursión
veraniega encargándose nuevamente
de la recaudación de las contribucio¬
nes en la provincia, el arrendatario
de las mismas D. Agustín Santes-
.mases.

—En una disposición que ayer
publicó la Gaceta se ordena que el
28 del presente mes comiencen los
ejercicios de exámen para el ingreso
en el cuerpo de prisiones los aspi¬
rantes propuestos por el ministro de
la Guerra.

—Han sido aprobadas y ultima¬
das por el negociado respectivo las
cuentas municipales de Preñanosa
correspondientes á los años 1889,
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,
1896, 1897, 1898 y 1900.

—En virtud de las órdenes del
Gobernador civil de la provincia y
en vista de la queja formulada pol¬
los vecinos del pueblo de Archs re¬
lativa á la falta de aguas potables
para el abastecimienlo de dicho pue¬
blo, el Sindicato general de riegos
ha oficiado al Alcalde de Liñola pa¬
ra que preste el auxilio necesario á
fin de cumplimentar aquél servicio
con la mayor urgencia.

—Han satisfecho ayer las multas
de diez pesetas los Alcaldes de los
Ayuntamientos de Pinós y Retían
que le hablan sido impuestas por el
Gobernador Civil al no haber cum¬

plido á su debido tiempo el servicio
de remisión del estado de caminos
vecinales.

—Antonia Juncás y Teresa Pubill
viuda é hija respectivamente de An¬
tonio Guilló y Jaime Pubill fallecidos
cou motivo de la catástrofe ocurrida
en las obras de la travesía de la ca¬

rretera de Gerri, el dia 9 de Septiem¬
bre del año próximo pasado, han
acudido al Gobernador civil de la

provincia en súplica de que por
quien corresponda se les abone la
indemnización á que tienen derecho
según lo dispuesto en la Ley sobre
accidentes del trabajo.

—La Guardia civil del puesto de
Tàrrega detuvo ayer al vecino del
pueblo de Vilagrasa, ocupándole un
revolver, careciendo de la corre.spon-
diente licencia de uso de armas.

—La Guardia civil del puesto de
Lés comunica á este Gobierno haber
ocurrido en la noche del dia 9 pró¬
ximo pasado un incendio en un al¬
macén situado en la calle del Castillo
propiedad de D. Juan Viladot, del
que resultó el edificio completa¬
mente destrozado siendo las pérdi¬
das considerables.
El hecho ocurrió á consecuencia

de quemarse en las próximidades de
la casa gran cantidad de fuegos arti¬
ficiales con motivo de celebrar di¬
cho pueblo cu este dia su fiesta ma¬
yor, creyéndose que alguna de las
chispas despedidas de estos, haya
producido el incendio.
El Juzgado instrcye diligencias.
—En la sesión que celebró ayer

el Ayuntamiento se aprobó el extrac¬
to de actas de las sesiones del mes

de Agosto y el pago de una cuenta
de suplidos })ara el esfiidio del expe¬
diente de los patios de Fernando.

Terminado el despacho ordinario
se acordó retirar los faroles viejos
del alumbrado antiguo y la limpieza
inmediata de los del elèctrics.

—Anoche en el tren mixto, pro¬
cedente de Barcelona llegó la com¬
pañía de Opera Italiana que debuta¬
rá hoy en el teatro de los Campos
lílíseos, á la que acompañan una
distinguida artista del teatro Princi¬
pal de Zaragoza y varios profesores
de este último teatro y del Liceo.

información telegráfica
especial de EL PÂLLâRESâ
La peste bubónica en Marsella

Madrid 11, 18-10
Fll presidente del Consejo de Mi¬

nistros ha confirmado la existencia
de la peste bubónica en Marsella y

anunció que el Gobierno había to¬
mado las debidas precauciones en
los puertos para evitar la invasión
de tan terrible epidemia.

Los gobernadores de las provin¬
cias fronterizas tienen órden de man¬

dar practicar todas las medidas sa¬
nitarias que sean necesarias para ga¬
rantir la salud pública y evitar la
invasión por el contagio.

El próximo domingo llegará á
Madrid el doctor Corlezo que por
encargo
Alarsella

y emitir
proceda.

del Gobierno marchará á

para estudiar la epidemia
informe acerca de lo que
-Reig.

Las Cortes

11, 18-25
El Sr. Villaverde insiste en lo que

ya dijo otras veces respecto á la
apertura de las Cortes y que será lo
antes posible.

De este asunto aseguró que se
tratará mañana detenidamente en

el Consejo de ministros.
Presupuestos

También se tratará de los presu¬
puestos pero no se tomará acuerdo
alguno respecto este asunto porque
el ministro de Hacienda todavía no

tiene todos los parciales en su poder.
El único presupuesto parcial que

se ha examinado es el de Guerra pe¬
ro esto no significa que ya esté acor¬
dada la cili'a parcial de los presu¬
puestos de cada minislerio puesto
que antes serán objeto de una dete¬
nida deliberación en varios Con¬

sejos—Reig.
Sobre el empréstito

11, 18-45
Ha negado el Sr. Villaverde la

noticia de que el Gobierno que pre¬
side tenga el propósito de hacer un
empréslilo de 800 millones de fran¬
cos.

Esto, dijo el jefe del Gobierno, es
completamente falso, y además con¬
sidero osle empréstito altamente
efímero.

Lo único que se propone el Go¬
bierno es negociar un pequeño em¬
préstito bajo la garantia de las mi¬
nas de Almadén, para poder reinte¬
grar al Banco los 700 millones que
se le adeudan por cantidades desem-
Itolsadas á favor del Tesoro y por los
intereses devengados.—Reig.

Pago á los repatriados
11, 19-20,

Respecto al pago de las canti¬
dades que se les adeuda, el Gobierno
tiene el propósito de pagarles todo
cuanto se les debe pero lo que no se
dice conqué medios cuenta para rea¬
lizarlo.—Reig.

Buscando un jefe
11, 19-45

Conforme á lo acordado hace

pocos días en la reunión celebrada
por los señores Aloret, conde de Ro-
manones y Merino, se han dirigido
por los respectivos señores invitacio¬
nes á los señores Montero Ríos, mar¬
qués de la Vega de Armijo y al pro¬
pio señor Alore!, para que se pongan
de acuerdo acerca de la jefatura del
partido liberal.

Habrá, pues, que ir á la Asam¬
blea de que hace tantos días se ha
venido hablando por los iniciadores
de esta propaganda.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOU, 19, BI.ONÜEL, 9 Y 10.—LÉ|UUA.
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Gran pabrica de Ladrillería
JkQ,TJZ£ŒIsrO JE^ICA.£^T-(BORJaS)

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

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

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, 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 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. I2n

EL CRONOMETRO
3, E s T e: R È R I A , 3

JCISÊ BORRÀS CATALA
Reloje.s Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 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.
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'eo Ptas. Relejes de Pared y de Torre

de ConstPTULC
Mecànic

Motores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50
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Bonet, Far-rerons y Comp.®

COLEGIO DE LOS HH. MARISTAS
Xj :e: z ZD

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

Resultados oficiales de los úliimos cursos:
1901-1902

24 Sobresalientes.
63 Notables.

162 Aprobados.
O Suspenso.

1902-1903

55 Sobresalientes
78 Notables.

154 Aprobados.
1 Suspenso.

Colegio Pensionado de Cervera
Bacliillerato, Enseñanza primaria en sus tres ^rad. s.

Chases de Adorno, Comercio, lenguas, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es dignode toda recomendación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬

señanza corre á cargo de los beneméritos lladres Misioneros del C. de 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 Además las mejoras
materiales nuevamente iiitrodu idas, asi la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un es ablecimiento docente de las mas ex¬
celentes CO idi. iones, ya para llenar su fin princinal, ya para satisfacer cum¬plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social.

El Sr. Director se. complacerá en facilitar, vcrbalmente ó por escrito,todos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encai'gados, en la más absoluta libertadde acción.
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AVISO

A los herniailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actualSetbrc. permanecerá en Lérida(Fo/i(/aSuiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los largosaños de práctica en casa D. José Claiisollesde Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬mero de curaciones que lleva realizadas

con el uso de los referidos bragueros, en elespacio de mas de 5 años transcurridosdesde 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 rebeldeque sean.
Braguero articulado; es el mi^dclomás recomendable para ejercer la'supicsióná voluntad y directamente sobre la parteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contencuin, y el que jn oporcíonamás curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-chouc para la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omcpIAticos para evitar lacargazón de espaldas.
Fajas bipogástricas para corregir laobesidad, dilatación v abullamiento delvientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.
fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás días en su establecimientoOrtopédico La Cruz Roja.

REUS - PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES DE CABEZA e,f pôïoTîSñutos con la Cefalína Roselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

D. Enriijoe Corbella khm
J^JBOC3hA.lDO

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 laSucursal de J. Llobet Farrán.

PñrJI VPHflPr huerto con dos casas-I UlO luilUui torres, propias para unaindustria, situado en la carretera de Barce¬lona, frente los Campos Elíseos, conocidopor casa Planas.
Informarán, Pórticos Altos, 8, 3.° 1." iz¬quierda. 6

OMSiOO CLIiâ
Corredor de Comercio

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

Andrés A. Zardoya
ggg* Sutinspector de Sanidad H-l'tar retirado

I— Profesor del instituto Oftálmico Nacional
CC MÉDICO-OCULISTA

Honorario do la Beneficencia Municipal
Coiisiltuclán (Plaza S. Juan), 25, 2.°,

f Lérida

CD 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 J.

Almacén para alquilar
Razón: Caldererías' 29, 1."

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬NIO HUGUET.—iOjo! 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 Huguet

SE ARRIENDA UNA HEREDAD
de 125 jornales de regadío por elCanal de ürgel, en t ido 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. 3-10

ORESHimCOMPAÑIA INGLESA DE
ly Segaros solire la vida y de rentas Yitallcías, fundada en el año isíjPólizas Indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas niuij modLA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fi |vigentes conau garant i ara sus asegurados en España 'Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña 9—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Maifiii Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la ProvjneiInspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopisi "■Para informes, tlirigirse al corresponsal D. José Armengol Garcia, Palma, 2, pral Lérid

S3 i L, ; y

k át í|

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se lia comprobado plenamenteque la esencia de sándalo es más activa cuanto maymr sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL. — E.ste producto resulta ser elremedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,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 prospectosDepósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BARCEDOiSA

IiBHIDA: Bootor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.
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CÂRÂIELOS FONDANTS, BOMBONES
, de la caaa «flâTIUS LWEZ.De venta en tocias las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito g-eueral para Cataluña y Baleares, Alfredo E era é hÜOSiugenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona, '

Socieilail gciiei'al è Traosportes Maritiiios è Marsè
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEME E directamente paraMontevideo i Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés

X" JA, :tT Ô 353.Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑÍA, Dormi¬torio de San Francisco, núm, 25, pral,—Barcelona,

BRITEílESMiTE
La Dirección de la ACADEMIA DE SAN LUIS pone en conoci¬miento del público que el día 15 del corriente empezará el trasladodel mobiliai-io al nuevo local (Caballeros, 42) y el día 2Ü del propiomes quedará terminada la instalación de las dependencias y por lo tan¬to en disposición de recibir á los alumnos.
OBSERVACION IMPORTANTE.— I..a cuota mensual de los alumnosENCARGADOS será tan solo de 16 PESETAS en lugar de las veinteanunciadas en el prospecto.

Lérida y Septiembre de 1903. ' "

r Bta Mi

PRECIO ,

9

PES ETAS

; ÍMMÜ
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

v'éiiden.se en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

A. R. Luis Amadeo de Sahoya
DUQUE DÉ LOS ABRUZOS

«Estrella polar» m el lar |ríico
— 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 Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrique Tedeschi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA
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