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Nieva quebranto
La salida de Sánchez Guerra era

inevitable. Continuar en el ministe¬
rio resistiendo impasible ataques ru¬
dísimos de las oposiciones y de sus-
propios amigos, significaba una te¬
meridad despótica y suicida.
Maura no quería desprenderse de

su compañero, y en un ¿"is ba estado
que los (¡Liiuiqueiúos no resultaran
una ridictilez.

Desdé' las primeras sèsione.s en
que se discutió con datos abrumador
res la rectitud política del Sr. Sán-
cliez Guerra, debió habérsele dado
el pasaporte en el ministerio de la
Gobernación.

La solidaridad que debe existir
entre los individuos de una misma
eniidad no oblig..ba á los ministros
áformar el cuadro para defender al
de la Gobernación. Mejor hubieran
demostrado su rectitud y nobleza
aconsejándole desde el primer mo¬
mento que dejara,la cartera para de¬
fender su honra desde los escaños de
la mayoría, evitando: el fuego terrible
que, por su culpa, se ba becbo contra
el banco azul.
Maura no quería, por lo visto, que

su amigo cayera derrotado y lo ba
defendido hasta última hora, expo¬
niéndose á graves males.

La cuestión que en un principio
se creyó que no tendría importancia,
fué luego tomando gravedad, y en
las tempestades de los debates parla¬
mentarios llegó á peligrar basta la
cohesión de la mayoría.
Querer gobernar como un dicta¬

dor teniendo las Cortes abiertas para
disimular el propósito, es un juego
dificilísimo y expuesto á grandes
quiebras. Las arrogancias de Maura,
sus frases de sobefáno dfes'iiréció; rió
siempre habían de deslumhrar como
rasgos de ingenio. Será muy gallardo
arrostrar la tormenta recitando en¬

decasílabos, pero se corre el riesgo
lie que la ola inmensa sepulte al
cantor.
Algo de esto le ba sucedido .al je-

Ic del gobierno. Con su arrogante al¬
tivez despreció los primeros ataques,
creyóse un Neptune encadenando
¡as borrascas, pero la borrasca tomó
incremento y casi se fué á pique el
endiosado mallorquín.

La realidad se ba impuesto, y
Sánchez Guerra ha ido al agua jiara
que se salve á nado si tiene fuerzas
para ello; pero la resolución ba sido
tardía. El mal estaba ya becbo, y el
gobierno de Maura ba sufrido un
nuevo quebranto, del que dificilmen-
'c se restablecerá.

Las minorías están ya dispuestas
"Combatir á sangre y fuego contra

gobierno que tan mengnádb con¬
cepto tiene.de los derechos dë'Ma re¬

presentación nacional, y en el com
™de estos días se ba marcado cla¬
ramente la indisciplina de las fuer¬
zas conservadoras.

A esto conducen las arrogancias
e soberbio é irreflexivo presidentenelCr- • ^onsejo.

rtes de la prensa
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El Convenio

I P raGnistro de Estado leyó el sá-0 en el Congreso el siguiente pro-
)"ClO (]0 ]gy.
'Artículo único. Se autoriza al Co-

S. M: para ralificar el con-
'0 firmado entre España y Fran-

trn'^'l agosto último para cons-'1 tres líneas férreas traspirenai-
' fiesde Aix les Termes á Ri-

1 otra de Olorón á Sdefa y otra'Saint Gironfá Sort.»

^Conjunción liberal
Vuelve á b'abíárse dé qüé miiv

pronto quedarán unidos los dos par¬
tidos liberales, haciíi cuya idea tien¬
den según se dice losactjvos trab'íijoS:
de los Sres. Canalejas, Moret, Vega
Armijo y Montero.

Entre los citadós personajes me¬
nudean las entrevistas, acerca de las'
cuales se guarda alguna reserva.

No obstante estos optimismos li¬
berales, parece que los amigos de
Moret no miran con buenos ojos^ la
unión.

Róm'ánóriés también sé' dice es

contrario al proyecto político'que_se
pretende. ""

Está mañaría visitaron al Sr. Mon¬
tero" el fnárqúés de la Véga de Arriii-
jo y D. Amos Salvador.

Los tres hablaron de largo, elu¬
diendo al salir las preguntas de los
periodistas.

Realización del duelo

Cuando el Sr. Allendesalazar con¬
testaba en el Congreso que impediría
el duelo proyectado entre los señores
Soriano y-Sanchez Guerra- éstos" se
estaban batiendo.

En el cuartel dél Campamento de
CáTabancbeTse ba efectuado: él lan¬
cé entre los Sres, Sanchez Guerra y
Sóriano.

Fué juez de campo el conde de
Romanones.

En un cuerpo á cuerpo resultó
herido en et nuisio derecho el señor
Soriano, recibiendo una-lierida pun¬
zante, de cuatro centímetros.

El Sr. Sóriano ba estado en el
Congreso, diciendo que solo había
recibido ligeros' rasguños y que le
impidieron continuar el lance.

Otra vez Sánchez Guerra

Terminado el lance llevado á ca¬
bo por los Srés. Soriano y Sánciiez
Guerra, en la forriia que déjamos ex¬
puesta, vése nuevamente el ex minis¬
tro de la Gobernación envuelto en
otra cuestión personal para la que
ya han sido nombrados padrinos.

Sobre palabras cruzadas entre
Sánchez Guerra y Martín Rosales, al
intervenir ambos en el debate de la
política en Córdoba, parece se hace
preciso otro encuentro.

Los padrinos de lirio y otro han
celebrado esta tarde dos -entrevistas
con la consiguiente reserva.

Se dice que está acordado el de¬
safío para mañana.

El Sr. Montero Ríos

En la discusión del proyecto so¬
bre represión del anarquismo inter¬
vendrá el Sr. Montero Ríos susten¬
tando la opinión de que, en lugar de
una ley especial, lo que procede es
llevar las reformas oportunas al Có¬
digo peiial.

Subasta de valores .

Cumpliendo disposiciones del mi¬
nistro de Hacienda, el Consejo del
Banco de España ba acordado mo¬
vilizar una pequeña parte de su car¬
tera de efectos públicos.

En su conseciienciá se ba publi¬
cado ya el anuncio oficial de la ven¬
ta en pública subasta, bajo plie^ ce¬
rrado, de 4.560 acciones de la Taba¬
calera, diez millones nominales del
4*por 100 interior, sèrie F., y cinco
millones de igual valori serie B.

La subasta de dichos valores ten¬
drá efecto el día 9 del corriente.

Banquetes

Existe el propósito de obsequiar
con un banquete al ex-ministro de
la Gobernación Sr. Sánchez Guerra.

Asistirán á él los diputados y se¬
nadores dé la mayoría.

Los iridivíiUiós^de la Comisión de
Presupuestos del Congreso obsequia¬
rán con un banquete á su antiguo,
presidente el actual ministro de Agri¬
cultura, marqués de Figueroa.

NOTICIAS

—La temperatura fué ayer bastante des¬
apacible.

Durante todo el día reinó fuerte viento

que barrió de niibes nuestro horizonte,
—Con gran solëinhidad se celèbraron

a3'er mañana los cultos, ya anunciados, en
la-Iglesia Catedral, en honor de ta Inmaeu-
lada Concepción.

A ellos concurrieron las autoridades é-
inmenso público que llenaba las anchuro¬
sas naves del templo.

Ofició de ponlifica! el Sr. Obispo de la
diócesis, que dió la bendición Papal á los
fieles.

Predicó un elocuente sermón, haciendo
el panegírico de la Inmaculada, el Canóni-,
go D. Francisco de B. Saleras.

A las tres de la tarde salió de la Cate¬
dral la procesión, que recorrió el misrno
trayecto que la del Corpus y que resultó
muy lucida.

El órden fué el siguiente:
Cruces parroquiales, niñas de la Bene-

flcencia, colegios y asociaciones de séño-
: ras, niños de la Beneficencia, Colegios y
asociaciones de caballeros, Cruz de la Ca¬
tedral, Seminario, Clero parroquial, Ilus-
trisimo (Íabildo, Prelado y Autoridades, ce-,
rrando la procesión, en la que figuraban
cuatro bandas de música y varias imáge¬
nes de la 'Virgen, un piquete dC Navarra
con su escuadra de gastadores y bandas de
cornetas y tambores.

—k las once de la mañana oyeron ayer
misa en San Juan los regimientos dt infan¬
tería de NÍavarraí y. dte Albuera soléninizan-
do la fiéstá' de sii Pátróna.

! A la misma asistió el general goberna¬
dor militar de la plaza Sr. Tejeda con todos
los jefes y oficiales francos de servicio.

Con motivo de la fiesta se entregó á los
sargentos una peseta y cincuenta céntimos
y rancho extí-aordlnario á los cabos y sol¬
dados.

—Ha regresado de Barcelona el segun¬
do teniente del regimiento de Navarra, don
Feliciano Montero.

—Ha salido para Barcelona, en concep¬
to de defensor, el capitán dt esta Zona, don
Hilario H.^rnández.

—Se ha incorporado al regimiento in¬
fanteria de Navarrá, ef lenitente coronel don
Alfredo Valéró'Moréno. •

—Nuestro colega local El País dá ayer
la noticia de haber dej idO temporalmente
la.Dirección de aquel diario, nuestro que¬
rido amigo é ilustrado compañero D. Fran¬
cisco Malet y Querol, á quien dedica con
este mbtí'vO cariñosas frasé.s y merecidos
elogios por la brillantedab'or de sus Veinti¬
cinco años de periodista activo y celoso en
la defensa de los intereses' provinciales.

Sentimos la retirada del periodismo de
tan excelente compañero y nos complace¬
mos en reiterar al Sr. Malet; con este moti¬
vo, las expresiones de nuestras simpatías
y consideración.

-Estima el Gobierno de los Estados
Unidbs la próxima cósechk de algddón en
12.1(12 000 balas ó sea dna' c'antidád'mutílio
mayor de la que se esperaba.

Según las apreciaciones ó cálculos de
los expertos en la materia, dicha cosecha
no será raaj'or lie once y medio millornes
de balas.

Estas noticias han empezado por pro¬
ducir en América, Europa, especialmente
en Liverpool y Manchester, una baja con¬
siderable en las cotizaciones de aquella fi¬
bra textil y animado á los especuladores
para lanzar al mercado las existencias que
reservaban.

—Se ha concedido reliel y abono, fuera
de filas, de la pensión de2'50 pesetas men¬
suales que disfruta; al cabo José Viaña Ma¬
sip, de està ciudad;

—Ha sido nombrado mayor del regi¬
miento de infantería' de la Albuera, el te¬
niente coronel''D. Atèuffo Aj'aía López.

—En la escala general de sargentos ha
sido dado de alta Joso:ArbÓi 'Ventura, del
regimiento infantería de la Albuera.

—Terminando el 31-del aotual. e] ¿lazo
señalado por el Reglamento para la Admi¬
nistración j'cobranza del impuesto sobie
consumo de gas y electricidad, según de¬
termina el artículo 8 ' líèï mismo, la Adtn'í-

nistración de Hacienda advierte á todos los
fabricantes de dichos fluidos para u:-.o ex¬
clusivo de sus establecimientos fabriles-ó
industriales, que en la actualidiKl se hallan
concertados para el pago del impuesto en
necesidad de que soliciten nuevo convenio
antes de fin del corriente año, si desean sa,
tisfacer el impuesto en igual forma que el
actual para el próximo de 1905 según pre¬
viene el art.jO del referido-Reglamento.

—Hoy á las 10 de la màiïanà Se' verá en
la Audiencia en juicio oral y público la
causa instruida por lesiones contra' P'édró
Bèrnalieu, estando la defensa á curgo d'ei
abogado Sr. Vivanco, bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Tarragó.

—La función celebrada anteanoche en

el teatririae la sociedrd La Paloma resultó
un éxito para sus organizadores, los sar¬
gentos de los cuerpos que guarnecen esta
plaza.

El numeroso y selecto público que lle¬
naba la sala colmó de aplausos á los intér¬
pretes del drama de Cano La Pasionaria y
de la zarzuela Chateau Maigàiix, por la ,és-
nierada ejecución que dieron á ambas
obras.

La brillante banda de Navarra tocó, en
los intermedios, escogidas vómposiciones.

—Extraordinaria animación reinó'a'yér
en nuestra éi'udá'd.

Muchos edificios y casas particulares Iti-
cieron colgadura.s, estando adornados al¬
gunos muy vistosamente y ofreciendo otros
artístico conjunto.

En las primeras horas de la noche el
tránsito por Vas principales Vías hacíase
casi imprisíblfei.fán grande era- la aglome¬
ración de gente que contemplaba las ilu¬
minaciones con que se solemnizaba la fies¬
ta de la Inmaculada, llamando, poderosa¬
mente la atención; la dé la Catedral, Pala¬
cio Eplseó'pa'l, Liga Calóli'ca y algunas ca¬
sas particülarésl

De siete á nueve de la noòh'eda repuladà
Banda Popular tocó escojidap composicio¬
nes en el atrio dé l'a Catedral.

—Ha averiguado la policía de San Luis
que son obra de criminales los incéndios
que en eslóS dfas tantos estragos han cául-
,sado en algunas secciones de la que fué
magnifica Exposición Universal.

Entre lo destruido por el fuego figuran
las llamadas «Calles de Roma» y «Quo Va-
dis, la «Feria Japonesa» y el «Viejo San
Luis.»

Además de aquellas construcciones que
valían muchos miles de líoilars, se han que¬
mado el grandioso cuadro al óleo debido al
artista polaco Jans Stycka, la.s ilustrado
nes originales del «Quo Vádis», que esta¬
ban valoradas en 75.000 dollars y muclios
otros .objetos de muchí.simo valor material
y artístico.

—Don Roberto Codina, dé Barcelona,
ha sòlicitado el registrió de 16 pertenencia*
de la mida de sustancias salinas denomi¬
nada «Cataluña» sita en el paraje llamado
puente del camino de Rubinat, término del
pueblo de Rubinat, distrito municipal de
San Ptre de Arquells.

—Se ha dispuesto, por Real decreto del
ministerio de Gracia y Justicia, que el de¬
recho preferente que se establece en el pá¬
rrafo 2." del artículo 2° del Real decreto
de 26 de Noviembre de 1903, en favor de
los registradores que lléVàseri'màà dé diez
desempeñando Registros de categoría infe¬
rior á la personal suya, por haber descen¬
dido de clase en clasificaciones anteriores
á su publicación, se haga extensiva á los
'registradores que lleven- ó cumplan más
de diez años sirviendo los Registros des¬
cendidos de categoría en la clasificación úl¬
tima, verificada por diotíò Real decreto,
mientras los mismos re^stradores conser¬
ven categoria superior áda del Registro que
desempeñan.

Dicha preferencia sólo podrán utilizar¬
la para Registros de ¿ategoria igual á la
personal suya; y cuando concurran varios,
se incluirán eu la terna por orden de.su

I mayor antigüedad en. el'Cúérpo.
—Al entierro del qiié fué nuestro queri-

.. do amigo y distiuguido colaborador don'
■ Agustín Pfim ^í' Tarragó, verificado afcir
mañana, á las once, asistió numerosísimo
cpncurs;o deaniigos del finailó y.,ad.mira-
dores de las bellas prendas que le ador-

; naba 11.

i Presidían el duelo D. Eíirigue Vivahco,
"

D. José Tarragona y D. Carlos Nadal, pol¬

la Diputación provincial y los señores
Prim (E) y Bra^ulat, por la familia.

Entre el concurso vimos nutridas re¬

presentaciones de la Económica de amigos
del País, de la Comisión de Monumentos,
de la Cruz Roja, de la Academia de Buenas
Letras de Barcelona, varios diputados pro-
vincialçs y la mayor parte de sus compa¬
ñeros de oficina.

Sirva esta sincera demostración de due¬
lo.de lenitivo á la pena que embarga á ia
apreciable familia del fiiiadô, á laque rei¬
teramos nuestro sentido pésame.

—Selecientas:cinçuentà:so3îcîlHdes han
presentado los que aspiran á tomar parte
en las próximas oposiciones á la Judica-
tu'ra.

Ya está nombradó el Tribunal, pero da¬
da la proximidad de las vacaciones de Pas¬
cuas és probable que los ejerciciós òò'raien-
ceñ después de pasadas éstas.

—Alxtiaiia^ae de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 19Ò5.—Pre-
cfó 2 pesetas.—Librería dé Sòl y Bénet.

Caja de Ahorros y Monte-'pla de Lérida

En la semana que terminà el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
38,250 pesetas 00 céntimos procedentes de
51 imposiciones, habiéndose satisfecho
15,667 pesetas 4l céntimos á solicitud de 40
intéresados.

Lérida 4 de Diciembre de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco. '

espg«lal de El PllURESI

Dé la gaeppa
París?.—Un despactio de Totiio

da cuenta de que desde et sátvado al
trines tos japoneses Ijombard'earon
nuevamente Port-Artliur, ectiando
á pique algunos lluques rusos an¬
clados en et puerto é iri'éendiando
uín p.blvoi'ín.

Los sitiadores se apoderaron de
varias piezas'de artillería de tos ru¬
sos.

Sigue el bombardeo de ta plaza.
—Parece confirmarse que et ge¬

nerat Oltu se hátta enfermo dé gra¬
vedad.

Operaciones suspendidas
París 7.—Telegramas de Mutiden

dicen que han quedado sUsjtendidas
tas operaciones del ejército ruso de
ta Mandchuria por efecto de ta te¬
rrible tempestad de nieve y dfet frío
intensísimo que se siente. Muctios
soldados rusos mueren de frío.

Muferte de Syreton
Madrid 8, á tas 22'4G

Telegrafían de París, que ha
mUertó asfixiado, en una forma muy

parecida á ta del gran autor Zota,
Mr. Syveton.

Çn un principio se dijo que se ha¬
bía suicidado, liabiéndoto desmenti¬
do, categóricamente, sus amigos.—
Almodóbar.

¿Otra crisis?
Madrid 8, á tas 23'15.

En tos círculos políticos siguen,
muy insistentes, tos rumores de una
próxima crisis.

Se dá como cosa muy segura, que
vojverá al nííriisterio de ta Coberna-

Almo-
1

■ ción et Sr. Sánchez Guerra.
dóbar.

IMPRENTA DE SOL- Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.



S€€<5IOR D€ aRaR<5IOS
S* rnega al público Tisite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINBER PARA COSER

llüQUInas Dara toda Industria en due se emoiee la costura-

Todos los modelos à Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTñAOO QUí St OA GRATIS

La compañía pabril Singer
Concesionarios en Esoaña: ADcock y c •

SUCURSAL:
se 3^ayor se

L.ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
D E T

GIRALT Y COMPAÑIA

o

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente num. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CDEDIAiSLR DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClál Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficaciiimai, oontr» las DEBKATOSIS de la pi«l «n «tis manifestaciones
Jnmejora&les, eu l«s afecciones del aparato Qénito-Urinario de la mtijar

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rirtu para
todas las afecciones de ZstomA*
go-HliTAdo-Blfio&eN-I&teNtinoN.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua un» paiata.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JÜNGUITU Y VILARDELL
AlicgAdo 7 Ex-Secrctarí« d* raríoN Globicrnof d« ProTÍmoí»

Freoto, 3 FESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

At TRAVES DE U ESPADA LITERARIA
fof, jose eeolsr f-a>a-a.lsro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matbeu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecbegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Razán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndeso ©n la lilorería d© Sol y E©ii©t,—LEFIOA..

EA-TUFF-AO^S
Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo d« Luis Lóotz AUué

FBEOIO VITA PESETA

Viudes» en 1» Libreríá d» SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Betrengaen IV

LÉRIDA
Tafjctas

œ«mbp«tcs

Sobfes

Talooafios

Cipeqlapes

Li GOHSDIÂ DEL ÂHOR
por EnriqueZIbsen

Precio XJMA patota

Viudes» en la librerfa d» SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBZXTO BOBBBT

LOS GAGKIVAGHES GE ANTABG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Ntvela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 peaotat

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA TEEODRIi DE LIBROS
AX. ALCAHOE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véddese en la librería de SOL Y BENET

NDEYAS PDBL1CÂCI01S
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

Preaùo Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea ¡a canti¬dad que contenga de BANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio" específico para curar con prontitud la BLENOHItAOIA,
catarro vetloal, cittiti» aguda, albúmina en loa orines y en

general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias Elantalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
S«pA»lt»¡ ramaoia Sel, Oertce. 226 (ttente ImVnivt re.iaaatSAROEi.OsiA

nSBIDA: Deotor Abetal y Qraa, Plaza de la OonstitnclAo.

EL ESCÜLTOE DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo ¡2 pesetas •

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

Fstiid-ios referentes á las

PRECIO

9

PESETAS

WmmWI

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
t

PRE^CIOS: En rústica 1^50 pesetas.—Sncartonado 2 pesetas.

"VÉIsriDElSEí OE SQ3Lt IT BEiTEO?,

i

!

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJ"rx tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M \ or,, 19.—LERIDA.

CORRIENTES ELÉCTR.CAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes g de los Ingenieros

Trad.xicid.0 d.el inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas.

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

Hapinita de coser para lias
PRECIO

9

PESETAS


