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Ciudad de Lérida

Ferias y Fiestas
EN HONOR DE SU PATRON

S/1N liNTIST11510
DEL 10 AL 17 DE MATO

	 	 A In10 DE I911.



ARTES GRÁFICAS

SOL & BENET
LÉRIDA

CASA LAVAQUAL

La n-tas antigLia de sti (lase en esta (apital y sti provincia

Quirv_f;', ilila o Novedades o Objetos	 arrie

Vastas y selectas colecciones de Abanicos, Paraguas, Sombrillas, Bastones,
Artículos de Piel, Boquillas, Optica • Fantasias en bronce, porcelana, cristal y
terracotta propias para regalos • Bisutería artística en oro, plata y metal •
Perfumería de las mejores marcas del mundo • Cuchillería, Cubiertos, Armas,
Cepillería, Peines • Máquinas para afeitar de todos los sistemas • Efec-
tos para el servicio de barberías y peluquerías Deposito de las afama-
das navajas EXCELSIOR • Orfebrería de Plata Christofle y Alemana —
Neceseres, bolsas de viaje y otra infinidad de artículos imposible de detallar.

Comercio que se dis-
tingue por lo selec-
to de sus géneros. ri rxJ PRECliO FEJO 	

Pahería 14 (Pasaje de Arajol).- LÉRIDA.A

Relaciones directas con las mejores casas de Paris, Berlin
y Viena de las que semanalmente se reciben novedades.



Mercado Municipal de granos.

MIÉRCOLES, DIA 1

A las doce de la mañana saldrá de las Casas Consis-

toriales el TRADICIONAL PREGON
en brillante comitiva formada por los clarines y timbales del
Ayuntamiento precedidos de los HERALDOS y SIGNÍFERO
de la ciudad, GIGANTES, CABEZUDOS, MARRACO,

BALL DE BASTONETS y GIGANTES JAPONESES,
recorriendo el acostumbrado trayecto, acompañado de una
banda de música, disparándose á las doce y cuarto una

GRAN TRACA de 400 metros en las calles de Blondel y Cabrinetty.

A las tres de la tarde y en el mercado de San Luís se distribuirán MIL PANES á los pobres.
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A las cuatro de la tarde se celebrará por primera vez en Lérida y segunda en España la 4A4491Q-- ean.fo-r- ð L ppiir

	 FESTA DEL PEIX 	
en la ribera del río, conocida por el Soto de Perefia, convenientemente dispuesto aquel
sitio á fin de que los niños y niñas de los colegios puedan lanzar al río las diferentes
clases de peces de que se les proveerá oportunamente.

La comitiva se reunirá en las Casas Consistoriales, y á la hora indicada se pondrá en
marcha yendo á la cabeza el estandarte de la Sociedad de Pescadores custodiado por los
guardas de dicha Sociedad. Seguirán las comisiones de alumnos de ambos sexos de to-
dos los Colegios de esta capital y las personas invitadas al acto, con el Excmo. Ayunta-
miento y Autoridades precedidos de los maceros, timbaleros, etc., con una banda de música.

Llegados al lugar designado se entregarán á los colegiales unos frascos peceros con-
teniendo truchas de diferentes especies procedentes de la Piscifactoria Central  del Mo-
nasterio de Piedra, concedidas por el Estado.

Acto continuo por los jóvenes alumnos se entonará el Himno, música del Maestro Don
Francisco Pujol y letra de D. Joaquín Hostench.

Acabado el himno, se disparará una salva que será la señal que indique el momento de
echar los peces al río, y á continuación se quemará una colección de fuegos japoneses.
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A las nueve de la noche, Inauguración de la temporada de férias con una gran combañía

de opereta y zarzuela en la que darán á conocer las más aplaudidas obras de su repertorio.



PO s

C S

* D E X

ep la clue figura la simpatica tiple cómica

** DEBUT**

el miércoles 10 de Mayo

** LISTA -X.*

del personal artístico

Fabrica de mbebles de Idic Teatro de los Ca
de eSaf"-••••" n•-•••n"n-•"'"•1,-"-n•••-•"•-•PNA-..."*.ile;.'

Iii¡os de Jose Ft. FirmeDgol
r0178/17.11 .11108 y fenemos espueslos en los /macenes juegos completes de

4901721.1Í0F1.08 	 gr0171ed0Te8 48> 49e,spachos	 Sa1017e8	 ecibiclores, etc. eIC

Predominamos en los inuebies el es/i/o in-
gles el que fan artisficamenie es/a de moda.

liplicamosá los muebles me/ales, inernsfaciones y vidrieras ar/ís/leas.

COI18/Plii12408 /Oda clase de Tapicería y en especialidad los cortinajes fflodernos.

romainos grandes empresas para amueblar
feles, Casinos, Clnemafo'grafos y Balnearios.

Rambla de Ternando 16, (bales de la Tonda de Espafia)	 MIDI! 	
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Maestro Director y Concertador

FEI1NANDO SALA LEYDA
Primer Actor y Director Artístico

CARLOS. EIIEIXAS
Tenor sério	 Barítono

JUAN VIDAL * JUAN BORDAS
Galán Joven	 Otro primer Actor

JOS	 *SANTIAGO LOKCA
Tenores Cómicos

SALVADOI A1A0103* J(JAN 13ANQGELL3
Actor Genérico

ROBERTO BANQUELLS

Partiquinos

Santiago Bidosa i J tianito Cort	 nenavenitra Pi Nan

Apuntadores

ElljANCICO DUI/l¡ASSEL :::: JUAN BOTI

Primera Tiple Cómica

-VIEl¡GEDES GAY
Otra Tiple Cómica	 Actriz de Carácter

LOLA ARELLANOS il-(7 MARIA FERRER
Primeras Tiples serias

r\AKIA MOKATO * JOSErINA DE. OKIENTE
Segundas Tiples

JOSEFINA RUBIO El MAGDALENA NUNBELA

Partiquinas

Mer(edes For/tiny, ConstieloJun, PaqLiita Torres

22 CORISTAS DE AMBOS SEXOS 22

22 PROFESORES DE ORQUESTA 22

Expléndido Decorado de la Casa Magdalena

Lujosa Sastreria Paquita.-Atrezo Vidal. -Zapatería Costa

Archivo: Sociedad de Autores



Í REPERTORIO: Molinos de Viento.—Conde de Luxemburgo.- Sol-

Ft 	 de Plomo.—El Pais de las Hadas.—El Poe-
ta de la Vida.—Aldeano Alegre.—EI Tirolés. 	 Princesa del Dollar.—La
Viuda Alegre. — Los Saltimbanquis.— La Huelga de Criadas y otras.

7 funciones bajo los precios y condiciones siguientes:

Condiciones.

1." Queda abierto el abono en el comercio del
Sr. Lavaquial desde la publicación de estas listas,
hasta las 8 de la noche del día 9 de Mayo.

2 a A los señores abonados al ultimo abono de
la temporada anterior, se les reservarán sus loca-
lidades hasta las ocho de la noche del día 9 de
Mayo, pasada dicha hora la Empresa dispondrá de
Ias mismas.

3." Los señores abonados tendrán derecho á
ocupar sus localidades en las funciones de tarde y
en los llamados Matinées si los hubiera, pagando
únicamente el precio de la entrada.

Nota importante.
A los señores abonados se les reservará sus lo-

calidades para el concierto Viñes-Granados hasta
las doce del día 15 de Mayo, que podrán recoger en
el comercio del Sr. Lavaquial, á los precios quejj
determine la comisión de festejos.

.11130110: Se abre uno por

Precios por abono diario.

Palcos platea sin entradas	 1250
Palcos galería sin id.	 .	 .	 1000
Butacas platea con entrada .	 1'50
Butacas galería con id. .	 .	 125
Butacas anfiteatro con id.	 .	 1'00
El impuesto del 15 por ciento del timbre á cargo de la empresa.

Precios de taquilla.

Palcos platea sin entradas	 1500
Palcos galería sin id.	 .	 12'50
Butacas platea con entrada	 200
Butacas galería con id	 .	 150
Butacas anfiteatro con id 	 	 1'25
Asientos fijos de galería con id. .	 1'00
Entrada general . 	 .	 .	 .	 .	 .	 050
El impuesto del 15 por ciento del timbre d cargo de la empresa.

Pesetas

JUEVES, DiA 11

A las nueve de la mañana se celebrarán SOLEMNES CUL405
en la Santa Iglesia Catedral, oficiando de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis y
pronunciando el panegínico del

Patrón de la Ciudad St\
el Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, Doctor D. Mariano Mingo y Maroto. Asistirá
á este religioso acto el Ayuntamiento en Corporación autoridades y comisiones oficiales.

A las cinco de la tarde, saldrá del Templo Catedral la

So1emne frrocejOn
con asistencia del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Ca-
bildo, Clero, Autoridades representaciones oficiales y Ex-
celentísimo Ayuntamiento, recorriendo las calles acostum-
bradas, habiéndose ofrecido el pendón principal al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador militar de la plaza y provincia.

N	 MITI[



ANUNCIO.-4 bombas á doble detonación, 24 co-
hetes voladores con multiples detonaciones, 12 cohetes
voladores con bombas de aviso y disparos de culebri-
llas explosivas.

ja Parte.—Dos círculos caracol adornados con
cintas de colores y final de fuegos eléctricos. Inter-
medio.-2 disparos de Mosaiques con silbido, 6 vola-
dores marqueses con luces de colores, 6 voladores
reales con lluvia de oro y una bomba de gran ilumi-
nación.

—
2. a—Gran jardinera despidiendo flores eléctricas

y hermosa cascada al final. Intermedio.-2 disparos
de culebrillas detonantes, 6 voladores de honor con
silbido, 6 voladores con «foco electrico» y una gran
bomba de lluvia de oro.

—
3 a—Hermosa madrileña pieza doble con dos cír-

culos que se persiguen en dirección opuesta y fi-
nal alegórico. Intermedio.-2 bombas de anuncio,
6 voladores marqueses con relámpago,  6 volado-
res reales con mariposas y una bomba de estrellas
multicolores.

4a—La cesta de Adela iluminada con brillantes
luces y despidiendo torbellinos aéreos con un final de
fuegos de cascada. Intermedio.-2 disparos de mosai
ques con silbido, 6 voladores marqueses roncadores,
6 voladores reales culebrillas y una gran bomba de es-
trellas multicolores.

—
5 . a —Abanco americano decorado con profusión

de luces y con una linda mariposa al pie, transformán-
dose al final en una sorprendente gloria fija. Inter-
medio.-2 disparos de culebrillas detonantes, 6 vola-
dores de honor con Inces, voladores reales con para-
caídas y una bomba de fuego estrellado.

—
6. — . E1 Polichinelaa ô títere bailarín moviendo

brazos y piernas y final alegórico con un árbol chi-
nesco. Intermedio.-2 bombas de anuncio á doble
detonación, 6 voladores marqueses con cabellera ro-
mana, 6 vola ores reales de locomotora y una gran
bomba de lluvia de oro.

--
7. a—Juego de dos esferas, con una espiral al cen-

tro. Gran pieza horizontal sosteniendo dos esferas,
que se persiguen entre sí terminando con una sorpren-
dente cascada. Intermedio.-2 disparos de Mosaiques

eléctricos, 6 voladores de honor intermitentes, 6 vo-
ladores marqueses con sol brillante y una hermosa
bomba de estrellas verdes.

8 a —Gran Cascada de los Alpes con Ina espiral en
Ia cúspide. Pieza de gran altura simulando un salto de
agua, con fuegos eléctricos y final alegórico de gran
explendor Intermedio.-2 disparos volcánicos de cu-
lebrillas, 6 voladores ti.° 6 con estrellas, 6 voladores
reales con relámpago y bomba y una bomba de gran
iluminación.

9. a-EI vuelo de seis coronas. Gran pieza forma-
da con seis coronas de luces que se cruzan entre sí
dentro una superficie de fuegos chispeados y termi-
nando con una alegoria celeste Intermedio.-2 bom-
bas de aviso, 6 voladores marqueses con sol eléctrico,
6 reales musicales y una bomba de cascada chinesca.

/0. a —Juego de dos serpientes con dos maripo-
sas. Gran pieza representando la persecución de dos
mariposas por dos serpientes luminosas y terminando
con un gran sol. Intermedio.-2 disparos de mosai-
ques fulminantes, 6 voladores marqueses cometas,
voladores reales con lluvia de cascada y una gran
bomba con estrellas y relámpago.

11. a —E1 Firmamento. Pieza con seis aspas, fija y
giratoria, representando una hermosa alegoría trans-
formándose en tina gran corona giratoria dentro de la
cual se mueven 12 brillantes estrellas de rabo. Inter-
medio.-2 disparos de culebrillas eléctricas, 6 volado-

res marqueses de cabellera, 6 voladores reales con
paracaídas y una brillante bomba de estrellas lumi-
nosas.

—
12. a—La estrella de la Virgen formada por cinco

aspas con una dalia en cada una y un gran sol al cen-
tro, terminando con una alegoria de fuegos brillantes
Internzedio.-2 bombas de anuncio á doble detona-
ción, 6 voladores marqueses con silbido y 6 voladores
reales con cabellera dorada.

13. a —E1 bombardeo producido por dos baterías
de candelas romanas despidiendo balas de colores
cruzándose unas con otras y acompañado con nutridos
disparos de artillería y fusilería. Intermedio.-2 dis-
paros de mosaiques detonantes, 6 voladores marque-
ses de represa, 6 voladores reales con luces oscilan-
tes y una bomba de gran iluminación.

14. a—Gran decoración final representando al dios
«Mercurio» entre ramos de flores con la dedicatoria
VIVA LERIDA iluminado todo con infinidad de luces
de colores.

15. a y final.—lncendio de tina gran gloria girato-
ria de fuegos eléctricos y detonantes.

Bouquet final.—Disparo de baterías volcánicas
con luces y serpentores detonantes, 2 bombas de gran
iluminación, 2 grandes bombas de fuegos variados.
Ramilletes de 200 voladores de honor, con estrellas y
por último incendio de potentes luces de bengala por
medio de correos.

A las nueve de la noche y en la margen izquie . da del río Segre se disparará un magnífico

AA/4 1 1.1.f.',TZ Dr: F U J:-.1C10 AATIFiQiiçir1/2
confecciado por el acreditado pirotécnico de Reus S. Espinós bajo el siguiente PROGRAMA:



MaDgran6 é hilos de Güis
HARINAS Y SEMOLERIA

ACEITES

RELS 	  LÉRIDA	 TARRAGONA

Despacho en Lérida: Rambla de Fernando 18. -LERIDA

••••••1."-
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Gran Camisería y Novedades
DE 1=1

jOSIri 1“131	 1
Especiana en la confecci6n á mea

Calle Mayor, r)6n).

Ea Industria Eeridana
Fábrica de aguardientes,
licores, gaseosas y aceites

— DE —

Pedro MorMos
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Depósito:

Cabrinety, núrr). 30
LERIDA
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Iglesia parroquial de S. Juan.

s ,,,,-%c7;71g0P.qat

Cerveza  negra "Damm" vinos generosos y de Rioja, Champagnes Españoles y extranjeros y licores

C

edir en la plaza de toros, Saddwich LA SULTANA gaseosas y cervezas.
mommium.	 ismonemmomm

	NEW	

í
CASA ESPECIAL EN FIAMBRES

colmado Bar "lia sultana
Bajada clef Suizo número 2



TINTORERIA

POS lU
__ DESPACHO r=i1:=3	 1=3 C=3 TALLERES c=i

P\ayor, 33 LERIDA Pasaje Larnolla, 4

EN BRRCELOHR DESPACHOS : Regomir, 4 y Rubi, 6

TALLER: Torrente de la 011a, 175.

VIERNES, DÍA 1 9,

A las diez de la mañana en el Teatro de los
celentisimo Ayuntamiento se celebrará el RE-
PARTO DE PREMIOS á los alumnos que con-
curren á las Escuelas Municipales, amenizando
el acto una banda de música.

A las cuatro y media de la tarde, Inaugura-
ción de la nueva PLAZA DE TOROS, con una

Gral) corrida de Toros
lidiándose reses de la acreditada ganadería de Gi-
menez y Casas, por las cuadrillas de los diestros

Emilio Cortell CORT1JANO
Eusebio Bernet FABRILITO
y cuyos detalles, condiciones y precios se anun-
ciarán oportunamente por programas y carteles.

Campos Elíseos y con asistencia del Ex-



xW,_'.-Y~A)~4WN
Plaza de Coros de Etrida
INAUGURACION EL DIA 12 DE MAYO DE 1911

Durante las fiestas se celebrarán dos grandes corridas de novillos to-

ros por las Cuadrillas de los diestros CORTI JANO y FABRILITO

emilio	
Alk CA A

Eortell (Eortijano) * Eusebio Bernet (Nabrilito)
AIX Pa E I— E IFt S

Juan tlicents (fllloscana) * * 	 *	 *	 *	 * * * flnfonio Uera (llerito)

* *	 Jose Pucholes (Tabernerito)	 Diego Bioncs (Solon)	 * * * * * *

PRECIOS.—Palcos con seis entradas 2250 ptas.-Barreras de sombra 275. Id. de sol 2`25.-Tendido de sombra 225 ptas.-Id. de sol 1'65

	 	 EL TIMBRE A CARGO DE LA EMPRESA 	
NOTA: Las corridas empezarán á las cuatro y media de la tarde, con arreglo á las condiciones vigentes para esta clase de espectáculos.

171

AfAV.W.M.PAY/05/MAY-F/OL-WAY~A)ff =. Propietario: Excmo. Sr. D. Manuel Porcar y Tió-Barcelona

Fábricas de aceite de olivas en Lérida
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SÁBADO, [IAA 11_7i

En las primeras horas de la mañana y en el sitio de costumbre se inaugurará la

WIT. OM	 C/INTSDO EASPIRSEP2 9 VMCUNCI) Y1RIULATI
A las once y media de la mañana, y en los salones del Excelentisimo Ayuntamiento,

Recepción popular-Homenaje

	  11 LOS INSIGNES MF1ESTROS 	

Ricardo Vifies Roda
Y

Fnrique Granados
hijos predilectos de esta ciudad.

Durante cuyo acto los coros de las
Sociedades de esta capital LA PA-

LOMA y LA VIOLETA, cantarán varios números de su extenso y variado repertorio.

licilatos de bismuto y de Fenol

rmacia y Laboratorio
químico biológico ( 	

cnnnincTR
armen 35 y 37. -LtRIDTT.
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1
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VARIOS ARTÍCULOS

Bt PASCUAL
Gran surtido en alpargatas

Nile de Murcia, 33 (Depósito del Agua)
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Máquillas SINGER pra coser
Se	 ceden todos los modelos	 d ptas. 250	 semanales

I

I

Nuevo estante a pedal con FRICCIONES

— = ----- de BOLAS de ACERO = = =-

La mejora más útil que podía descarse

No caben ya en las máquinas SINGER más

perfecciones ni mecanismos más excelente

Venta anual 2.000 000 de máquinas

Establecimientos SINGER en todo el mundo

Liir=1,Ii-)_A_	 .....	 Mayor, 36,
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A las tres y media de la tarde, en la explanada de Gardeny convenientemente dispuesta

Concurso de Tiro de Pichón
1=1 Igt V=0 G Ft An NI A, 	

1. 0 Tirada local.-5 pichones, 5 pesetas matrícula; dos ceros excluyen.
Primer premio: 25 por 100 de las matrículas y regalo.
Segundo premio: Un objeto de arte que se determinará.
2.° Tirada provincial.-5 pichones, 5 pesetas matrícula; dos ceros ex-

cluye n.
Primer premio: 25 por 100 y regalo que se determinará.
Segundo premio: 25 por 100 de las matrículas.
3.° Tirada Nacional.—Pichones 5, matrícula 750 pesetas; un cero ex-

cluye.
Primer premio: 25 por 100 de las matrículas y un regalo que se determinará.
4.° Poule por parejas: Provincial.—Pichones 4, matrícula 10 pesetas.

Distancia 20 m., dos ceros excluyen.
Premio: La apuesta que se verifique entre ellos.
5.° Consolación.—Provincial para los tiradores que no hayan obtenido

premio. —Pichones 5, matrícula 5 pesetas; tres ceros excluyen.
Primer premio: 25 por 100 de las matrículas y un regalo.
Segundo premio: un objeto de arte.
La Comisión organizadora podrá alterar las tiradas así como autorizar otras especiales.
Se han recibido premios: De los Sres. Schiling y C.', de Barcelona.—Del Sr. Beristain, de Barcelona.—
De la Unión Explosivos: 500 cartuchos especiales Eley. —De D. Juan Balasch.—De D. Pedro Mild. —De
Ia Sociedad de cazadores de Lérida. —Se esperan de S. M. el Rey, Sr. Gobernador civil, Senadores,
Diputados y varias Sociedades.

OlgiritgrAttlrggr.DPgritntiPPP• TT,T6Pfit. TTN,

BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
	 	 Domicilio social BARCELONA-Plaza de Cataluña, n.° 14 	

Sucursales: Itérida, Manresa g Vich

La Sucursal de Lérida, establecida en la Plaza de la Constitución, minis. 28 y 29,
principal, efectua las siguientes operaciones. =Cobro y negociación de letras.=
Cuentas Corrientes, con interés.—Compra y yentas de valores y monedas.—Gi-
ros para todos los países.—Cartas de crédito.-----Créditos y préstamos con garan-
tía de valores.—Cobro y negociación de toda clase de cupones.= Ordenes de
Bolsa para España y Extrangero, etc., etc.

HORAS DE DESPACHO: DE 9 A 1 MAÑANA Y DE 3 A 6 TARDE

ItttttildtfttrIgttktitt  ,t1gttlattit
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DOMINGO, DIA

A las diez de la mañana y en el salón central de los Campos Elíseos, se celebrará

so -L,,RE AIIA LE CA.MPARA
á la que asistirán todas las fuerzas de los Cuerpos é Institutos armados de esta guar-
nición, concurriendo al acto Autoridades y Corporaciones.

A las cuatro de la tarde se verificará en la nueva plaza la

c
	

RIDA DE: TOROS
lidiándose novillos de acreditada ganadería de Gimenez y Casas de Alfaro por los espadas

	 	 COIKTIJANO Y FA31KILITO 	
acompañados de los banderilleros MASCANA, TABERNERITO, VERITA y SALAITO.

A las seis de la tarde en los jardines de los Campos Elíseos

Drau Copcilerto pow urrpa Dauda Mjillitar
Terraza de los Campos Elíseos.



MGRAN ALACÉN

DE ZAPATERÍA DE BORRAS
.---=-- Plaza de San Juan, 20 - LÉRIDA —

Inmenso surtido en tipos modernos de Señora y
Caballero. = Chanclos de goma sencillos y refor-
zados marca BOSTON. = Especialidad en zapatos
	  fuertes para Agricultores 	

ULTIMAS NOVEDADES	 PRECIOS LIIVIITADOS

Depositario de la crema SER VOL

ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oooo OCÓ ooo

PAercería, Novedacle5, Perfumería M
Abani“)s; Paraguas, Bordados y IN

Puntilla5. * Genro 5 <Je punto. iii
C

ST.T_A_1\T P'CDP,a'A.
SE FORRAN BOTONES A MAQUINA

Plaza de la Sal, n.°. 1 y Esterería, n.° 13
LÉRIDA,

LUNES, DIA 1 :6

A las once de la mal-lana CONCIERTO por una banda en la plaza de la Libertad.

A las tres de la tarde en el Teatro de los Campos se celebrará la poética fiesta de los

11111111.1111^

]JOtilS F ll MIS
organizada por el Cos d' adjunts, presidiendo la fiesta y leyeldo el discurso correspon-
diente el ilustre literato Don Ignacio Iglesias.

Una vez terminados los ./ochs Florals se veri-
ficarán en los paseos de los Campos Elíseos

Graolos Carreras de Bicicletas

ovganizadas por el Club Ciclista Leridano.
	 R  R OG R A hfI

3. Para menores de 15 años (3 vueltas con entrenaje).—Matrícula libre.

2. a De resistencia (14 vueltas), matrícula, 5 pesetas para los socios del Club, y libre para

1	 De velocidad (3 vueltas), matrícula, 2 pesetas; exclusiva para los socios del Club.

de la provincia; matrícula para estos, 8 pesetas.
	 los corredores

JUAN V1L,AA
Cardenal Remolins, número 9. -11ÉRID

tlleres de 3unición g Construcció

e mquinas agrícolas	 inustriales

adn

L.	
I

dd	 6	 d	 y útiles para edificacionesj.

ossisn11n••nn11~1111simmoVIIIIIMIlismn

temomm.~~mono or	 nommismoNNINnminglimminsinon



Aseptimol MONTUlat
Gran premio y medalla de oro en las
Exposiciones de Paris y Bruselas

Elexir de inmejorables propiedades antisépticas, detersi-
vas, antidiftéricas y cicatrizantes, á cuya poderosa acción
desinfectante, no resisten los inicroparásitos bucales.

El Aseptimol Wiontull, fortalece ademas las encías, lle-
gando á lijar y asegurar los dientes movedizos.

El Aseptimol Atontull, cura en pocos (Has, la Estomatitis
ulcerosa, y la Gingivitis en todos sus grados.

Larga practica en Cirugia, nos ha demostrado concluyen-
temente, que el Aseptimol detiene con prontitud las hemo-
rragias, obteniéndose rápidas cicatrizaciones; en las quema-
duras, evita la formación de ampollas, sin dejar úlcera ni
llaga alguna, con solo aplicar un poco do algodon en rama
empapado en él.

Igual procedimiento se emplea en las heridas, colocando
el algodon impregnado de Aseptimol, entre los bordes 6 la-
bios, con muy felices resultados.

De Yenta en las principales Farmacias y Droguerías

1.1. 51	 1151
• 

n 	 01
+TT	 YTTit:	 i	

I:	 I

7 LA PERFECCION 7
CORSETER1A

DE

Pr[triciR

Confección de toda clase de
corsés según los últimos mo-
delos de Paris.	 Fajas ven-
trales, indispensables y de-
más arti culos relacionados

con este ramo.

MAYOR, 62"j
IÉ IFt I CIA

•

te Brasefonte

l'ara soldar hie-
rro de fundición

A. Vivos Estover
Gran surtido
en objetos
para regalos
y filtros de di-
terentes sis-
temas. Loza,
Cristal, Por-
celana, Mo-
saicos, Wa-
ters closets,
etc., etc.

Uoico punto
seeota clef filtro

CARDENAL

p. oo oo 0 000 000 0 oo • I

4. a De fondo (6 vueltas), local, exclusiva para los socios, matrícula, 3 pesetas; no pudiendo tomar parte

en ella los que hayan obtenido los primero y segundo premio de la resistencia.

5.' Libre y exclusiva para los corredores de la provincia no residentes en la capital; (7 vueltas), matrícula

única, 3 pesetas, (peso mínimo de las máquinas, 12 kilos).
6.' Libre de matrícula, exclusiva para todos los corredores que hayan tomado parte en las demás ca-

rreras. Obstáculos.
NOTA. —Los corredores que deseen inscribirse podrán hacerlo hasta el día 12, en casa del Secretario

D. Juan Porta, calle de la Esterería, esquina á la plaza de la Sal, comercio de Mercería. Los premios

serán detallados en los programas particulares del Club, estando entre otros solicitados los de S.S. M.M.

A las nueve y media. En el Teatro de los Campos Elíseos, solemnidad artística, dando un

Oran Concierto de Beneficencia
los ilustres leridanos D011 Ricardo Vines Roda

	

Srta.	 Pinet y Don Enrique Granados

Ronet d' Omphale. 	 	 Saint Saëns

	

ID	 Variaciones sobre un tema de Beethoven 	 	 Saint Saëns

	

0	 GOYESCAS 	  E. GRANADOS

	

R	 Bourrée d' Auvergue	 C de Beriot

España 	 	 E. Chabrier

	

G
	

Requiebros.
Coloquio en la reja.

	

R	
lii
	

Quejas o la Maja y el ruiseñor.
IV
	

El Fandango de Candil (dedicado á R. Viiies).

Sonata en do menor (primera parte):
Adagio del concierto.
Scherzo tarantelle

A

A

Beethoven

Max-Bruchs
Wieniaiski



FONDA DEL PORVENIR

ANTIGUA MONTAÑÉS

, LA MAS E C ONO MICA DE
TODAS LAS DE LA CAPITAL

CALLE DE LA ESTERERÍA NÚM. 9. 	  LtRIDA

a
MARTES, DILA 16

A las once de la matiana en la plaza de la Constitución GRAN CONCIERTO por una
banda militar y ELEVACIÓN DE GLOBOS GROTESCOS.

A las ctiatro de la tarde,

en la meseta de Gardeny,

Primera tarde de

1111111CIÓN
Organizada y costeada por
Io s Casinos PRINCIPAL é IN-

DEPENDIENTE y con el con-

curso del reputado aviador

Mr. GFIRNIER
(sue realizará varios vuelos.

AVIVIVIVIVIVNADMVIVIVIVMVIVIVM4

LÉRIDA4	 Pórticos baios, 12=LERIDH

Jr	 IWVAVVAINATNAVVATNATAVVNAMW

ceie5tino jov
Gran surtido en camas de hierro,

cómodas, sillas de iodas clases, t"--
camds iorneaa'as y de plafón.-Es,oecialida0 en co-

medores, dormitorios y salones completos de

todos /os estilos.-Especialiclaa' en los encargos.

DESPACHO:

Pescadería n ú tn. 3
BAJADA DE LA TRINIDAD

VOA. DE PEDRO CASTRO ),

CONFITERÍA 	
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UrctiIo Merca p fil 	 IDdüstrial
Servicio de RECLIIMFICIONES a los

Ferrocarriles para los Sres. Socios

Mayor núm. 92 Principal, dere(ba=LENINI.

pCS VA ti	 Ei	 tiKitiCS

MIERCOLES, IDÍA

Alas cuatro de la tarde SEGUNDA FIESTA DE AVIACION
en la meseta de Gardeny realizando varios vuelos el aviador MR. GARNIER, y ameni-
zando el acto una banda de música.

GRJAN RETIRETA IVHLITAR A las ocho de la noche
organizada por las fuerzas de esta guarnición, recorriendo las principales calles de la ciu-
dad y terminando en el Paseo de Boteros, donde se disparará un magnifico

RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES
Fuegos aéreos para anuncio de la fiesta é inter-

medios de las piezas.-6 bombas de anuncio á doble
detonación, 6 disparos variados con culebrillas deto-
nantes y mosaiques, bombas de gran iluminación, 50
voladores marqueses y de honor, de todas clases y 50
voladores reales de fantasía con adornos variados.

Piezas fijas jiratorias.—L a Gran Sol con bri-
llante luz de bengala al centro y hermoso final de fue-
gos eléctricos.-2. Los conos mágicos guarnecidos
con brillantes luces y moviéndose uno dentro de otro
y con volcán al final.--3. a El juego de dos dalias
formando un cruzamiento de cintas de colores y ter-
minando con una alegoria de estrellas.-4. a La estre-
lla del Norte iluminada con los más brillantes colores
y con tina aureola de fuegos dorados al centro, fina-

lizando con una estrella de fuegos eléctricos.-5.' El
juego de tijeras. Pieza doble de semicírculos lumino-
sos cruzándose unos con otros y final alegórico.- 6.'
El farol napolitano. Hermosa pieza adornada con las
más brillantes luces y despidiendo lluvia de Cascada,
terminando con una fuente giratoria.-7.° Juego de
estrellas errantes con foco eléctrico de brillante
combinación y hermoso final de fuegos chinescos.-8a Gran cascada con una girándola á la cúspide y
hermoso final de fuegos variados. - Alegoria final
apareciendo un hermoso cuadro con luces de colores y
con la inscripción BUENAS NOCHES terminando con
una brillante gloria giratoria de fuegos eléctricos.

Disparo de batei fas volcánicas y finalmente
nación con luces de bengala, de gran esplendor.



Asilo Borrás.

--At*--

D±A. 21
Gran (or rida de TOROS  de Benelicencia
Organizada por el Centro Instructivo Ferroviario
- á beneficio de sus ESCUELAS 	

Dirigida por ei diestro Ramón Laborda "El Chato" de Zaragoza

lidiándose 4 hermosos bezerros de 14 meses de la acreditada gana-
dería de Don Constancio Martinez de Zaragoza que serán lidiados, banderillados y muer-

tos á estoque por varios empleados del ferro-carril. = Durante la lidia será ejecutada la

suerte de Don Tancredo terminando el espectáculo con una carrera ciclista de Cintas y

Gallos. = La Presidencia estará á cargo de distinguidas Señoritas de esta Población.

Para detalles vetinse prospectos y carteles



Enfermedades de los niños

F. Cava Pintó	 MEDICO Y CIRUJANO

0	 sNiordiLerisno trataimientod.dedla

con 606=Se podrá visitar todos los dias la Catedral antigua (Cas-

tillo Principal) en las boras que señale la Autoridad militar.

=La Compañía de ferrocarriles del Norte ha conce-

dido importantes rebajas en el precio de los billetes.

C • )

Cs-r1 	

TIGUA FARMACIA CAVA
DE

FRANCISCO MASET
LA MEJOR PROVISTA Y LA MÁS ECONÓ-

	  MICA DE LA PROVINCIA 	

surtio en específicos naciona-
extranjeros, ortopeNa, oxígeno,
é inyectables e toas clases.

ANTOCLY\ VE FAI	 STERILIZACIÓN

ELIXIR MASET
Cura enfermea6es 6el estómap, Ri -
ao é intestinos, facilita la ,iestión

y corri e la acie3 y restreRimiento.

Calle del Carmen, 8, = LÉRIDA

N NTZ, NTA
=Durante todo el período de las Fiestas actuarán en el Teatro de

los Campos Elíseos, «Cine Porfoliograf», «Cine Moderno. y Sociedad

«La Nueva Artesana. compañías de opereta, zarzuela y dramáticas.

=En los días citados podrán visitarse los Museos de

Historia Natural del Instituto General y Técnico y los

Arqueológicos, Provincial y del Seminario Conciliar.

gran éxito del profesor alemán ERLICH

RECIBE DE 2 A 5 TODOS LOS DÍAS

Carmen, 26, = LERIDA

NOTA . — Para el día 10 de Mayo próximo tras-
lado mi despacho á la Rambla de Fernando, 4-1.°
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DESPACH 0:
CALLE MAYOR, NI:TM. 19

CASA FUNDADA

EN 1810.

c'e

Airb—c,

DIP°
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Colegio	 e . tra. Sra. de la Mercedio d \
DIRIGIDO POR LOS

R.R. P.P. MERCEDARIOS
VWC7VC7VVW

Oft

-"ilN';e	 ill 1

AAAAAAAAAA

En este Colegio, montado según todos los adelantos de la pedagogía moderna, se

da la enseñanza primaria en todos sus grados, la del Bachillerato, Magisterio,	 Co-

mercio superior, Música, Dibujo é Idiomas. = Se admiten alumnos externos, in-

ternos, medio pensionistas y vigilados,	 dandóseles á todos un trato esmeradísimo.

c)-4e6„
c> l v Para más detalles, dirigirse al	 P.	 Director, calle de San Antonio - LERIDA
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MnIE5 GRAFfrICC1IS

TALLERES:
PLAZA BERENGUER IV
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SE1s1rerí, Cffiisorí y tlleros ðe VutO

Teidos y Novedades para Señora

Goma Hermallos
Umo modo5 n	 para nño

bran des

existencias
de

pafleria

II

torre ría L

Esl,ecialjdad en el corte y confección á Ia medida

F!JO \1EIDA.D?
ûa1le Mayor, númcro 68. L Ét i I L 2

H Il fliUulU

w-

TALLER1S D1 FUND1CIÓN Y CONSTRUCCIÓN DI MÁQUINAS

José Safonts
Rambla Fernando 30 y 32-LËRIDÅ

prensas hidráulicas con cilindros

de acero probadas á oran presión

SeÍaciUtan p roijectos para la

instalación completa de tábricas

para la elaboración de fIIE1TES

S 111 D S, así como para la ex

tracción de aceites de oruio por

el SIIhIJHO DC Cfl11130110

DireCcifl ¡,)ra ieleranaS
Fr1r- -
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=LA MEDIA LUNA=
Droguería de R. TRILLA
Mayor - 39 y Blondel - 20.

.00.4.+n•"~vii~.••••4ivin••000%.*".04".~•~46,044
Depósito del poderoso

tónico reconstituyente
Fosfo-Glico-Kola-Domenech.

Drogas, Productos quimicos	
Depósito de los productos

y Farmacéuticos, Especificos, 	
Montero para corregir y

mejorar toda clase de vinos.

Ortopedia, Aguas minerales. 
+440.4000"'"~•~•ftv-~40""A~*"'"°"....."~..~40"."40.0~~..44.44w."4~.4.0."n~.

_--1

( Lanas lavadas para Colchones.

	 de

Jose' marre" $1 gel et BAL,L,EsTE

	

FABRICA DE CURTIDOS	
Armas de fuego de todas marcas y sistemas

	

ambla de Fernando, 25 M LÉRID A	
ESPECIALIDAD EN LAS REPARACIONES

7;07,

Cabrinety, 14, t—fir- LitR1DA

Inmensa variedad en obietos para (an
=PRECIO S SIN COMPETENCIA=---

INIM00111=0n

FOR APINI.11.111.0

6-17//A'

:••::..	 •°::..
:: /2-	

••

COLTBRil DE Lf1 MOHR

PREPARACIDN PARA EL MAGISTERIO

Clases especiales de MntemA-

ticas, Francés y Ortografia

FRANCISCO SANCHO

Licenciado en Filosotim y I etras

Calle de Caballeros, 52-3-LERIDA

..::** ..::"  II
	 JJ

• ••••
••110

ZoSt CUADE
Especialidad en todo lo referente á dicho ramo

Plaza de la Sal, 17, - LERIDA

=ME

rf
—

Confitería g Pastelería

de

10 * 	 1281161111181311116NEW
11

aul

g Ç. Conde A)

,Amstpsettattamatemstnin

ji
Fotógrafo

(4.ambIrt Ternando, 39,



6urtiao completo 6e especificos Radio-

nales y extranjeros, Aguas meNcinales,

@xigeno puro, 'sueros, Inyectables

exactamente aosificaos y, esterili3aos.

Prouctos asépticos, ertope6ia, Au-

toclavo, Antilisk	 orinas. Qz-in QL-In v-an

010 11_

FOPINCiR laboratorio Quimico

dc

Ignacio Hanlon Soler

Caballeros, 49.-LERIDII

ADMINISTRACIÓN

-- DE 	

LOTERIAS
naConnimPtca

A CARGO DE

toile! 'orí Ofs

Se expiden dece-
en los segun-

dos sorteos de
cada mes, y dece-
nas triples en los
terceros sorteos.

TALLER
DE

Carpinteria

JOSÉ RUE
Especialidad en la

construcción de

puertas persianas

y todo lo pertene-

ciente al ramo.

Carmen II y 13

u LERIDA

Eti e

AGENCIA PE TRANSPORTIS

José Cercós PIORAtlYfk
COMISIONES	 REPRESENTACIONES

LERIDA 	
0 e

e
e

e
e

e

e
e

e
o
e
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CONSULTORI hiLËDICH

TORRES

MEDICINA GENEll A L-VIAp UMNAIVAig

APLICACIÓ INDODOI1A EN DA iSiBILI JS, DEL'

"G
PERXES DE BAIX, 10, PRINCIPAL-VISITA DE 11 A 1

000000000000

J. AGUSTI BLASCO
SASTRE

MAYOR, 82.
	 LÉRIDA.
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ZAPATMRllA
	 de --

Francisco Castellví
SE CONSTRUYE CriLZFSDO DE TODFi CLFISE

ELEGFINCIFi V ECONOMIFI 	

Cane Mayor, nú gno 66 o LÉRD ID A

°O D Door),

.7.n o
D

D

PATENTEINVENC1611

núm. 47.770, expedido
en Madrid el 2 de Julio
de 1910, autorizada por

el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento del

D 0
D

D

D

* BRAGUERO *

HERCULES
Privilegiado por 20 gin pa-

ra Espaila y sus posiciones

- inventado por --

D. Jog Aotoilio hoot
Frente del Pnente.•Entrada

I cpioórnI3a4 
entresuelo
 Plaza de la2C.onstittu-

L. l& Fa on AIL

116 a rt tl e 1 ;Dr a rt
Calle Mayor, mímero 73 .11. LERIDA

ÇONFITERIA Y ULTRAP1ARINOS

"ha Cubana"

f7P.
Si quereis co

Refajos, Delantales

NOVEDAD :0:

Guardapolvos
•••• Y toda clase de ••••

ropa blanca y de color 1

bien confeccionado lodo,

ha de ser en casa de

Domingo

Corbatón
4, Plaza de la Sal, 4

K>: LÉRIDA

m m ism ie mm o mm o m m er=4061711m m um o mmi mm Li m s
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•
• 0
•
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LAMP/IR/IS DE
TODF1S CUISES

	

instrumentos de precision	 1	 I Artículos para telegrafía

PEDTRO MLIAMCEÍCITATA5
/

	

ESMALTEM iA	 MÁQUINAS DE EscnIniu—N
GRAmoPuONS Y DISCOS

Plaza de la Constitución, número 28 000 LERID

•

Tienda de Comestibles y Ultramarinos
4 e

Eirtrique giolé
Variado surtido en utensilios de pescar

!LAZA DE. LA SAL 4..--LIKIDA

I	 I Vaterial ENctrico

ISALASCH
ARMERIA Y CERRAJERIA
Completo surtido en accesorios de caza
-raL.I-EIR	 1:2 IE 11,20	 1.4

Afueras del Puente LERIDA Plaza de la Sal, 3



Pinturas preparadas, Pinceles, Brochas, Bar-

nices, Productos Quimicos y Farmacéuticos

flôrticos Bajos, aim. 19.-LÉRIDA

•••nn•••nn

•
•• Jost AtiEST :
• •
••	 	  Mayor, 34. LÉRIDA 	  •

I
Casa especial para toda clase de
COMPOSTURAS, garantizán-

dolas por un año á precios reducidos A

""Nlialn

LÉRIDA. ego

•
po 171KIMAVEIK 

Droguería, Confiteria, Comestibles g Perfumeria

Especialidad en Gales, Thés, Azúcares, Chocolates y Garbanzos del Sanco

R. BERNAUS surslEr

4__#\_&,(z

.4)	 Mereeria y Novedades
qi0 	  d e 	

Wy R, Ode di Hiiiay

y
y

F5-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000 000000 00000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0

• ::
:• : ALMACEN DE MUEBLES

I i FRANCISCO AGUSTÍ LOPEZ
:: i• Camas de Viena y de Hierro doradas, Som-
: : miers de todas clases, Molduras, Cuadros,
i I Espejos, Cómodas y Muebles de encargo.

I :• :• •

ESERS2.525232.5ESUESUUESFSESZ.SUESEll

El° HERPES 
(Briants) GIGi

Se obtiene su com- 11.19

p ieta curación IL"ri	 G:
111, 	 usando la 	

:a Pomada y Elixir antierpético SOLA Pi
Farmacia SANS, Calle de la Palma, 18,-LÉRIDA GIla	 G:easansassraansassanszsansannriai

Nr4"
• • RELOJERIA
	 • cle 	

•	
.-

OporfunidaDes e Colosal rebaja De precias en Was los géneros

Diversidad de artículos distintos, Sanas,. Sedas, ?años, Oeneros de pun/c, Camisas,

Corbatas, ,Paraguas, Sombrillas y has/ones. Crajes l echos de temporada, Especialidad

en los de iiiños y guarda polvos para Señora y Caballero. Visitad este establecimiento único

en su clase, el que más barato vende. Se garantizan todos los artículos por su precio y calidad

DONINI I G	 5 CM 11:1 413\ 5 IN1 LJ IX NI
Constitución, número 19, bajos.-Botiga fonda, intitulada Saldos

Calla Maya; 'Amara 13.-LIBIDA

Grandee surtidos en Sombrillas. Bastones
y Paraguas, Perfumeria, Abantoos y

!acalla, Cuellos, Corbatas y
Heaps, Maros de ;unto, Uonoqui-
!Jeri& y Celuloide Especialidad eu
bordados y sedas para adorno.

DE

r.n AlfC) IFP et —IFEI c, A



a

y
SE CONFECCIONAN TRAJES Y ABRIGOS k MEDIDA

ava va ALTAS NOVEDADES PARA SEÑORAS avAv

TEJIDOS DEL PAÍS Y DEL EXTRANJEI80.

	 Do

D

PÓRTICOS BAJOS, o BLONDEE. 1. -LERIDA0

o

MARtA DE 118?,CA

111.=	

J. LLOBET rTIRRAN
Irábrica de pastas alimenticias
EtibriCil: Calle de Bloridel 6 y Pima de Berenguer
Sucursal: Non de la Constitución 32 g Cabrinetu 2

0000000 LÉRIDA 0000000

rCOCNAC CANA
MARCA BOLA ROJA 	

J. Carulla-LÉRIDAm
•••••••••••••••••

BliZRR DEL 65

ENRIQUE ESTEVE
	 DE 	

SALDOS VERDADERAS GANGAS

Géneros de 2, 4, 6 y 10 Pesetas

-r cs 0 A ss	 nn s
Plaza de la Sal, 20 - LÉRIDArg

Air
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Bicicletas Inglesas garanti3adas por cinco u

• seis anos en objetos de construcción.—Cu-•
IIMMEEMMEEEMMMEEMMENEMEMUMMUMEEEMMEIEMII

Talleres de construcción, reparación

de Bicicletas, Motocicletas y Má-

quinas para Coser y hacer Calceta
LK>: 	 •<>	 o Oran Café de Paris

Conciertos Olarias por artistas Nranco-Espaiiolas
Programa especial para los Olas ae Id Niesfa Mallor
	 RESTAURANT ECONOMIC° 	

biertas g cómaras de El S mejores marcas,

faroles con encendedor automótico, cambios de desarrollos	 dos y tres uelocidades esmal-
FE
111	 tadas al fuego, niqueladas so bre cobre y sobre hierro frenos contrapedal patax.—Represen-
E

tante de las tan renombradas móquinas para Coser g hacer Calceta, Santasusana.—Sucursal

• en Tórre ga para la repartición de Bicicletas Illimuinas para Coser y hacer Calceta, ficcesorios u

pie3as sueltas de todos los sistemas.—Iliajante de la casa para la prouincia MIRE coms0.
SI

El FEDERICO MIQIJEL
N

Calle de Blonde], núm. 2. -LÉRIDA.•
ealle de la Esterería ti4,4 hERIDAJOSE MIQUEL

Paseo del Carmen. -TARREGA.
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ENTRADA LIBRE 
primera g segunda ensefian3a

ealleros, 42-118RIDll
iNTAIDI E3 D O DLTID.A.
QUE LA	 pETIT ES UN ESTA-

= C ASA BLECIMIENTO

de los que han adquirido gran resonancia, por la
variedad de sus novedades y seriedad de la misma.

Especialidad en fantasia para regalos pro-

pios para Santos, Bodas y Bautizos.

	  Yenta exclusiva del articulo plata Meneses 	

a.'yor, 5, —	 I ID _A_

Antes de ver el aeroplano = = = =
= = Antes ir ã la Plaza de Toros

Antes de ver las grandes fiestas que se cele-
bran este ario, visitar el gran establecimiento

MARAVILLA DEL ARTE
= = = = de la gran sección de — —
TODO A 65, TODO A 65, TODO A 65

en su nuevo local MAYOR, 26

• Hay varias secciones todas de géneros de
ocasión y de saldo y os llamará la aten-
ción una sección de miles de artículos.
PRIMERA Y ÚNICA EN LÉRIDA
PRECIO ÚNICO 1 PESETA

PRECIO ÚNICO 1 PESETA
PRECIO ÚNICO 1 PESETA

PR=CIO P' , i ,T 0
,WfOlORM,,YAVAVAVV,IVIMNA,,M

DEL MEDECO ESPECIIALESTA

PMDRO CASTRO V,CMN
Galvanización-Faraclización - Wattevillización - Corrientes interrunrwidas.
Id. magneto - fara.dicas	 5inosoidales - Ici. de alta tension y frecuencia.
Ozonización - BAÑOS DE LUZ - Radioscopia (Rayos X)Sisrpoterapia Roentgenografia - Roentgenoscopia

	  IONOTERAPIA 	

FORPAAS :

ELEC'TROTERAPÉUTICA:
— Enfermedades de los párpados, de las vías lagrimales, del iris y cristalino.—

Parálisis musculares.—Desprendimiento de la retina, Otitis media.—Zum-
bidos.—Anosmia.—Ozena.—Pcilipos.

—Pruritos.—Anestesias.— Inflamaciones.— Trofismos. — Trastornos pigmenta-
rios.—Idem vasculares.— Idem pilosos.

— Parálisis.—Espasmos. —Contracturas. — Temblores.— Atrofias.—Mialgias.
— Reumatismo.—Gota.—Derrames.—Deformaciones.

Aneurismas.—Varices.
—Neurálgias.— Cefalálgias.— Vértigos.— Neurosis convulsivas.— Neurastenia.

—Psicosis.—Ins6mnio.—Angústias.
— Parálisis . —Neurosis .= Vómitos.—Constipación.— Oclusidn intestinal, Paresia

y prolapso rectal.
— Parálisis y neurosis vesicales.—Estrecheces.—Trastornos genitales.—Enfer-

medades uterinas, ováricas y vaginales.
— Artritismo .—Diabetes.—Obesidad.

De los sentidos 	

De la piel 	

De los músculos 	

	

De las articulaciones ...... . 	
De los vasos. 	
Del sistema nervioso. 	

Del aparato digestivo 	

Del aparato Onito-urinario 	

	

De las enfermedades de nutrición 	

amallimETI	 ELIECTXOTE AP11A

Plaza de la Constitución, rnún. 19, principal. ----- LERIDA



Establecimiento do bebidas de todas clases
y marcas.-Especialidad en refrescos.-Se sirs
ven meriendas y resopones it precios suma-
,	 	 mente económicos. 	 	

Mayor 77–LERIDA

Cl
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CAND1D0 CLUA
Corredor de Oz)mertio.-LÉRIDA

Despacho: Banco de España y Rambla de Fernan-
do, 16, 2.°, L a Gestiona é interviene en operaciones.—

•Sindicatos agrícolas, de descuento (préstamos) nego-
ciación de letras. Compra y venta de valores, etc.,
etc.—Asegurador.--DELEGADO del Banco vitalicio
de España. —Seguros Vida, y de la Compañía «Zu-
rich,. Seguros Accidentes. 	

ilire•••{It 	 	 losro..0o

BAR TORINO
..	 •••.!	 manaxx .......

FLORENCIO ASTELL
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4. Bordados en piezas y retales
•• ALGODONES DE LAS MEJORES MARCAS
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Elegancia :0: Perfección

EAPATERIA
	 dc la 	

(Iluda é hijos de Pedro Rostes
PRECIO FITO

De5pael)0: ealle de la k:5tereria, flamer° 2. r_igtgiDA

Mercería, Ferretería,

QuincalLf y Novedades

DE
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José Daniel y comp.
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Ercvedades — Paqueteria — Quintana
Perfumeria — Maros Püte

stros varios articulcs — Especialidad

OD el ralliV de Alpargateria — —

Se destingtie esta (asa

por Ia variedad, Ostensión y

bondad de stis arii(tHos.

Constitución 22.-LÉRIDA
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Miguel Fontanals

Recomposición de
objetos de Platería.

Grabados. Dora-

dos y plateados.
Anteojos y Lentes
de todos sistemas
y recomposición
de los mismos.

Calle Mayor, 29
palcs "
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'1.;:brica de Jabones ria

I

D E 	

FranCisco Roig I

Especialidad en el es-
pumoso jabón de coco
	 -

Venta de aceites puros
= = de oliva	 =

Mayor, 35y flondel, 18

LÉRIDA

Unica casa en Lérida
que fabrica toda cla-
se de JABONES para
= lavar ropa = =
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AGENCIA DE NEGOCIOS

EMILIO REDONDO Y COMP A
Sucesores de Aunós.	 Paberfa, 12, 3• 0 -LEREDA.

04.k3ros-_.-3-9's gt&ilriS I	 t!_.	 	 I	 Snli--96.30ik-"It- -&.3.9''G

DIARIO LIBERAL EL PAIS
BIRECTOR: DON EtAILIO KEDONDO
PROPIETARIOS: EDGY\ KDO AUNO3 Y C.'

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 17 ANERÍA, 12, ENTRESUELO" LERIDA

Rt	

Dos ediciones diarias
cr	
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Consultorio Médico-Quirúrgico EBT fibEli li L.

Enfermedades secretas. Aplicación indolora del

" 0 "

Depilación eléctrica.-Extracción de pecas, verrugas y demás

eflorescencias de la piel, por procederes incruentos.

tAayor, 92, principal.- LERIDA.

VESTM 314 pog RI:0g Y VIEJO
wImmnnn

Grandes Altuacenes de Tefidn
y wario artictios animate: y extraajeros

Jaime	 o!ira
Plaza do la Conoti,tuoi6n, 28 y 29 y Cabrinety, 5

f!".4NAGA6:4146 ;NNe
!;;;MIA-71771;
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Reparación y construcción de carruajes

Depósito de carros y ruedas
para toda clase de transportes

Grandes existencias de toda clase de materiales,
propios para todo carruaje que se me encargue

Precios económicos

Rambla de Fernando, 61
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Venta exclusiva de las ALPARGATAS       AR GENTINAS	 o
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patentadas, cerco de cuero, inmejorable resultado y gran duración	
cn	 ):.-cl)
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4.a CORDELERÍA, SACOS Y TALEGAS DE TODAS CLASES -i 2.-	
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c/)	 Hilos pulidos de cáñamo, Trallas, Escobas, Rafia y Artículos de palma	 (n	 a-	 ::	 ••
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VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR	 po ri,	
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La anliguedad de la casa es la me-
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Gran fábrica de bebidas gaseosas

ORTOPEDIA

fIrtiatlos de Goma y CirNia

Farmacia SANS, Palma 18.-LERIDA

firticulos a e borna
	  Y 	

di e 	 ••

41./IVIV.10004•10 1

Taller de Carreteria
DE

BRAGUEROS 	



Cir010 Mercanfil e Industrial
Servicio de RECIJIMRCIONES 8 los

• ferrocarriles para los Sres, Socios

Mayor Dan 92 Prin(ipal, derecba=LERIDfi.

0000 gi§ffiffigvs

filmacen Oe 6uanos S. 6aillar0
r-

Primeras materias para abonos, para to-
da clase de cultivos habiendo alcanzado
los primeros premios y medallas de oro,
en cuantos concursos y exposiciones se

han presentado dichos productos. 	
Superfosfato de cal de la Sociedad Saint Gobain de Paris.

Domingo Roch
•1°%••••"Wp

DEPOSITO DE YESO Y CEMENTO DE TOPAS CLASES

Vatters-closets, orinarios, fregaderas, mosaicos, cuartos de barios apara-
tos sanitarios, etc. etc. 	

Rambla de Fernando, número 43 		  LERIDA.



EL ON DC ORO

Comestibles y Ultramarinos
- 	 - de

Jesús Lanao
Gran surtido en papeles vasares.—

Cuerdas de guitarra y violin.—Torre-

facción diaria de Cafés, Filmendras y

Fivellanas—Unica casa que elevora las

legítimas Tortas Rizadas (Puntillóns).

Esterería, 6, 4 LE R I DTI
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Direcció: Band) d' España y Caballers 20-2.°
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Calle ciel Carmen 3.- LERIDA	 •

Kit esta casa encontrarán un variao surtido	 e pieles,

tanto el país corno extranjeras.-Especian a6 en la cons-
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Plasa de la Constitució, 25, primer
r(t-5
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S. Estadella
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Upicb á la Capital

Juan Falguera
--- 4 e

¿José efobef Dafaé
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gastefería, Confitería, Colmado,

g 'Fábrica de Fideos g aas=

tas afímenticias para efopa

c77(aria.a5ofores

liCayor 15, CP/aza de la gibertadl

Frente of gobierno Civil.
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Premio de Honor y tres de Sección en el
Primer Certamen Naçional de Relojería...	 .
Onto çasa en Espafia t Ia qüe se aditiclioron (intro premio3

trato directo COO las mas acreditadas fabricas del extranjero	 tt----

Calle Magor, núm. 15.Nktet' RIDA
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