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A pesar de todos los contratiempo
y de todas las dificultades, los tena¬
ces organizadores de las fiestas de
Septiembre ven logrados sus deseos.

Ya estamos en plena fiesta. Ga¬
llardean en Fernando y en el puente
banderolas y colorainas. Con buena
voluntad y pocos cuartos se han ata¬
viado bastante bien algunas cosas y
se ha instalado una iluminación es¬

plendida—adjetivo imprescindible—
que anoche celebraba la gente satis¬
fecha.

Y como nuesti'o pueblo bonachón,
que lleva la fiesta en su carácter ex
pansivo, se deja arrastrar al bullicio
sin gran esfuerzo, á poco de sonar el
estruendo de los morteretes, y al
contemplar la flota del Segre, se dió
de lleno á las fiestas, notándose bien
pronto ese movtmiento y algazara
que constituye su mejor encanto.

El cielo nos amaga lluvia y llu¬
via recia, que es posible agüe las
fiestas, es cierto. Pero ¿se quiere un
número más fructífero que éste, si
llega á realizarse?

A podérseles asegurar la lluvia,
todos los suscnptores hubieran do¬
blado la cuota.

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y ma

Cadoi*es, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

peniasy piestas
PROGRAMA OFICIAL

DIA 13.—A las 8 de la mañana gran
diana que recorrerá las principales
calles de la población.
Alas 11 inauguración del Concui'-

so de Tarjetas Postales y Exposición
y reparto i de premios del Concurso
de fotografia de la Associació Cata¬
luña en los salones del Ayunta¬
miento.

Este dia, con objeto de que el jura¬
do Calificador pueda examinar con el
detenimiento necesario las coleccio¬
nes presentadas al concurso, para la
adjudicación de premios, la entrada
será por invitación, siendo pública
los dias siguientes á las horas que
anunciarán oportunamente los dia¬
rios locales.

Por la tarde Aplech á Nuestra
Sra. de Butsénit.

A las 8 de la noche; Gran Fiesta
Pluvial en el Segre, con lanchas vis¬
tosamente iluminadas simulando el
ataque á un castillo situado en el
centro del rio, quemándose gran nú-
oiero de fuegos artificiales confec¬
cionados por D. José Morgadas alias
Escala de Reus, finalizando con la
fantástica iluminación de la arboleda

la margen izquierda del Segre.
Terminados los fuegos en la pla-

za de Cataluña, se cantarán sardanas
por la copla Ampurdanesa.

En este día la Rondalla Aragone¬
sa y la Mogiganga deis Misteris, reco¬
rrerán las calles de la población.

DIA 14.—Por la mañana se permi¬
tirá la entrada al público en la Ex¬
posición de targetas postales y de fo¬
tografías y á los Museos arqueológi¬
cos y de Historia natural.

La Rondalla Aragonesa recorrerá
las principales calles de la población
despidiéndose.

A las 5 de la tarde gran partido de
Foot-ball en el Campo de Marte.

A las 8 y media de la noche desfi¬
le de los Automóviles que han de to¬
mar parte en el concurso por las ca¬
lles de Blondel, Cabrinety, Fernando
y Campos Elíseos.

A las 9 menos ciiar-to Sardanas en

la plaza de los Cuarteles.
A las 9 Baile público en la plazo¬

leta del surtidor de los Campos Elí¬
seos, que estará profusamente ilumi¬
nada.
La Mojiganga recorrerá las calles

de la población.
—En el tren correo de ayer salió

para Agramunt el Sr. Gobernador ci¬
vil de la pi'ovincia, aceptando la invi¬
tación de aquel Ayuntamiento que le
ofreció la presidencia de todos los
actos y el pendón en la procesión de
la Virgen del Socós, patrona de aque¬
lla villa.

El Orfeó Lleydatá toma parte tam¬
bién en aquellas fiestas.

Acompañan al Sr. Pidal el Oficial
pi'imero Sr. Martinez y el Inspector
de Vigilancia Sr. Pérez.

•—El día 15 del actual darán co¬

mienzo los exámenes extraordinaros
en la Facultad de Ciencias de Zarago¬
za.

—La Gaceta publica ayer la con-
vocatoi'ia á las oposiciones para cu¬
brir cinco plazas vacantes en el cuer¬
po jurídico militar.

—D. Francisco Paba Monge, veci¬
no de esta Capital, á nombi-e de
D. Emilio Tuteur, solicita de este Go¬
bierno civil,, el registro de sesenta
pertenencias de una mina de hierro
denominada Carolina sita en término

municipal de Caneján y parage lla¬
mado La Tiurna.
El mismo solicita otro registro de

diez y seis pertenencias de otra mina
de hierro llamada Adelante, sita en
término del mismo pueblo y parage
llamado Pié de Cüarri.

—Las barcas que han venido para
la fiesta fluvial de esta noche hicieron

ayer las delicias de los chicos, que
pasaban el Segre en ellas, mediante
el módico pasaje de cinco céntimos.

—Anteayer se inauguró la nueva
Peluquería que nuestro snscriptor
D. José Vilá ha establecido en el nú¬
mero 12 de los Pórticos Bajos. Dis¬
tingüese la peluquería del señor Vilá
por el buen gusto de la ornamenta¬
ción y por la escrupulosidad higiéni¬
ca de los servicios.
—A bordo del acorazado Impacable

fondeado en Barcelona, va uno de los
hijos del Rey de Siam, en calidad de
aspirante de la marina inglesa. Se lia
ma Vady Un-Teway, y llama la aten¬
ción por el color bronceado de su tez
y sus rasgos tipo asiático. Viaja por
concesión especial de S. M. el Rey
Eduardo de Inglaterra.

—D. Vicente Ferre Ramos, vecino
deTorregrosa, solicita de este Gobier¬
no civil autorización para publicar
decenalmente en aquél pueblo una
revista infantil é ilustrada desde el
dia 30 del corriente mes, la que se
titulará El Instructor.

—Han sido aprobadas y ultima¬
das por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia las cuentas municipales de Sol¬
sona correspondientes á los años de
1899-900, 1900 y 1901.

—Por el Juzgado de instrución se
ha dispuesto fuese trasladado conve-
nientemeute desde Alamús al hospi¬
tal provincial de esta ciudad, el heri¬
do Fracisco Jové Teixidó, el cual fué
agredido en la noche del 8 del actual
por su convecino Ramón Gatiiis Ba¬
ñeros, cuyo sujeto se halla detenido
en la cárcel del partido.

—Con motivo de las fiestas se co¬

noce que han venido á visitarnos al¬
gunos aprovechados amigos de lo
ajeno. Anteayer visitaron la casa del
Sr. Gausí, de donde se llevaron un
abrigo de señora, y también la de un
comerciante de la calle Mayor, al que
robaron una capa y otras prendas de
ropa. Por lo visto, hacen provisiones
para el invierno.

Como los rateros no dejaron tar¬
jeta en los pisos visitados, desconfia¬
mos de que sean habidos.

—Nos ruega la redacción del se¬
manario regionalista La Ven del Segre
hagamos constar que no obstante los
deseos y gestiones de la misma para
no suspender la publicación del nú¬
mero coiTcspondiente al dia de hoy
á causa de la presente huelga de ofi¬
ciales cajistas, se ha visto obligada á
no poderlo publicar.

—Nos ruega el director de FZ
Ideal, que hagamos presente á sus
suscriptores que el próximo lunes y
hasta que se solucione la huelga de
obreros tipógrafos ó tenga medio de
imprimirlo, no se publicará dicho
periódico.

—La Comisión liquidadora del
Regmto. infantería de María Cristina
núm. 63., tercer Batallón, domicilia¬
da en Barcelona, publica la relación
de los individuos que han sido ajus¬
tados con expresión de los alcances
que á cada uno resultan. La relación
comprende á Ramón Miarnau Gran,
785'65 pesetas, de Lérida; Ramón
March Martorell, 125'55 ptas., de id.
Antonio Piulat Soledad, 44175. Ma¬
nuel Pané Llop, 418'15. Antonio Gi¬
ménez Arpal, 125'30. Alejandro To¬
rrens Rolland, 96'80. Avelino Her-
mida Trastoy, 6275. Antonio Cam¬
pos Millán, 154'60. Agustín Rey Cla¬
villa, 122'45. Bruno González Expó¬
sito, 129'20. Casimiro Valls Toroñer,
229'05. Cecilio Alpoceba Rivas, 99.
Celestino García de Gracia, 155'65.
Carlos Mons Andreu, 148'90. Enrique
Tonat Colomer, 95'35, Emilio Torre-
grosa López, 116'45. Enrique Arago¬
nés Malavet, 11370. P'aciindo Mallol
Tarrasa, 119'90. Federico Molero
Salgiieiro, 84'45. Francisco Leisa Ma¬
tamoros, 90'05. PTancisco Castañera
Calvo, 148'30. José Til Bonet, 26275.
Justo Martínez Villa, 139'55. José
Morales Isla, 3'30. Juan Ferrer Ro¬
bert, 73'15. Justo Brunet Montull,
.50'90. José Fray Vega, 57'45. José
Abad García, 131'36. José Nebot
Ventura, 104-90. José Miralles Torto,
112'95. Jaime Claverías Bonet, 80'80.
Jaime Gatell Aymerich, 94'50. Ma¬
nuel Pérez Pérez, 18770. Manuel
Brunet Companj', 134. Santiago Ro¬
dríguez Jaqueti, 9'50. Sebasiian Ba-
nasco Solsona, 502'4O. Victoriano
Gras Cajai'avillo, 305'90. Vicente Ra¬
mírez Fontj 106'95. Alejandro Iñi-
guez Heredia 209'05.

—Ayer llegó de sus posesiones de
Cornudella el Diputado á Cortes por
Balaguer, D. Mariano Clua.

—El millonario norte-americano
Waldorf Astor ha enviado 20.000 li¬
bras (dos millones de reales) para la
suscripción abierta en Londres con

objeto de facilitar recursos destina¬
dos á los gastos que ocasionen los es¬
tudios para la curación del cáncer.

—The Financial Times de Londres
en despacho de Johanisburg, anuncia
que se ha encontrado en una mina
un diamante que pesa 280 quilates,
uno más que el del Gran Mogol, va¬
luado en más de once millones de pe¬
setas.

—Por carecer de licencia de uso

de armas fué denunciado por la
Guardia Civil del puesto de Tàrrega
recojiendosele la escopeta que lleva¬
ba, el vecino de dicha ciudad Tomas
Domingo.

—A consecuencia de la elección

parcial que se celebrará en el distrito
de Balaguer, se ha dispuesto que to¬
dos los delegados y comisionados de¬
pendientes del Gobierno Civil sus¬
pendan inmediatamente todo proce¬
dimiento hasta que termine el perio¬
do electoral.

—El dia 15 de los corrientes se ha¬
rán efectivos por la Tesorería de Ha¬
cienda de ésta provincia todos los li¬
bramientos de personal y material
por atenciones de D enseñanza co¬
rrespondientes al mes de Agosto pa¬
sado.

—Según datos oficiales, la recau¬
dación obtenida durante los ocho

primeros meses del corriente año,
solo en provincias y en los concep¬
tos que dependen directamente de la
gestión de los delegados, ofr ce un
aumento comparativamente á la que
se obtuvo en igual tiempo del año
anterior, de ocho millones y medio
de pesetas, próximamente.

—Ha sido nombrado sobreguarda
de montes de esta provincia con el
haber anual de 1000 pesetas D. Jaime
Domingo Miró.

—A causa del tiempo, no pudo
salir ayer el pregón anunciado. La
Alcaldía hizo público que, de permi¬
tirlo aquél, se verificará á las seis de
esta tarde.

—El debut de la Compañía de
ópera del Mtro. Vehils, fué un éxito
brillantísimo. Sentimos que la forma
especial de confección del diario nos
impida ser todo lo extensos que qui¬
siéramos, pues merecen en justicia
calurosos elogios todos los artistas, y
muy especialmente la Sra. Gressler,
Srta. Casals, y los Sres. Balasch y
Delor.

La orquesta, bajo la inteligente
dirección del Sr. Vehils, interpretó
admirablemente la delicada y difícil
partitura de Puccini. En conjunto
resultó una RoAíyne muy buena. Se
repitió el vals del segundo acto y fue¬
ron muy aplaudidos el racconto, qué
dijo muy bien el Sr. Balasch, el duo
y cuarteto del tercer acto y la ro¬
manza vechia cimarra.

Esta noche, repetición de La Bo¬
hême. Mañana, La Africana.

—Por fin ha comenzado el tem¬

poral de agua que tanto deseaban
nuestros labradores. A las seis de la
tarde de ayer se inició copiosa lluvia
que ha seguido casi sin interrupción
hasta la hora en que escribimos.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Tribunal de honor

Madrid 12, 13-15
Se dijo esta mañana que el cuer¬

po de la Guardia civil someterá á un
tribunal de honor la conducta del
teniente Sr. Robles que ha interve¬
nido por indicación del Gobernador
civil de Madrid en las averiguacio¬
nes practicadas para descubrir á los
autores de la estafa de doscientas
cincuenta mil pesetas de que fué vic¬
tima el Cantinero.—Reig.

El señor Cobian

12, 13-30
El propio ministro de Marina se¬

ñor Cobian ha negado que exista
desacuerdo con los demás ministros

y que no será dificil convencer á los
Sres. Villaverde y González Besada
en el Consejo de esta tarde de que el
presupuesto de Marina tiene que es¬
tar dotado debidamente.
Para ello se funda el Sr. Cobian en

que el mismo presidente asi se lo
tiene manifestado pero si mi criterio,
añadió, que está inspirado en una
gran concordia de acuerdo con la
política actual del presidente del
Consejo, no prevaleciere, entonces
con harto sentimiento mío tendré

que dejar de prestar mi humilde con¬
curso á un Gobierno cuyos ¡nopósi-
tos no se ajustan á mis ideas.—
Reig.

Lo que dice Villaverde
12, 14-15

Como era natural el Sr. Villaverde
en su entrevista con los representan¬
tes de la prensa ha desmentido el ru¬
mor que circuló ayer referente á la
dimisión del Sr. Cobián.
Este fué á la presidencia mucho

antes de llegar el Sr. Villaverde con
quien conferenció extensamente.
Mas tarde y por separado han es¬

tado en la presidencia, el ministro de
Hacienda y el director general de
Aduanas.
Esta conferencia sobre la cual se

guarda gran reserva, se relaciona
con los propósitos del Sr. Cobián.

El ministro de Marina después de
celebrar la conferencia con el señor
Villaverde se ha trasladado á sii desr

pacho oficial donde ha estado cerca
de una hora.

El presidente del Consejo espera
que los ministros llegarán á una ave¬
nencia en la reunión que celebrarán
esta tarde. En ella también tratarán
del programa parlamentario.

Repitió el Sr. Villaverde que el
Consejo del Banco de España que
se reunirá el día 15 del corriente,
tratará de facilitar el pago de la Deu¬
da interior en el extrangei'o y exa-
niinai'á los medios para mejorar los
cambios. Añadió el jefe del Gobierno
que estos asuntos serán olqeto de es¬
tudios en Consejos sucesivos.—Reig.

La peste bubónica
12, 14-30

Telegrafían de Marsella que hasta
ahora el número de defunciones en¬

tre los enfermos de la fábrica de
cartones de Giry asciende á 13.^—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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ELIXIR ESTORIACAL
DE SAIZ DE GARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; oara el 98 por 100 de los enfermos del
estómag;o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Unacomina abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-^
tensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minerorme.dj.ciijales y en sus¬

titución dé .ellas y
Es de éxitaseguro

de
en

los
las de mesa

niños. No arolo cura, sii,u que nK.
preventivo,.dmpidiendo con sufermedadesidel tubo di gestivo.de éxitos constantes. Exíjase en utas de las botellas la palahim STOwfe"marca de fábrica registrada. De vonf
rrano, 30, farmacia, Madrid Jles de Europa y América. ' P'·'^e·pa·

SE VENDE LA PLAZA DE TOROS
para informes Antonio Popnga

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉaiDA

SOLUCiO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON c

•'á .v3

I..
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cl ó¬nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad geno-,ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades meritale.s, cariesrraquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2''5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctoBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sire ra yen Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General .
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Carlos R. Darwin

las Espeeles tres tomos
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

gran Pábrica
-A.Q,XJIï:.ŒjSr3

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

Piedra artlDclal para facliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se constru5'en losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábi icas 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
3'eso, artesonados, frisos y llorones 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 FILÍS.-Lérida. i2-n

ËL^MÔioEËfiÔ
3 , L: s T L^ K H H I A , 3

B0SRÁS CATALA
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Koscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Eamasqulues, 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 sii im])orte al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar-clia de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

de Construe
Meeáni

lote res a gas pobre
hídráuiiCdS,

Turbinas,
loto es eléctricos

Bonet, Fappepons y Comp.®

HERNIIIS.
(Quebraduras-reiajacicnes)

Admiración de los sabios y de
los técnicos. Los innumerables cu
raflos; los médicos, las Reales Acá
demia ; de Medicina- y Girugía y,
después de extensas memorias, dete

nidos estudios comprobaciones y luminosos informes, la nías alta Corporación ofi¬cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CUBAN, y que-las reíajaciones, los vientres voluminosos y los cescensos del vientre y de lamatriz se corí-igen sin oper.ición, sin régimen ni molestia alguna CON LASprivilegiadas especialidades RAMON.Afirman que iguala nada almérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyoséxitos cu las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden subuena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo quequien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presentacasos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez dedar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes deseanve selibresde sufrimienios y peligros al despacho del especialista P. Ramón sedirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.
O A.K.3VCE]IÑr,

COLEGIO DE LOS HH. «ARISTAS
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos

ENSEÑANZA PRIMARIA, BACHILLERATO, COMERCIO Y AGRICULTURA

ResiiUados oficiales de los úlíiinos cursos:

1901-1902 3902 1903

24 Sobresalientes.
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.

154 Aprobados.
1 Suspenso.

0:

Colegio Pensionailo de Cervera
Bachillerato, Eiiesñinza primaria :-n sus tres grad s.

ü ases de Adorno, Comercio, t enguas, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta •iO años de existencia, no solamente es dignodo toda recomeiMación desde ol punto de visia ciontífico, toda vez que la en¬señanza corre á cargo de !o.s hencmóritos Padres Misioneros del C. de María,sino que también por lo espacioso de su loca! (2.500 metros cuadr.) enclava¬do en la pai te superior y más higiénica de la ciudad Además las mejorasmateriales nuevamente introdu idas, asi la economía y buen trato que se dis¬pensa á los pensionistas, le hacen un es ablecimiento docente de jas iiiás ex¬

celentes CO.'lii,dones, ya para Menar su fin prii.ci. al, ya para satisfaz er cura-plidaiueme las exigencias de todas las familias de cualquier clase sccial.El t^r. Director se complacerá en faciliiar, vcrbalments ó p r escrito,todos los datos y antecedentes Idativos à los estudios, vacaciones, ' precios,etc,, quedando 'os señores padres y encargados, en la más absoluta libertadde acción.

Calíe fllayop, 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É I D A

AITISO

A los lierniailos (trencats)
Durante los dias Lñ y 16 del actual

Sethre. permanecerá en Lérida(FondaYuíza)D.yOSE 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 ClaiisoUes
de Barcelona reúne la ventaja de ser muycoriocido 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 transcurridos
desde que mensualnieiite visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas y rebelde,
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendableparaejercer la'suj)i esióná voluntad y directamente sobre la jjarteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que proporcionamás curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc ])ara la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamíento del

vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo 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
nutos con líi Ccfalinci Roselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

¡OJO eflliPINTlBflS!
Se desmonta la plaza de (ó,.o. „se- veiulcm tablones. Ilutas vi-J lotras mineras.A tiçecioà baralisimoîen la misma plaza.

-A-jBOC3. .A. IDo
Ha trasladado su despacho á la Plazade la Constitución, núm. 19, 2." piso, 5.^

Garbanzos del Saueode la nueva óorechn Sé han récibicío en laSucursal de J. Llobet .Farrán. , ,

Para vandar r ^^9" ^os casasI mu lüUUOl torrc.s, pi-opias para umndustria, situado en la carretera de Barcelona, frente los Campos Elíseos, conocidpor casa Planas.
Informarán, Pórticos Altos, 8 Sol" i?qu lerda.

CMOiOO CLOi
Corredor de Comercio

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

Tarjetas postales
de

MARIUGHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la librería de Sol y Benet'Mayor, 19, Lérida.

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

los republicanos:
blicanos de la provincia deseen conlribi
á la suscriiición iniciada por D. NicolSalmerón, podrán entregarlas ó, remitir!
al Tesorero de la Junta interina del partiirepublicano, D. Jaime Benet,- Mayor 19,1breria.—Lérida.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTo-NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬tes visitar esta casa que garantiza los bue¬

nos resultados de todos sus aparatos.
Afueras del Puente, casa de D. IgnacioPonti, piso 2.°-l.« puerta.— Durante los do¬

mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Muguet

Andrés A. Zardoya
SnblBspectot de Sasidad lélitar tetirad:

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
00 MÉDICO-OCULISTA

^ Honorario do la Beneficencia Municipal
Coustitiicióu (Plaza S. Juan), 35, 2.°,

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 ¿ ú 9 y

SE ARRIENDA UNA HEREDAD
de 125 jornales de regadío por el
Canal de Urgel, en todo 6 en parte
con magnífica casa de labranza, era
y demás dependencias anexas: por
uno ó varios años.

Para informes, dirigirse á Don
Jaime Sçgiira, propietario
GLESOLA.

AN-
2-10

Gran reforma
Salón de Tiro Leridano.—Al estrewo

de Fernando se trabaja activamente en di¬
cho Salón para ponerlo á la altura que re¬
quiere y ornamento para la población y
comodidad de los Señores concurrentes
favorecedores del mismo.

Con oportunidad se dará aviso.


