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Ferrocarriles pirenaicos.-Informacióii.

Zaragoza.—El Heraldo de Aragón
publica este telegrama de San Se¬
bastián:

14.-20,55 (803)
«Como se habia anunciado en el

expresa de esta tarde ha llegado de
París el presidente de la comisión in¬
ternacional de los ferrocarriles trans¬
pirenaicos, D. Agustín de la Barre.

El viaje tiene por objeto confe¬
renciar con el ministro de Estado
para enterarle detalladamente del
convenio suscrito por los individuos
de la comisión.

Se hospeda en el Hotel Continen¬
tal, en la misma re.s¡dencia que el
ministro.

Sn cuanto he tenido noticia de su

llegada me he apresurado á visitarle,-
habiendo sido el primer periodista
que ha hablado con él.

Citóme para poco antes de las
ocho, después de haber conferencia¬
do con Rodríguez San Pedro.

Sálgo-ahora del Gontmemtal, de
hablar con el Sr. de la Barre.

Me ha dicho que trae á la firma
de León y Castillo el protocolo de
las gestiones en los proyectos de fe¬
rrocarriles transpirenaicos.

He solicitado detalles del docu¬
mento y me ha contestado que no
puede facilitar noticias hasta que sea
autorizado para ello por el ministro.

Cree que mañana podrá hacerlo.
Muéstrase satisfecho de la forma

en que la comisión ha cumplido su
encargo oficial, defendiendo los inte¬
reses de España y por tanto, los de
Aragón.

Me ha dicho textualmente:
—Puede usted afirmar al periódico

aragonés que representa, que nunca
comisión oficial alguna defendió los
intereses de Aragón, como los ha de¬
fendido la de los ferrocorriles trans-

pirenáicos.
Sus palabras me han parecido

sinceras.
Cuando salgo del hotel, entra á

visitar al Sr. de la Barre la comisión
de Zaragoza, en la cual veo á los se-,
ñores Isábal, Fajarnés, Caslillón y
otros de la colonia zaragozana.

El Noguera-Pallaresa
Be Barcelona:
Reina gran entusiasmó con moti¬

vo de la recepción de alcaldes con¬
vocada para el día 17 en el Ayunta¬
miento, para tratar de las gestiones
que han de realizarse, encaminadas
á lograr la pronta construcción del
ferrocarril Noguera-Pallaresa.

Como la comisión internacional
lia emitido dictamen favorable á la
construcción de dicho ferrocarril,
conferenciarán el Gobernador civil
y el alcalde acerca de la oportunidad
de la asamblea.

Probablemente se desistirá de las
iniciativas desarrolladas en estos úl-
limos días.

* -
♦ # .

Ayer el alcalde señor Lluch aban¬
donó el lecho, dando un paseo en
carruaje.

Si la mejoría persiste, es probable
que el Sr. Lluch acuda hoy ó maña¬

na á la alcaldía para ocuparse en los
preparativos de la reunión de alcal¬
des de Cataluña que ha de celebrar¬
se el miércoles próximo en el Salón
de Ciento de las Casas Consistoriales,
con objeto de recabar del Gobierno
que en el proyecto de ferrocarriles
transpirenaicos, sean incluidos los
del Noguera-Pallaresa y de Puiecer-
dá-Ripoll.

El secretario del Ayuntamiento,
señor Gómez del Castillo, se puso de
acuerdo con el mayordomo munici¬
pal, señor Mata, respecto de alguno
de los preparatitbs para la recepción
de alcaldes, en obsequio de los cua¬
les se celebrará probablemente una
jira y un té en el Salón de Ciento.

Algunos alcaldes han delegado su
representación en los diputados á
Cortes por los distritos á que perte¬
nece la población que representan.

Esta circunstancia y la de que
algunos alcaldes llevarán la repre¬
sentación de varios colegas, reducirá
el número de concurrentes á la pro¬
yectada reunión.

Nóticias desmentidas

El Sr. Sánchez Guerra ha mani¬
festado que son inexactas las noticias
circuladas de haber entrado por las
provincias fronterizas en colectividad
sociedades, religiosas. .

No niega que aisladamente hayan
entrado algunos frailes de los expul¬
sados de Francia, ejerciendo el dere¬
cho de extranjería.

Afirma, que después de estableci¬
do el modus vivendi presentado por
el Sr. Moret, no se ha i-egistrado ins¬
cripción alguna de sociedades reli¬
giosas en ningún gobierno civil de
España.

Los socialistas

Un delegado especial del Congre¬
so socialista de Amsterdan estuvo

ayer en Madrid y ha salido hoy para
Lisboa.

Como cKComilé Internacional de

Madrid, de acuerdo con los comités
residentes en el extranjero ha deci¬
dido el boycoítagé á todos los produc¬
tos de procedencia española si no se
accede á la libertad de todos los de¬
tenidos por cuestiones sociales, se
concede gran importancia á la mar¬
cha del aludido delegado especial, la
cual se supone relacionada con la
adopción de esta represalia por par¬
te de los obreros contra los patronos.

Descanso dominical

El reglamento para la aplicación
de la ley del descanso dominical es
cosa que ya tiene estudiada suficien¬
temente el ministro de la Goberna¬
ción, para enviarlo á San Sebastián
á la firma del Rey.

Se asegura que quedan exentos
del descanso los teatros, corridas de
toros y tabernas, quedando sometidos
al descanso semanal y no dominical
los obreros panaderos y pastelerías.

Discurso de Dato

Según un periódico de la noche,
el Sr. Dato pronunciará su anuncia¬
do discurso el miércoles por la no¬
che con motivo del acto solemne que
se prepara para el reparto de pre¬
mios á los obreros en Vitoria.

TeneniOs entendido—añade—que
el discurso del Sr. Dato será impor¬
tante, pues tratará del problema so¬
cial y expondrá, no sólo la cúestión
acerca del actual movimiento obre¬
ro, sino lo que él entiende que se de¬

be hacer desde el poder para conju¬
rar los males que amenazan á la pa¬
tria sino se apresuran los gobiernos
á dar solución á este importante pro¬
blema.

A este discurso contestará el al¬
calde accidental de Vitoria, D. Gui¬
llermo Elío, autor de la frase, cuan¬
do la visita |del Rey á dicha pobla¬
ción, que quería para D. Alfonso el
título de protector del obrero.

Periódicos en domingo

Asegúrase que el ministro de la
Gobernación aprobará una excepción
en el Reglamento para el descanso
dominical respecto de los periódicos,
autorizando la publicación de éstos
los domingos por la noche y los lu¬
nes por la mañana, aumentándose el
personal de cajas y de redacción, pa¬
ra que pueda descansar el personal
que trabaja diariamente.

Firma del rey

San Sebastián.—El rey ha firma¬
do hoy los siguientes decretos:

Concediendo plenipotencia á fa¬
vor del marqués del Muní para fir¬
mar el convenio entre España y
Francia sobre los ferrocarriles trans-

pírenáicos.
Nombrando obispo de Orense á

D. Eustaquio Ilanudez.
Reformando el reglamento vigen¬

te sobre servicio telefónico.

La «Gaceta»

Hoy publica la Gaceta la ley de
pagos de atrasos de obligaciones ci¬
viles, eclesiásticas y de beneficencia.
También inserta las siguientes Rea¬

les órdenes:
Dictando reglas de aplicación res¬

pecto á la anterior ley.
Recordando á los gobernadores

de provincias que deben remitir á la
superioridad antes de 1." de octubre
los datos estadísticos y de benefi¬
cencia.

NOTICIAS

—Unos pastores que conducían ante¬
ayer ganado á la feria que ayer se celebró
en esta Capital, por cuestión de sitio, se
trabaron de palabras.

La cosa no pasó ó mayores, gracias á la
intervención de otros compañeros que con
razonados consejos lograron calmar los
ardores bélicos de ambos contendientes.

—Son muchos los que se han acercado
á nuestra redacción, para denunciarnos el
hecho de que todos ios carruages y carros
que á primeras horas de la noche entran
en nuestra población lo hacen sin llevar
encendido el farol, según está previsto en
las ordenanzas municipalas.

Gomo esta infracción ha dado ya lugar
á algún accidente desagradable, traslada¬
mos tan justa queja á la autoridad corres¬
pondiente para que acuerde loque procede.

—Un perro atacado de hidrofovia que
vagaba por las inmediaciones del pueblo
de Alpicat el cual mordió en los días 13 y
14 á algunos vecinos de aquel pueblo y ca¬
seríos limítrofes, fué ayer muerto por la
Guardia civil del puesto deAlmacellas.

—Como ya presumíamos resultó desani¬
mada la feria de ganado celebrada ayer,
concurriendo solamente de 11 á 12.000 ca¬

bezas.
Los precios de los corderos fluctuaron

entre 26 y 27 pesetas; los de las obejas' en¬
tre 20 á 21 y los de los carneros de 18 á 21.

Dada la poca concurrencia de compra¬
dores, se hicieron muy pocas transac¬
ciones.

—Se ha constituido, en el pueblo de Al¬
menar una sociedad titulada «Unión Repu¬
blicana», cuyas bases y Reglamento han
sido presentadas en el Gobierno Civil de
esta provincia para su aprobación.

—Porcuestión de vino armaron en la ma¬

drugada de ayer en la calle de San Antonio
■una reyerta unos cuantos mozalvetes.
• La presencia del vigilante y sereno los
'dispersó, limitándose el hecho á un feno¬
menal escándalo, que lamentaron los veci¬
nos de aquel pacífico barrio.

—El servicio de reexpedición estableci¬
do entre la estación de Tàrrega y las po¬
blaciones de Agramunt y Artesa, quedará
ampliado á la de Tremp, á partir del día
20 de Agosto del corriente año.

Por el acarreo de mercancías entre Tá-

Irrega y Tremp (84 kilómetros) se cobrarán
58 p. 20 en tonelada.

Este precio se aplicará por fracciones
indivisibles de 10 kilógramos, con un míni¬
mum de percepción de O p. 50 por expe¬
dición.

Los objetos que, en el volumen de un
metro cúbico, pesen menos de 125 kilógra¬
mos, ó cuya longitud exceda de seis metros
■y cincuenta centímetros, serán transporta¬
dos á precios convencionales.

Los contratistas no están obligados a

transportar los bultos que, por su volu¬
men ó peso excepcionales, no puedan con¬
ducirse en los carros ordinarios.

El plazo para el transporte será de tres
días, á contar del en que los contratistas
se hagan cargo de las mercancías.

—Nos dicen de Ralaguer que el Ayunta¬
miento en la última sesión que celebró el
sábado designó al alcalde para ([ue concu¬
rra á la reunión de los demás de Cataluña
llevando la representación del Municipio
para cuanto sea necesario.

También nos dicen que estuvo en aque¬
lla ciudad el ingeniero Sr, Corría, conce¬
sionario del ferro-carril de Lérida á Puig¬
cerdà haciendo las comprobaciones del
salto de agua que tiene concedido en aquel
término municipal.

El último mercado celebrado en aquella
ciudad resultó tan concurrido y animado
como cualquiera de las buenas ferias.

—En el tren correo de esta madrugada
salen para Rarcelona los comisionados que
asistirán á la reunión magna convocada
por el alcalde de Barcelona y que llevan la
representación de las corporaciones invi¬
tadas.

— Hoy á las cuatro de la tarde celebrará
sesión la Diputación provincial en el caso
de que se reúnan número suficiente de di¬
putados.

—Según nuestras noticias siguen en buen
estado los obreros que resultaron heridos
en el lamentable accidente de la fábrica de
aceite de orujo del Sr. Aragonés.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de aceite vegetal de prime¬
ra. id. id. de 2.", arroz, azúcar, bizcochos,
carne de vaca, carbón de cok, id. vegetal,
chocolate, gallinas garbanzos, huevos, le¬
che, leña, manteca, tocino, vino común,
y vino generoso; para atenciones del hospi¬
tal militar, durante el próximo raes de Sep¬
tiembre se admitirán proposiciones basta
el 81 del actual en cuyo día á las diez de su
mañana se adjudicará la compra á la que
resulte más ventajosa á los interese.s del
Estado dentro de la mejor calidad j' precio
de los artículos,

—Habiendo interesado el Director Ge¬
neral del Cuerpo de Carabineros el parade
ro del licenciado de dicho Cuerpo en la Co¬
mandancia de Algeciras José Balbuena Mu-
ñóz, cuyo individuo al causar baja eligió
como punto de residencia un agregado de
esta provincia, se encarga á los Alcaldes,
Guardia civil y demás Agentes de la Auto¬
ridad procedan á la averiguación del para¬
dero de dicho sujeto, y den cuenta al Go¬
bierno civil.

—En la parroquia de Rusa distrito mu¬

nicipal de Naves fué encontrado cadáver
el mozo de «Casavlla» de dicha parroquia
llamado Ramón Dachs, el cual habiendo
salido de cacería, parece se le disparó el
arma destrozándole la cabeza.

—Ha salido para Seo de ürgel) con per¬
miso, el capitán de caballería D. Fernando
Pardal.

—La Gacela de Madrid del día 11 del co¬
rriente mes publica una real orden del
ÍMinisterio de Hadienda, de fecha 22 de Ju¬
lio último, por la que se resuelve modificar
el eqigrafe núm. 3 de la clase 7.° de la tari¬
fa 1.® de la contribución industrial, redac¬
tándole en esta forma: vendedores al por

mayor de arroz, garbanzos, legumbres, pa¬
tatas, hortalizas y frutas verdes y secas.

—En breve se celebrará en esta ciudad
un consejo de guerra ordinario de cuerpo
contra iiu soldado del regimienlo infante¬
ría de Albuera.

—Los días 18 y 19 del actual se celebra¬
rán en la ciudad de Cervera solemnes cul¬
tos en honor de su patrón San Magín.

Figuran en el i)rogrania de festejos, en¬
tre otros números, la entrada triunfal de
los romeros, solemnes vísperas, ascensión
de globos aerostáticos, dianas, reparto del
agua milagrosa, procesión solemne, divinos
oficios y fiestas populares,

—El diputado á Cortes D. Francisco Al-
bó y Martí ha recibido los siguientes tele¬
gramas de Puigcerdà:

«Recibida invitación alcaldía Barcelona
para reunión día 17 referente ferrocarriles,
ruego V. S. acepte representación alcalde
Puigcerdà, quien agradece sus trabajos en
pró del de Ax-les Tbermes-Puigcerdá Ri-
poll.—ill alcalde'.

«Comisión nombrada por las fuerzas vi¬
vas del país ha visto con gusto el nombra¬
miento de V. como representante del al¬
calde de Puigcerdà para reunión día 17
Ayuntamiento de Barcelona, confiándole
su defensa en la discusión de los ferroca¬
rriles pirenálcos y concediéndole- un voto
de gracias por sus valiosas gestiones.—
Puigt.

—Por las adliesiones recibidas en el
Aynntamiento de Barcelona se calcula que
en la reunión de alcaldes catalanes que ha
de celebrarse en Rarcelona el miércoles
próximo, estarán representadas más de 200
poblacicyies.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Conferencia

El barón Labarre ha celebrado
hoy una conferencia con el ministro
de jornada.

En dicha entrevista dió cuenta al
Sr. Rodríguez Sampedro, de los tra¬
bajos que lleva á cabo la Comisión
de los ferrocarriles transpirenaicos.

Se concede gran importancia
á esta entrevista por haber quedado
dilucidado en ella varios puntos ca¬
pitalísimos que afectan á dicho im¬
portante proyecto.

El rey á La Granja
Ha sido fijada definitivamente la

fecha del 2 de Septiembre próximo,
para el viaje del rey á La Granja.

Con dicho motivo, se hacen pre¬
parativos en la población para reci¬
bir á D. Alfonso.

Los detenidos en los meetings
Aunque se dijo que serían pues¬

tos en libertad todos los detenidos en

los meetings de anteanoche, hubo
contraorden y en su virtud ayer in¬
gresaron en la cárcel modelo los
obreros [Bermejo, Díaz y Cuartero,
que han quedado á disposición del
Juez que les instruye sumario por
supuesta infracción de la circular del
Gobernador de Madrid.

Procesamientos

Han sido procesados los represen¬
tantes de las 48 sociedades firmantes
del manifiesto-convocatoria de los
meetings de anteanoche.

Madrid 15, 23-2Í).
Reclusa

Un oficial del ejército ha presen¬
tado una denuncia á los tribunales
reclamando contra el hecho de estar
en reclusión forzosa en el convento
de la Trinidad una hermana suya.

Marruecos

Telegrafían de Tánger que llegó
un crucero inglés y .se esperan cua¬
tro más y que inmediatamente se
envió en Fez una enérgica reclama¬
ción del gobierno inglés contra las
persecuciones de que es víctima el
Menebhi.—A/modóúar.

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



S€€€IOR HRaRC-IOS
Se ruega al público visite 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.

SINGEB
IKlJguinas para toda industria en gue seemoieeia costura-

AQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

compañía pabril finger
PARA COSER Concesisnarios en España: ADCOCE y c.*

SUCURSAL:

3©

i.ê;rida

áeMafl gwai fle iraasporas Mam
SKRYICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE AŒOSTO directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF ^ IsT O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sac Francisco, uúm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCIOÜ SENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO i -1-3 -rri fT~« A T

DE CAL CON JTC JUj V—/ CD JL 1—I
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enl'ermedados mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: barmaciadel doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. „ . . r. r.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—F,n Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera yen Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

AGOAS FERllüWSAS Ï BAiS de Esplago de ppaneolí
(Provincia de Tarragona)

Dos trenes diaries de Ida y vuelta. Estación de terrocarril y telegráflGa.
Xeiiipoi*a.da: d© IS Junio á 30 Septieiubi?©

Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬
lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.

Chalets amueblados de lodos precios para familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Yillaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

gés y Lletjós. 1 , n .

Masía del Agua: Habitaciones y cocinas para alquilar. Carruajes del Bal¬
neario á la llegada de lo.s Irenes, á cargo de P. Tarrés y C.". M^s detalles pí¬
danse al administrador del Balneario, Villa forres, Espluga d
Barcelona, Casa Freixa, calle Pino, 12.

de Francolí. En

Exi. Tarragcxia, TD. CTosé Torxes, Oorredor.

CnEDIAflñ DE AHAGON
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 LOCIÓR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficaciiimai^ contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato Q-énito-Urinario de la mujer

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las'afecciones de Estoma-QAI FS HFI PII ARUriLLU LfLL. I ll-ni I goHlgado-BifionoHntOBUnoB.

infalibles contra la obesidad.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua Hna peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Grandes Talleres de Mequinerie
_s-—o- o E ——r '

GIRALT Y COmPAlilA
T .A.K15 33 S-

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 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.

Contratos ièioistrativos, Provinciales y Mnnicipales
Contiene toda la legi.slación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta 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
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

T»recio, 3 T>ESET^S

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

AVISO

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

Agto. permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelder
que sean.

Brag^nero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre le parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragpueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog:ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—{Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

José Antenio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cln-
turones de goma para el otnbrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.''
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

Ooclor Bablera
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando núm. 4, 1.° s-U

en. Seppa Baptpa
UÉOICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consul/a
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2.°

BALSAMO ANTIHEMORROIllAL
de M. Toppes

Veinte afios de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,1.° 4 d

ARTURO HELLÍN
medico-higienista

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19,2.°

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-5ÍÍ-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrsclimid, Waltam, Taran-
nes. Cnerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y -ompost iras que hace di¬
cha casa se garantizan i u año.

(Se colocan y repoiK'ii relojt s de Torre.) Mil
relojes para elegir.

t

+ 1

^ »

PRACTíGáS de caza menor
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.-
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

IPrecio 3'50 pesetas

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

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
I'OE, J"0 3B 31.BOTSr i=-¿íka-A.]sro

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos Ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la liTorería d.e 3ol y Benet,—]Li)EÎ!R,IDA.

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formulaidos relativos al nombramiento y se¬

paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬
rio de los pueblos por

ILuís GFonzalez de Jnngnit-u. y "Vilardell
Abogado del Ilastre Colegio de Madrid y Oficial de Administraftión oivil

y d. aaüstirr fusteguebas y casas

Oficial de Administración civil

PBECSO; 2 FEtlETH â
Véndess en la Lilorería de Sol y ."Benet.—IjT3J?tiTD.A.-

IBatiidios referent'>s á. laa

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y c s los ingenieros

Trádiioido del inglés.—TTn tamo 1°50 pesetas.

Véndese en la Libi-ería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA

COLECCION DE FMSES I REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

BJVT"ü"A. XDA.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

FREOIO UXA PESETA

V ndese en U Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.


