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Maltes 5 de Abril de 1904

Recortes de la prensa
3 ABBII.

«El Correo»

El Correo, ocupándose de la nota
del día, dice:

«Con una animación y alborozo
que envidiarían los pueblos más
prósperos, se ha inaugurado esta tar¬
de la temporada taurina.

La bárbara fiesta sigue contando
con el favor de gran parte de nuestro
público á pesar de la decadencia que
según los aficionados en ella se ad¬
vierte.

Mientras los toros puedan seguir
llamándose «fiesta nacional» y la Lo¬
tería constituya una importante fuen-
té de ingresos para el Tesoro, no ha¬
brá que fundar grandes esperanzas
en él progreso y regeneración de la
patria española.»

El «Diario Universal»

Este periódico publica una carta
del Sr. Mataix desde Barcelona en la

que, entre otros cosas, dice lo si¬
guiente.

Viene á Barcelona el Rey donde
tiene su palacio y se albergará en el
modesto edificio de la Capitanía ge¬
nera!; al apearse en el paseo de Gra¬
cia no verá al Ayuntamiento repre¬
sentando á la ciudad, sino á una co¬
misión que no le puede ofrecer la
Casa del pueblo. Allí no acudirá nin¬
gún diputado por Barcelona, porque
si el Sr. Rusiñol se decide, será un
particular más.

Las tropas que hagan los honores
al Monarca no irán sin municiones,
como los somatenes á Montserrat.

El caudillo de Santiago de Cuba
es el ministro de jornada, y la juven¬
tud, simpatía y alta representación
de Alfonso XIII, tendrá que conquis¬
tar el amor de los barceloneses, que
luchan hoy entre muy diversos sen¬
timientos.

Podrá ser afortunada la excur¬

sión; pero la verdad obliga á escribir
que se hace correr al fin al Soberano
una aventura forzada, debida á las
conveniencias ministeriales.

Esto no hay derecho á hacerlo
legalmente, aunque después lo san¬
cione el éxito.

La prensa

Todos los diarios se ocupan con
marcada extensión y preferencia de
la fiesta celebrada esta mañana en el
Hipódromo.

La Correspondencia Militar publi¬
ca un extraordinario con preciosas
fotografías y valiosos trabajos que
firman los generales Lopez Domin-
giiez Beranger y otros.

NOTICIAS

—Hace tres días disfrutamos de tempe¬
ratura benigna más de la que era de espe¬
rar á principios de primavera. Claro es que
esta hermosura de tiempo no será durade¬
ra; eso hace suponer el hecho, bastante sig-
niñcativo, de que todavía no hayan venido
úe Africa las veloces golondrinas, aves que
señalan, mejor que los barómetros por lo
menos con más anticipación, el tiempo pro¬
bable. Las golondrinas acostumbran á lle¬
gar á España para los días de San José, y
como este año retrasan su llegada, este he¬

cho produce cierta inquietud en los labra¬
dores, por tomar á heladas tardías.

—La semana próxima llegarán á Barce¬
lona, para cumplimentar al Rey, los exce¬
lentísimos é ilustrísimos señores arzobispo
de Tarragona y obispos de Vich, Gerona,
Lérida, Seo de Urgel, Tortosa y Solsona.

—Han sido aprobadas las cuentas mu¬

nicipales de la Ciudad de Seo de Urgel co¬
rrespondientes al presupuesto de 1891-92.

—Han ingresado en el cuerpo de carabi¬
neros, habiendo sido destinados á la co¬

mandancia de esta provincia los siguientes
individuos:

Dionisio Encabo Martin, José González
Rodríguez, Fernando Martin de la Rúa, Ma¬
nuel Moreno Merino, Teodoro Crespo Man¬
so, Pablo Cano Lobo, Quintín Arévalo Fon-
seca y Aureliano Parriego Domínguez.

—Chocolates Jaca,

—La Junta Directiva del Instituto Agrí¬
cola Catalán de San Isidro de Barcelona ha
acordado que sus socios ofrezcan á S. M. el
Rey, en el local de dicha Sociedad, una re¬
cepción, en la que se entregará al Monarca
un mensaje exponiéndole las aspiraciones
de la agricultura catalana.

—Muy en breve empezará á funcionar
en esta ciudad, la nueva cooperativa de
consumos establecida por la Federación
obrera local.

— Hoy se inaugurarán las clases noctur¬
nas para obreros en la «Juventud republi¬
cana».

—Por la Dirección General de Correos,
ha sido nombrado Administrador de la Es¬
tafeta de Solsona, el oficial 5.° del Cuerpo
D. Pedro R. Alvarez Ossorio.

—La colina de Cardeny ofrecía ayer
tarde aspecto pintoresco, lleno de gente,
agrupada en animados corros, en los que
se daba buena cuenta de sendas meriendas,
con la consabida mona de Pascua, que á de¬
cir verdad fué la única por allí triunfante,
pues la alcohólica no llegó á presentarse
con carácteres demasiado visibles.

—A las cuatro de la tarde de boy y á
igual hora de mañana y pasado saldrá de
la Santa Iglesia Catedral presidida por el
limo. Sr. Obispo la procesión del Santo Ju¬
bileo ordenado por el Sumo Pontífice para
conmemorar el quincuagésimo aniversario
de la definición dogmática de la Purísima
Concepción.

—El domingo próximo, día diez del co¬
rriente, deben reunirse en Asamblea las
Juntas de partido de la Asociación de Mé¬
dicos titulares, y donde no estuviesen éstas
formadas, todos los titulares de cada par¬
tido bajo la presidencia del subdelegado de
Sanidad, confiriendo su representación á
un compañero aquellos que, por causa jus¬
tificada, no pudieran asistir.

Con los datos reunidos en la Asamblea,
á que hace referencia la Circular de la Jun¬
ta de Gobierno y Patronato de Médicos ti¬
tulares publicada en la Gaceta del 15 de
Marzo, se nombrará un Representante para
la Asamblea que se celebrará el día 17 en
esta Capital y con la que se dará cima á la
organización de aquella importantísima
entidad.

No hay para qué ponderar la trascen¬
dencia de esos actos, con los cuales vendrá
á cobrar vida una Corporación que tanta
fuerza y tanto prestigio ha de dar á los mé¬
dicos titulares, clase respetabilísima pero,

por dispersa y desunida muy poco res¬
petada.

Nuestro eslimado colega la revista pro¬
fesional Boletín Médico en su niimero de

ayer consagra á tan interesante materia un
notable articulo de su director D. Juan
Llorens Fàbrega, quien ba sido nombrado
muy acertadamente. Delegado en esta pro¬
vincia de la Asociación de Médicos titulares
de España.

• Recomendamos á los interesados la lec¬
tura de aquel trabajo y felicitamos por él y
por su merecido nombramiento de Delega¬
do á nuestro querido amigo el Sr. Llorens.

—Anteayer se verificó, en Madrid, el ac¬
to de jurar la bandera los reclutas de aque¬
lla guarnición y de imponer la corbata de
San Fernando al batallón provisional de
Puerto Rico por su beróico comportamien¬
to, en la defensa de las iomas de San Juan
(Santiago de Cuba) cuando la guerra bispa-
no-yanki.

La fiesta se ba celebrado en el Hipódro¬
mo, resultando el acto solemne y grandio¬

so, presenciándolo más de lOO.CKX) personas
y asistiendo D. Alfonso XIII y toda la Real
familia.

Después de jurar los reclutas se proce¬
dió á imponer la corbata á la bandera del
mentado batallón.

El general Despujols la entregó al Rey y
éste se apeó de su caballo y la colocó en la
honrosa bandera.

El espectáculo fué solemne y conmove¬
dor, y durante él tocaron la marcha real

Acompañaban á la glorioso enseña los
supervivientes del hecho de armas que ba
motivado tan singular galardón, muchos de
los cuales son paisanos y lucían un braza¬
lete con los colores nacionales y en el pe¬
cho condecoraciones, casi todas del Mérito
Militar rojas.

Entre los citados supervivientes babia
un guardia civil, un bombero, uno de órden
público y un portero del Ayuntamiento.

Todos ellos fueron ovacionados al on¬

dear la bandera llevando la corbata de San
Fernando.

Entre las diversas entidades y corpora¬
ciones invitadas oficialmente figuraban va¬
rias comisiones de escolares que asistieron
llevando las banderas de sus facultades
respectivas.

—En este distrito se bailan vacantes, y
deben proveerse en individuos del Ejército,
los siguientes deslinos:

Peatones de Igualada á Castellolí, de
Areny de Mar â Areny de Munt, de Fogás de
Tordera á Hostalricb, de Argelaguer á Ra-
sagoda, de Palamós á Calonge, de La Jun¬
quera al Pertbús, de San Juan de las Aba¬
desas á Camprodón, de Seo de Urgel á Ar¬
sèguel, de Seo de Urgel á Andorra, de Flo¬
resta á Fulleda, de Fraga á Granja de Es¬
carpe, de Vendrell á Rodoñá, de Vendrell á
Montmell y de Ampolla á Perelló.

Carteros de Espluga de Francolí, San Vi¬
cente de Caiders, Hostals, F'Ioresta, Cerri,
Pont de Molins y de la estación férrea de
San Juan Despi á Santa Cruz.

Alguacil del juzgado de primera instan¬
cia de Santa Coloma de Farnés.

—Chocolates Jaca.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para boy día 5 son los
siguientes:

A D. Julio Cazquez 114.204'31; á D. Ma¬
ximino Colas 591'22; al Sr. Obispo de Seo
de Urgel 525; á D. Juan Foradada 363'09; á
D. Mariano Jové 163.02; á D. Pablo Vilalta
l.G98'69; Juan Vilalta 575'05; á D. Ramón
Marti 171; á D. Joaquín Lamolia 49'40; y á
D. Modesto Crau 471'04 pesetas.

—El Gobernador conmina con el máxi-
múm de la multa á los Ayuntamientos de
una extensa relación que se publica en el
Boletín Oficial de ayer, si no satisfacen den¬
tro cinco días los socorros y suministros á
reclutas que crédita el Regimiento de Al-
huera.

—El día 20 se enagenarán en pública
subasta ante el alcalde de Arrós y Vila los
pastos para 2.000 cabezas de ganado lanar
y 30 de cabrio.

—La reunión de Módicos titulares del
partido á que se refiere la Circular de la
Junta dé Gobierno y Patronato á que en
otra noticia nos referimos, se celebrará,
bajo la Presidencia del Sr, Subdelegado de
Medicina de la Capital, el domingo próxi¬
mo á las once de la mañana en la Casa
Consistorial de esta ciudad.

—Ayer y anteayer tarde, especialmente
el domingo, ba estado el paseo de los Cam¬
pos Elíseos concurridísimo. Verdad es que
están ya aquellos jardines, llenos de encan¬

to, con el reverdecer de flores y árboles.
Uniendo nuestro ruego al que dirige al

digno Sr. General Tejeda nuestro estimado
colega El Pais, pedírnosle también, en nom¬
bre de los leridanos, que en lo sucesivo la
música militar que tocaba en el Portalet
por las mañanas, vaya á los Campos los
días de fiesta, de cinco á seis y media de la
tarde.

El sitio es más á propósito y la hora
sobre ser la mejor para el paseo en esta
época del año, permitirá,, además, que dis¬
fruten de ese obseijuio galante que debe
Lérida á su guarnición todas las clases so-

cíales, lo cual no es posible por la mañana.

—El baile celebrado anteonoche en el

Casino, baile puramente familiar, estuvo
bastante animado.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento empezará mañana el juicio de exen¬

ciones conforme dispone el art. 118 de la
lej' de reemplazos de 1896, estando señala¬
dos para dicho dia los pueblos pertene¬
cientes al partido de Balager, que ba con¬
tinuación se expresan:

Abelianes, Ager, Agramunt, Albesa, Al¬
farràs, Algerri y Alguaire y pasado mañana
los de Almenar, Alós, Aña, Artesa de Segre
y Balaguer.

—Modas de T. Boronat de FL—Parti¬
cipo á mi distinguida clientela y á todas
las señoras en general que durante los días
6 y 7 del presente abril estarán á la venta
un gran surtido de sombreros últimos mo¬
delos de París para señoras, señoritas y
niños, en el Hotel Suizo.

—En la Villa de Grafiena de Cervera
á los 17 de Abril y hora las diez de la ma¬

ñana, se arrendarán por un año y á partir
del 1." de Mayo en pública subasta las yer¬
bas de la mayor parte de propietarios por
una junta al efecto nombrada y conforme
al pliego de condiciones que obra en poder
de D. Manuel Castellà.

Parte sanitario

La enfermedad dominante con carácter

epidémico, en esta capital, durante el mes
que terminó ayer, ba sido ia coqueluche, la
cual, basta el presente, ba ofrecido pocas
complicaciones.

Se han registrado algunos casos de in¬
fecciones de origen gaslro-intestinál y buen
número de afecciones de índole catarral,
sobre todo del aparato respiratorio. La
mortalidad ba sido la ordinaria.

Por datos que debemos á la galantería
del Sr. Inspector provincial de Sanidad,
podemos manifestar que en Tremp se ba
presentado algún caso de fiebre tifoidea,
habiendo el Inspector Subdelegado del Dis¬
trito oficiado al Alcalde de dicha población
significando la necesidad de tomar medidas
de saneamiento; que en Talarn ba habido
algún caso de viruela discreta, y se ba pro¬
cedido á la vacunación y revacunación; que
en Villaler se registra una epidemia de sa¬

rampión benigno, que ba motivado medi¬
das higiénicas convenientes, por parte de
la Inspección municipal; que en Puigvert
de Lérida se presentaron algunos casos de
viruela, uno de ellos seguido de defunción,
habiéndose dictado, por el Inspector muni¬
cipal, acertadas reglas de desinfección y
aislamiento, y procedido á la vacunación y
revacunación; y que en Soses reina el sa¬

rampión con carácter benigno, basta la fe¬
cha, se han llevado á cabo las reglas más
conducentes á evitar la propagación del
mal.

(Del Boletín Médico^

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de boy
han ingresado en este Establecimiento
21,089 pesetas 00 céntimos procedentes de
40 imposiciones, habiéndose satisfecho
10.789 pesetas 90 céntimos á solicitud de 37
interesados.

Lérida 3 de Abril de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

santos de hoy.—s. Vicente Ferrer cf.,
Cenon mr, stas. Emilia é Irene vgs. y mrs.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 4 2'45.
Actitud de Villaverde

El Sr. Villaverde ha manifestado
que se mantiene en igual actitud que
tenía al cerrarse las Cortes.

Añadió que nada ha pactado con
Maura, ni han hablado de modifica¬
ción del Ministerio.—Almodovar.

Almuerzo
Los Sres. Maura, Villaverde y Sil-

vela han almorzado juntos. Algunos
periódicos han dicho que tal almuer¬
zo no se realizó.—Almodovar.

Barcos italianos

Se han dirigido á Barcelona para
honrar al rey durante su permanen¬
cia en aquella ciudad, dos cruceros
italianos.—Almodovar.

Otro combate en Corea

París 4, á las 10'35.
Según la Daily Mail de Londres

se ha librado otro combate en la re¬

gión septentrional de Corea, ya hacia
la línea fronteriza del rio Yalu.

Este combate entablado, como los
anteriores, por fuerzas reducidas aca¬
bó con la retirada de los rusos.

En Port-Arthur

Paris 4, á las 10'40.
En San Petersburgo comunica¬

ron un parte del virrey Alexieff, quien
estaba inspeccionando las fortifica¬
ciones de la plaza, donde no había
ocurrido novedad hasta ayer.

Firma del rey
Madrid 4,16 á 22.

El ministro de Gracia y Justicia
ha puesto á la firma del Rey los si¬
guientes decretos:

Armonizando las disposiciones de
la ley orgánica del poder judicial con
los preceptos consignados en el título
2.° de la ley de 14 de octubre de 1882,
sobre efectos legales de actitud para
el ascenso de los funcionarios de la
carrera judicial y fiscal.

Indultando á Ramón Sisear de
Castellarnau de la pena de muerte
que le impuso la Audiencia de Bar¬
celona.

Idem á Gregorio Gómez Pacheco
y Casimiro Rojas de la pena de muer¬
te que le impuso la Audiencia de
Madrid.

Conmutando por la de destierro
la pena que le impuso la Audiencia
de Teruel á Julián Puig.

Lo que dice Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación

hablando con los periodistas mani¬
festó que á juzgar por los telegramas
recibidos de los gobernadores, la
tranquilidad es completa en toda la
Península.

Dijo también que al Consejo de
esta tarde llevará un expediente so¬
bre adquisición de cinco coches pa¬
ra transportar la correspondencia
desde la Administración á las esta¬
ciones del Ferrocarril.

Añadió que se halla abierta la in¬
formación sobre el descanso domini¬
cal, y que basta la fecha sólo bahía
acudido á informar una comisión de '

pasteleros.
Maura eu Palacio

El presidente del Consejo de mi¬
nistros estuvo esta mañana en Pala¬
cio despachando con el Rey.

Le dió cuenta de los telegramas
recibidos de provincias, sóbrela jura
de la bandera, dijo á los periodistas
que esta tarde se reunirán los minis¬
tros en la Presidencia para celebrar
Consejo, que será preparatorio del
que mañana se celebrará presidido
por el Rey.

Nolias diplomáticas
Se asegura que el Gobierno ba re¬

cibido algunas notas diplomáticas
dándole cuenta de los meetings que
ban celebrado los elementos radica¬
les en Francia, Alemania é Inglaterra
para pedir el indulto de los desgra¬
ciados obreros torturados en Alcalá
del Valle.

Consejo de ministros
Madrid 4, 23

En el Consejo de ministros cele¬
brado esta tarde se trazaron con de¬
tenimiento las líneas generales del
Presupuesto general acordándose la
urgencia para activar los parciales,
ultmándose varios detalles del viaje
regio.—Almodobar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.
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Se ruega al publico visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estUos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PA
[a compañía Fabril Singer

RÂ COSER Conceslonapios en Esnaña: adcock y c.*

waaainas para toda industria en due se emuiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE

semanales

St OA GRATIS

SUCURSAL:

36 36

t-ÊRlOA

Socky pml è Traosportes Marítms k Marsella
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
X T Au Zj I El

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de Sar Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
GK.EOSOT.A.XjDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis,.brontjuitis, catarros eró .
nicos, itifecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, 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. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Fabiiioacíoi VEROAO
10 E

MÜEBLES
SOLIOEZ # ELEüñUCíñ

15^ f^ambla de peroando
^ baios de la Gran ponda de

"S'ilîï'îï iisé ». Araieiipl

EL CRONOHiETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insnperables, Roscopf-Pateut, Kegnlator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre X>ip, Hoderuistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
simes desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Desperiadores á 5'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Terre

LA YERBAD
GRAN TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D E

Mayor 5 y 7 JUAN GBNB Mayor 5 y 7
Li El TÒI ID uA.

El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de participar á
su distinguida clientela haber recibido una extensa combinación en muestras
de tejidos y telas de las primeras fábricas del país y estrangeras para la con¬
fección de trajes y camisería en la seguridad de dejar complacido al más
exigente.

El corte y confección corren á cargo del distinguido maestro D. Agustín
Gasull.

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA
Nota.—El maestro Sr. Gnsull y á partir del primer día de Abril ha abierto al publico

en general una academia de corte teórico práctica sistema inglés.
Mas detalles LA VERDAD de JUAN GENÉ Mayor 5 y 7. - LÉRIDA

AVISO

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

Abril permanecerá en Lérida {FondaSuiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la bonfec-
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
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 mensualmehte 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 recomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas. .

Pajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abullamiento 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 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.

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

LOS CAFES TOSTADOS

TUPINAMBA
SON LOS MEJORES CAFES

De venta: Faheria, 3

pItMI
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COiSDIÂ DEL AIR
por Enrique ïbsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionaiisno ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL ANTIGRISTO
POR ERNESTO RENAN

S ToILXOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Frecio, XJIST^

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

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas -Procedimientos para estermlnarlas —
Métodos de propagación y descastamlento de la caza

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

lE^recio 3'50 pesetas

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subiaspector de Saaldzd Uilltar retitade
Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

MEBICO-OCIILISTA noMRARlO DE U BSNEFlDENCli MDBlClfiL
Constitución (Plaza S. Juan) 26,2®-LÉRID.il

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 è á 9 y I

DOLORES DE GABEZi Desaparecen
—

en pocos mi¬
nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del ClTujano-Dentista

Vií,HtESLAO MOnsq

t.,.TTR:lPA

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
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, cin-
turones de goma para, ql ombl igo.

¡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, estar.á en
esta capital

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega -en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esla
Administración.

La Catedral
por Vícenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

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

Todas las ventas y composturas que hace '
cha casa se garantizan nn año. .,jj

(Se colocan y reponen relojes de Torre.)
relojes para elegir.


