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Domingo 26 de Julio de 1903

APARIENCIAS
y realidades

Hay en el fondo del alma nacio¬
nal un sedimento de contrariedad y
de amargura, que se revela en todas
las crisis nacionales. Perdería el
tiempo quien se dedicara á buscar el
origen de esta tristeza en disquisicio¬
nes históricas. Como si la raza hu¬
biese perdido la l'é en sus destinos,
nos encontramos frente á un estado
de conciencia que Silvela quiso defi¬
nir diciendo «que tenemos todas las
apariencias y ninguna de las realida¬
des de un Estado constituido con

arreglo .á derecho». ¿,Qué importan
las causas? La realidad, que tan cla¬
ramente se nos ofrece, es lo t£ue im¬
porta.

La Unión Nacional—cuya muer¬
te definitiva sacan todos á plaza en
conmemoración del encumbramien¬
to de Alba á la subsecretaría de la
Presidencia—no tuvo otra cuna ni
en otro lugar han nacido las demás
protestas colectivas que hemos pre¬
senciado en los últimos años.

Necesita la Nación una fe, y no
teniéndola en los partidos políticos,
faltos de programas y débiles en la
acción gobernante, la pone en todo
hombre ó movimiento colectivo, que
promete un cambio de dirección y
olvido de los viejos procedimientos.

Así en el corazón del pueblo han
tenido altar los hombres de ideas
más contradictorias, desde Cabriña-
na á Maura. Cuantos han tenido va¬

lor para llegar al centro de la plaza
pública y proclamar la necesidad de
hacer una nación nueva, han visto
surgir multitudes dispuestas á seguir¬
les.

Cada nuevo fracaso ha aumenta¬
do él desconsuelo con que la inmen¬
sa mayoría de la nación cree que no
hay para este país posible redención.
Cada año, el proyecto de presupues¬
tos, que es como medida y ritmo del
desenvolvimiento de las energías pro¬
ductoras, contribuye á la funesta
obra, porque abroquelados los polí¬
ticos en un inconcebible rutinarismo,
persisten en mantener el lujoso apa¬
rato de las cifras infecundas y la mi¬
sérrima pequeñez de los gastos i-e-
productores.

Contra unos presupuestos, los del
señor Villaverde, surgió el movi¬
miento de, la Unión Nacional. Frente
td programa conservadoi', opuso la
Asamblea de Zaragoza un programa
de economía y de reconstitución, que
fué acogido desdeñosamente por los
políticos. En aquel programa, entre
otras muchas cosas, más ó menos
hacederas, se pedía la supresión de
la subsecretaría de la Presidencia del
Consejo de Ministros, cargo de puro
lojo, y no debía ser muy razonable
la petición, cuando ahora viene á
ocuparla el propio secretario de la
Cnión Nacional.

V •I'

Y, sin' embargo, hay que acudir
prontamente al remedio de este mal.
l*<o lo hará el Gobierno actual, á pe-
^ar de todos los arrestos|vigorosos de
Villaverde, reducidos á hacer centi¬
nela frente á los tradicionales esca¬

pes, por donde se vá buena parte del
dinero público.

Todo el mundo reconoce que es¬
te Gobierno, que parece joven, ha
nacido en plena senilidad. Apenas
alcanzó el predominio de la Gaceta,
se le ve apartarse de la opinión, ol¬
vidarla, rendirse á las luchas del re¬
parto de cargos. Sus primeros actos
son de transacción, de búsqueda de
fórmulas pasajeras. Teníalas Cortes
abiertas; cerrólas airadamente y á los
dos días; frente á los problemas plan¬
teados, dice que nada puede hacer
basta que vuelva á reunirías. El acto
airoso de Cobian, ministro de Ma¬
rina, enviando su primer mes de
sueldo á los obreros de la Carraca, y
su diligencia en concertar con el mi¬
nistro de Hacienda una fórmula pa¬
ra el verano, prueban que ya co¬
mienza á soslayarse ese grave asunto
de los Arsenales del Estado.

El día que la protesta surja se in¬
tentará ahogarla con nuevas habili¬
dades, harto conocidas. En España
los principios científicos que sirven
de base al arte de gobeimar, se redu¬
cen á dar esperanzas y á quitarlas
luego, á hacer espeiar, á dar largas
al tiempo, á dividir á los que recla¬
man, á desprestigiar á los encarnado-
res de todo movimienio que venga
de abajo... La calma resurge, y, con
ella, los abatidos ciudadanos retor¬
nan á su creciente descreimiento. -

Así, las apariencias del Estado se
conservan. Parecemos una nación, y
no lo somos. Nos fallan las realida¬
des de que hablaba Silvela, y nos
falta, sobre todo, un hombre de Es¬
tado que venga á imponer estas rea¬
lidades en las leyes y en las costum¬
bres, consumando la resuri-ección
del alma nacional, tan abatida, que
parece muerta.

Recortes de la prensa
Actitud de la mayoría

Con la suspensión de Cortes y el
viaje del rey á San Sebastián esca¬
sean los temas de carácter político y
el único que tiene algun interés es el
que se relaciona con el nuevo gobier¬
no y con su inteligencia respecto de
sus correligionarios.

La ñola predominante de las con¬
versaciones que tales materias eligen
para alimento de comentarios, es el
reconocimiento de la escasa confian¬
za que ha despertado esta situación.

De tal manera se desconfía de su

gestión que los propios amigos del
Gabinete, al pedir una tregua á los
juicios anticipados de la opinión pú¬
blica, no vacilan en adjudicar al mi¬
nisterio villaverdista una misión mo¬

destísima; la de procurar el más exac¬
to cumplimiento de las disposiciones
vigentes, desentendiéndose de inicia¬
tivas que pudieran introducir alguna

: mejora en la vida administrativa.
Pues ni aún de esta labor humil¬

de, aunque provechosa, se esperan
resultados eficaces,

Por lo que toca al vigor de este
gobierno, todavía es mayor el pesi¬
mismo.

Hablábase en los centros políticos
de trabajos realizados por los minis¬
tros para asegurarse el apoyo de la
mayoría parlamentaria y de los de¬
sengaños que en tal empresa han co¬

sechado, á pesar de las recomenda¬
ciones de los señores Silvela y Mau¬
ra para que los ministeriales adop¬
ten una actitud de benevolencia.

Como prueba del fracaso de estas
indicaciones, cuya sinceridad se re¬
conoce generalmente, pues, en otro
caso la situación del gobierno habría
que juzgarla con mayor pesimismo,
se cita el dato que representa la ne¬
gativa de los amigos de los expresi¬
dente del Consejo y ex-ministro de la
Gobernación á aceptar los puestos
que el Sr. Villaverde les había ofre¬
cido.

Si alguna duda cupiera en cuanto
á la falta de apoyo al gabinete por
los más de sus correligionarios, la
desvanecería el hecho de que mu¬
chos de los requeridos por el minis¬
terio villaverdista no solamente se

han resistido sino que en actitud de
franca amenaza lo han emplazado
para la reapertura del parlamento.

Hay, pues, motivos para creer en
la existencia fugaz de un gobierno
como el actual que ni en su forma¬
ción siquiera inspiró la benovolen-
cia que se otorga á cualquier situa¬
ción nueva, aun á las más desviadas
de las corrientes de la opinión.

El decreto concordado

Después de tanto discutir sobre el
decreto concordado, ahora resulta
que está sin sancionar por la curia
romana.

Y como las negociaciones siguen
pendientes con el Vaticano ni se sabe
cuándo terminarán ni cuando, por
consiguiente, podrá publicarse el de¬
creto para que tengan validez legal
las asociaciones religiosas estableci¬
das en España.

Las raformas de Linares

El general Martitegui tiene pro¬
pósitos de retirar las reformas plan¬
teadas por el general Linares en el
ministerio de laGuerra, por no creer¬
las conformes con el espíritu á que
se ajusta el criterio del actual gabi¬
nete.

En su lugar propondrá otras mo¬
dificaciones que serán sometidas á
la sanción de las Cortes.

Política exterior.—La alianza franco-

española

Este asunto, suscitado á la aten¬
ción pública por las palabi'as del
Sr. Silvela en la última sesión de

Cortes, ha sido objeto de estudio en
los centros políticos y en el extran¬
jero, en términos tales que el gobier¬
no se ha creído en el caso de dar una
explicación.

Informes de carácter oficioso ase¬

guran que no existe la mencionada
alianza con Francia, la cual ha po¬
dido ser acogida con crédito por
virtud de las exageraciones que se
han llevado al asunto.

Según los aludidos informes, las
palabras del Sr. Silvela no pueden
interpretarse como manifestación de
que exista tal concierto franco-cspa-
ñol, sino como prueba de la inteli¬
gencia cordial entre ambos pueblos
para la resolución de las cuestiones
pendientes que á los dps afectan,

Esta explicación, suponiéndola
verdadera, ha sido bien recibida
porque la generalidad de las opinio¬
nes se inclina á juzgar prematura la
ultimación de toda clase de alianzas
en los presentes momentos,

Suspensión de un acto.—Los repu¬
blicanos

Se ha desistido del refresco pro¬
yectado por los republicanos en ho¬
nor de Salmerón.

La causa de la suspensión ha si¬
do haber manifestado el Sr. Salme¬
rón que no podría asistir por impe¬
dírselo ocupaciones urgentes y creer,
además, inoportuno el acto en vista
de que se encuentran ausentes casi
todos los diputados de la minoría re¬

publicana.
El marqués de Portago

Han llamado la atención las fra¬
ses que en plena sesión dirigió á los
concejales el Alcalde dimisionario
de Madrid.

«El barómetro de la Bolsa—dice
—en que tienen puesta su atención
algunos, tiene importancia sin duda,
pero es para los menos.

Para mí y para los más, el inte¬
rés supremo está en el pueblo que
trabaja y produce.

«Para redimir al proletariado de
la crisis angustiosa que se aproxima;
para darle pan en los días largos y
tristes del invierno, pedí yo los auxi¬
lios. Por no tenerlos me marcho.
Pero al dejar la presidencia del Ayun¬
tamiento, no quiero hacerlo sin diri¬
girles un recuerdo: el recuerdo cari¬
ñoso ¡.y las simpatías que produce
el ver la grandeza de los de abajo,
comparada con la pequeñez de los
de arriba.»

Todos los tenientes de alcalde
(entre conservadores y un liberal)
han dimitido, dando así cierta grave¬
dad á esa crisis municipal.

Orfeó Lleydatá

Llista de siiscripció jiara adquirir una
Senyera ab desti ab n' aquesta associació

Suma anterior, 846'75 pesetas.
D. Joseph Porqueres, 5 id.—Un Sacerdot,

3 id.—D. Domingo Pinell, 3 id.—D. Román
Masot, Apotecari, Granadella, 5 id.—D. Mi¬
quel Portolés Blanch, 1 id.—F. Bordalba
Buvé, l'óO id.—D. Ramon Clarisó Estebe,
1 id.—Un Orfeoniste, 1 id.—D. Joseph Cur¬
co, 1 id.—D. Antoni Puntos, 1 id.—D, I.uís
Solanes, 1 id.—D. Joseph Ribó, 0'50 id.—
D. Joseph Vergé, 0'50 id.—D. Anastasl Es¬
teve, 1 id.—D. Antoni Farré, 0'50 id.—Agru-
])ació Catalanista Verdaguer dc Granadella,
1,5.—D. Benjamí Baiseils de Granadella, 1.
—D. Joseph Sabaté de Granadella, 1.—Don
Francisco Malet, 2'50 id.—D. Antoni Borrell,
1.—D. J. C., O'óO id.—D. Manuel Sanfeliu, 1
ídem,

Total, 89475 pe.setas.
Llej-da 24 de Juliol de 1903,—Lo Treso¬

rer, Joseph lîardalba,

S' admeten suscripcións en lo domicili
del Orfeó Lleydatú y á casa del Tresorer.—
Rambla de Fernando, 29.

NOTICIAS

— Seguimos bajo un régimen admosié-
rico tempestuoso que nos fiene siqetos «
constantes variaciones.

Anteanoche el fresco era excesivo; ayer
era el calor sofocante",

-^Como consecuencia del aumento de
crédito votado por las Cortes merced á las
fncesantes y eficaces gestiones de los dig¬
nísimos Diputados y Senadores de las dos
provincias interesadas, se han reanudado
Jos trabajos en el Canal de Aragón y Cata¬
luña, noticia satisfactoria que con gusto
hacemos pública, al par que felicitamos á
ta comarca Ijterana y á los celosos defen-,
sores de sus intereses.

—Se ha descubierto en Barcelona una

falsificación de productos farmacéuticos de
marcas muy acreditadas, hechos con mate¬
rias ineficaces.

Se ha detenido á un imiividuo que se le
ocupó un artefacto con que los hacía.

—Como preparación á los solemnes fu¬
nerales que por el eterno descanso de León
XIII, esta tarde á las 5 y h, acudirán todas
las parroquias de la Capital á la S. I. Cate¬
dral con cruz alzada, á cantar un solemne
Responso cada una, pudiendo agregarse los
fieles que gusten á este religioso acto.

F1 solemne funeral con asistencia de las
Autoridades se celebrará el martes de la
póxima semana, probablemente.

—Durante las dos ú'timas noches ha es¬

tado animadísima la fiesta infantil deis fa-
nalets, siendo en gran número los niños
que han paseado por la calle Mayor y Pla¬
za en alegre romería.

—F1 ingeniero de Caminos D. Luis Mo¬
rales y López Higuera que prestaba sus
servicios en las obras del Canal de Aragón
y Cataluña, ha sido trasladado á la Direc¬
ción general de Obras públicas.

—I^a huelga que se había iniciado en
Bakou se ha estendido á todos los oficios.

El número de obreros declarados en

huelga ascienden á 40.000.

—Como resultado de concursos ante¬

riores, se han nombrado: á doña Rafaela
Viga, maestra dc San ¡..orenzo Camarasa;
doña Ignacia Torres, de Plana; doña Tere¬
sa Maestre, de Ribells; doña Ramona Aula,
de Navés, y doña Ramona Torre, de Pra¬
dell.

También se han hecho nombramientos
á favor de don Manuel Serra, para la es¬
cuela incompleta de ambos sexos de Moró
(Alzamora) y de doña Dolores Rovira para
la de Orden.

—Ayer salió el Sr. Juez de instrucción
para Fondarella con motivo de un crimen
cometido en aquel pueblo.

—Un lleno como pocos ó ninguno obtu¬
vo ayer la compañía de los Campos.

Todas los localidades, pasillos de los
palcos y galerías, orquesta y donde cabía
un espectador estaba ocupado.

—Ayer venían muy terrosas las aguas
del Segre.

—Ha salido de Orgañá siguiendo el vía-
je á nuestra ciudad, la fuerza del 5.° Bata¬
llón de Montaña destinada á esta guarni¬
ción.

—Teatro de los Campos.—Gran reba¬
ja en los precios de tarde y noche.

Tarde á las 3 y media y nociie á las 9,
últimas representaciones de Los dos Pi-
lletes.

EN EL SIGLO MODERNO,—comercio de
Antonio Ferng'a. —Se ha recibido nuevo
surtido de Americanas de Alpaca, desde 6
á 25 pesetas. Trajes de hilo para niños, va¬
rias formas y precios. De todas edades.

Nota—Se necesita un dependiente.
3-4

Cliapada

No recuerdo en qué cortijo
de un punto de Andalucía,
unos cuantos señoritos
se reunieron un día.
Después de n:iucho beber,

uno dijo de este modo;
—Yo tercia cuatro al peón
que quisiera .servir de todo.
—Si el señor lo tres primera,
díganme lo que ha3' que hacer,
y un un primera dos tres eiiatra,
dijo un gañán, be de ser.

Pues, señor, se hizo el ajuste;
al hombre le desnudaron,
y como concha, una artesa
á la espalda le amarraron.
¡Qué risas y qué algazara,
cuando le vieron así,
unas cuantas señoritas

que se encontraban allí!
Pero no sé qué ocurrió,
que el novio de una invitada
al inventor de la broma
le pegó una puñalada.
La sotución en et próximo numero
(Sotución á ta'charada anterior.}
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Servicio Teiepaiico
Del extranjero

24, 7 m.

/íomrt.—F;1 Popolo confirma que
la congregación de cardenales ha fi¬
jado el dia 31 para la apertura del
Cónclave y desmiente que el cadáver
del Papa se halle descompuesto. El
humo de los cirios ha ennegrecido
un poco la cara, pero el Dr. Lapponi,
antes de abrirse la iglesia, le ha dado
el aspecto que tenía antes de ser ex¬
puesto.

24, 7'5 m.

iío/na.—Numerosísimo gentío ha
continuado desfilando por la maña¬
na ante el cadÚAer del Papa; algu¬
nas pei'sonas han sufrido síncopes.

Han sido reforzadas las tropas.
24, 7'10 m.

Roma.—En la congregación que
esta mañana han celebrado los car¬

denales, se ha dado lectura á los nue¬
vos telegramas de pésame recibidos
en el Vaticano.

Monseñor Pifferi, nombrado con¬
fesor del Cónclave, ba declinado este
cargo por razón de su avanzada edad,
habiendo sido designado como con¬
fesor otro prelado.

La congregación se ha enterado
de que, por voluntad de León XIII,
se repartirán 50.000 francos á los po¬
bres de Roma, 30.000 á los de Perusa
y 10.000 á los de Carpi neto.

24, 7'15 m.

Roma.—La exposición del cadá¬
ver del Papa León XIII terminará
mañana.

La Basílica quedará cerrada á
causa de los preparativos para la in¬
humación, que se verificará mañana
por la tarde.

Particular de EL PALLÂRESA

Agencia Almodovar

Madrid

25,17'45.

El Gobierno del Banco

Parece que tampoco acepta este
cargo el exministro Sr. Sanchez Bas¬
tillo, siguiendo el conflicto creado
para la provisión de tan importante
cargo.

18'30.

El mitin republicano

Se ha celebrado viéndose concu¬

rridísimo, habiendo surgido algunos
incidentes ante la imposibilidad de
poder entrar todos que lo deseaban.

El Sr. Estévanez resumió los dis¬
cursos de los Sres. Azcárate, Lerroux
y otros.

Reinó grande entusiasmo.
El concejal republicano Sr. Cata¬

lina propuso aunque veladamente
convertir el acto en manifestación.

Intervino reservadamente el dele¬
gado para impedirlo.

El Sr] Azcárate aconsejó que ter¬
minado el acto se disolviera la reu¬
nión.

Al darse lectura á la carta del se¬

ñor Costa hubo de suprimirse un pá¬
rrafo.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

DOLORES DE CABEZA

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada jior 1). Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del jiartido
republicano, D. Jaime Benet, Maj'or 19, Li¬
brería.—Lérida.

Se venen ab molt bo¬
nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y denies acce-
soris. tol ab molt bon estat.

Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,
Flassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 28-Jl.

GANGA

IMPORTANTISIMO

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasia
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaplal
Ppeeio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Casaque se dlstlnpe por lo selecto
de sus géneros

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 ajiaratos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, ¡liso 2."-L" puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

A los beriiiados (Irencats)
Un dalo importantísimo que^no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal com¡)ra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que sqlo puede lle¬
vará cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchos voces, (¡uc el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado i)0C0 menos que inúti-
jíor no estar su forma ó ccnslrucción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas prácUco
y moderno para ¡a curación de las hernias.

Especialidad en braguoritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTE.S OMOPLATICOS para evitar
la carga/or de espaldas.

FAJ.á.S rííPOGASTRlGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aiilicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FOÎÎOA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Aeademia de San Liais
Caballeros, 42 y eallede Marañosa, 1

E L;í Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido uña radical transformación así en su or¬
ganización y régimen interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al ptiblico al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libremente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
mercio, carreras especiales y clases de Adorno.

Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Estudios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó al
Director del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, O, principal.

81II0S DE C1LD18 DE BODI
Desde 1.° de Julio ha comenzado la temporada, quedando abieldo al

público dicho establecimiento.
El servicio corre á cargo del acreditado fondista D. Ramon Pedrós y

del reputado cocinero ü. Adolfo Sanchez.
Para informes dirijirse al Representante 13-14
D, RAMON JOVER, en Caldas de Bobi

EL CROÜOMETRO
3, ESTERERIA, 3

«ros£ borkAs català
Relojq.s Antlmagnétioos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Beg'ulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre L·lp, Modernistas, Plata oKidada. Volante visible,
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
simos desde 8 Ptas. eu 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.

Despertadores á g'eo Ptas. A- Relojes de Pared y de Torre

de Constmcciones
Mecánicas

lotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores eléctricos
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Bonet, Farperons y Conip.

Chocolates y demás productos MariAs
LOPEZ

Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarin
Depósito general para Cataluña y Baleares, À fredo Riera é 11110^
ingenier os.—Ronda de San Pedro, niím. 36. Barcelona. '

HERNIAS.
(QueLraduras-relajadones)

Admiración de los sábios v do
los téonioos. Los innumerables^;
rados, los médicos, las Reales Acá
demia·í de Medicina y Ciruría
después de extensas memorias, dete¬

nidos estudios comp obacionos y luminosos, informes, la raa&.áUa Car.pien'.acióü ofi
cial del Reino, hacen co.pstar, que hoy ias..H]^RÍ4IAS se CUR.AN, y que las reía
jaoiones, los vientres voluminosos y íòs descensos del adentre y daha
matriz se corrigen sin oper.ición, sin régimen ni molestia alguna GONI ac
PRIVILEGIADAS ESPEqiALipADES RAMON Afirman que iguala: tad^al
mérito de las extraordinarias creaciones'del autor de' la qt'tpp^tjia eAp,uçija] -en™,
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pue'den ^
buena penetración los favorecedores d§..ésta
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos práotioos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez de
dar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes desean
ve se libresde sufrimienios y peligros al despacho del especialista P. Ramón se

dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis

•m*

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCIOi^ BEN^PICTO
::K.E¡osota.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades menta'es, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Saniander, Gijon y Vig.i, la S. E. de Drogueria General.
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JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

Dipecció: Dancli d' Cspanya y Major, 22,3.'
LLEYDA

GHIOaO JOLIS
SAN EELIU DE GUÍXOLS

Casa fundada en 1860

Premiado con Medallas de oro en varias exposiciones.
De venta en todas las Confiterías y Ultramarinos

LA IflilON Y EL FENIX ESPAIJOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aícícias en loias las provincias ie Espala, Fraioia j foriiii'
33 AÑOS 03 EiXIST-ENiCI A

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su proyincia, Enrique Ribelles, Maj'.or, 10, Lérida

ñm&mmmm tfndfés A. Zandoya
Subinspector de Sanidad iVliiitar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
'médico-oculista

honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gi-atuita para los pobres, en el Hospital todos los días
no festivos de 8 y ^ á 9 y i. 28-jl

OBRA NUEVA .

Oculista

ÜUJERES DE HUPiÑÁ
LA SEÑORITA Ci^CHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—S magníficas láminas en polares por,Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALEi

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

S. A. R. Luis Amadeo de Saboya
duque de los abruzos

La ((Estrella polar» en el |ar |rtic0
— 1899-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripci^
del viaje en trineos empron'.li(!o p;r¡- el comandante Cagni hasta los
Norte y la Memoria del médico de primera clase, CavalIirMolinelli,
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarjfis de la expedici n.

Traducción del Dr. Enriqne Tedesohl

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librqría de Sol y Benet.—Lérida.

1

1
Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella

de un litro.—Véndese en la LibrertóJO.—Lend®'de Sol y Benet, Mayor,
•-y


