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DON JAIME MORERA Y JOVER
FALLECIÓ AYER TARDE

DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

- D. S. G. G. -

Sus afligidos hijos, hijos políticos, nietos, hermano político, so¬
brinos, primos y demás parientes participan á sus amigos y rela¬
cionados tan triste acontecimiento, y les ruegan dediquen una ora¬
ción para el alma del finado y se sirvan asistir al entierro que
tendrá lugar esta tarde á las tres menos J y á los funerales que se
celebrarán el sábado próximo día 30 del actual á las diez en la
iglesia parroquial de San Lorenzo de todo lo cual recibirán espe¬
cial favor.

Lérida 25 de Diciembre de 1905.

El Santo Rosario se rezará á las siete de la noche en la iglesia'de Nuestra
Señora de la Merced.

El duélo se despide en los pórticos bajos.
No se.reparten esquelas.

Lunes 25 de Olclemlire de 1905

Prácticas viciosas
El difícil perder los vicios arrai¬

gados, que han tomado carta de na¬
turaleza en nosotros y llegan á cons¬
tituir nuestro verdadero carácter,
pues para ello se necesita un firme
propósito y recia fuerza de voluntad.
Lo mismo sucede en los individuos
que en las sociedades, y en nuestro
país existen defectos que tienen el
arraigo del hábito, y no hay posibili¬
dad de desprenderse de ellos.

La política es entre nosotros fiel
expresión y exacto reflejo del carác¬
ter nacional, y examinándola sin ne¬
cesidad siquiera de profundizar en
ella, se adquiere el conocimiento de
cómo somos los españoles.
Los acontecimientos actuales ofre¬

cen al observador abundantes datos
para obtener ese conocimiento. La
conducta del Gobierno, inspirada en
un preciso sentimientoide prudencia
para encontrar soluciones á las difi¬
cultades naturales de las críticas cir-"
cunátancias en que se enéargó del
Poder, es estimada por algunos co-
nio síntoma de debilidad, porque
uquí aún tiene parciales la añeja teo-
da de que los gobiernos deben abri¬
gar criterio cerrado, y no admitir
niodificación á aquello que se pro¬
pongan.

Precisamente, cuando se trata de
problemas y cuestiones que afectan
á los intereses del país, cuando se
trata de asuntos que se relacionan
con el porvenir de la nación, no cabe
uplicar el procedimiento propio de
tas cuestiones políticas que encierran
doctrinas y principios que, por ser
parte del programa, está un Gobier¬
no en el caso de defender con tesón.

Los asuntos de carácter econó-
müÉQ .y::íudniiniÉtratÍTO, los que tocan

á la riqueza nacional, á la produc¬
ción, al bienestar público, han de
tratarse con la reflexión y la tem¬
planza que exige su índole y que re¬
clama el fin que se persigue y está
bien que los Gobiernos, aspirando al
mayor acierto, pretenda obtener el
concurso de cuanto interviene en la
vida pública, para que del contraste
de las opiniones, del concurso de los
pareceres de todos, surjan las solu¬
ciones convenientes y acertadas. Y
en esa inspiración está basada la
conducta del actual Gobierno, no

siempre acogida como merece.
Se anuncia que el ministerio tie¬

ne el propósito de presentar á las
Cortes un proyecto de ley para cas-
ligar los delitos contra el Ejército y
ataques contra la integridad de la
patria, y ya se dice que elementos del
partido liberal lo combatifron con
dureza. Esto solo á la simple noticia
y sin que se conozca el alcance de
dicho proyecto.

Procediendo con prudencia, pa¬
rece natural que, antes de anticipar
actitudes, se espere á conocer que
se propone el Gobierno, que motivos
expone y que procedimientos quiere
implantar; pero esto no sería espa¬
ñol, y la característica nuestra es es¬
tar siempre en ánimo de molestar al
Gobierno, propicios á censurarle aún
sin conocer sus proyeutos. Nuestro
constante deseo es que los que go¬
biernan lo bagan mal, porque así sa¬
tisfacemos nuestro menguado afán
de crítica, aunque sea con daño de
los más caros intereses. Un gobierno
sería para nosotros una desazón.

Recortes de la prensa
23 DICZEBtBRE

Proyectos de ley
En el Congreso se ba leído esta

tarde un proyecto de ley, concedien¬

do un crédito de 1.30'\000 pesetas pa¬
ra subsistencias militares; otro de
425.000 para acuartelamiento, y otro
de 171,000 para premios de regancbe.

El ministro de Estado también
ba leído un proyecto autoriza-a^ pa¬
ra prorrogar, basta la aprobaci^ de¬
finitiva de los aranceles, el modus vi-
vendí con los cuales están próximos
á terminar los tratados de comercio.
Los principes de Baviera.—La boda

de la infanta

En el sudexpreso de Francia han
llegado boy los príncipes de Baviera,
con sus hijos.

En la estación fueron recibidos
por la familia real.

—La boda de la infanta María
Teresa con el infante don Fernando
se solemnizará con una fiesta que el
día 8 de Enero se celebrará en el pa¬
lacio de la infanta Isabel y otra que
tendrá lugar el día 10 en el Palacio
real.

Además se celebrarán festejos y
recepciones populares.

La boda se verificará el día 12 de
Enero.

Apadrinarán á los desposados el
Rey, la infanta doña Paz y ios her¬
manos del novio que han llegado pa
ra asistir á la ceremonia.

Vendrán también representantes
de todas las naciones, casi todos prín¬
cipes.
La reforma de la ley de alcoholes
El proyecto de ley leido boy en

las Cortes per el ministro de Ha¬
cienda reformando la de alcoholes
cfel Sr. Osma, ba producfdo niala
impresión entre los diputados por
los distritos vinícolas.

Se decía que esta reforma parece
hecha por la misma mano que hizo
la ley del Sr. Osma.

Varios diputados se proponen im¬
pugnar la reforma, mediante en¬
miendas y en el mismo seno de la
Comisión de Presupuestos.

—En el proyecto se suprime la
tributación especial de los alcoholes
y aguardientes y se crea el impuesto
de fabricación con las siguientes ta¬
rifas.

Aguardientes y alcoholes, vínicos,
bectóiitro, 50 pesetas. Los demás 80
pesetas.

Recargo sobre la tarifa de aleo-
boles anisados con ó sin azúcar, co¬
ñac, ron, y ginebra, 40 pesetas.

Alcohol desnaturalizado, 10 pe¬
setas.

El impuesto de fabricación de los
alcoholes se entiende devengado así
que el producto se baya obtenido,
pero puede demorarse su pago bas¬
ta que el producto salga de la fá¬
brica.

Le da tuerza legislativa'el decre¬
to de 19 de Julio último.

Los fabricantes de alcohol indus¬
trial pagarán 50 pesetas por cada
bectóiitro de 95 grados destinado á
las mistelas.

Los consumos

La comisión encargada de trans¬
formar el impuesto de consumos se
ha constituído presidiendo el señor
Moret, el cual ha dado posesión de
la presidencia al que le es efeotivo,
señor Navarro Reverter.

Dualismo

Se asegura que existe dualismo
dentro de} Gíobierno por el proyecto
del ministro de la Guerra de incluir
en el Código de Justicia Militar los
delitos de la prensa y los ataques al
ejército.

Comisiones del Congreso
En la reunión de secciones del

Congreso se nombraron esta tarde
varias comisiones de proyectos de
pocos interés.

La comisión del proyecto sobre
prórroga del vigente régimen aran¬
celario ba quedado constituida por
los señores Pérez Oliva, Aura Boro¬
nat, Suarez Inclán (don Félix) Galle¬
go, Díaz Muñoz Chavez, Iranzo, Mo¬
ret (D. Lorenzo) y Gómez Acebo.

QUISICOSAS

Músiejï DEIA DÍ^
Cuando tu leas estas líneas lector,

ya, como yo, hsíbvás galkado un por¬
ción.

Después de una suculeata cena,
en la cual debido á la coincidencia
de la festividad del día, (ó de la no¬
che) no habrás seguramente comido
el clásico besugo, sustituyéndole por
el más sustancioso pavo ó capón,
habraste ido seguí ámente á oir la
misa de gallo.

Y á la par también te deleitarías
con la no menos clásica música de
rabeles zambombas y demás instru¬
mentos de la orquesta nocheirniga de
la Noche'buena.

Que algunas veces resulta una
mala noche, puesto que le vuelven á
uno mico con tantos acordes.

Si es que uno ya no se lleva una
mona ó un moco más ó menos de pa¬
vo, ó alguna merlucita de e.sas que...
me río yo.

Por que ya se sabe, entre músicos
y... danzantes se arma cada sonada
que es un,alabar á Dios.

¡Buena nochecita la de anoche!
Les digo á ustedes que hay cada

solo obligado de almirez que quita el
sentido.

Hay que oírlo. Es decir lo que
hay que hacer es no oirlo.

Cuando pasan por esas caliei de
Dios y de muchos santos (San Anto¬
nio, Santa Magdalena, Nuestra Seño¬
ra del Carmen, etc.) algunas tribus
ambulantes de esas que no tienen la
discreción de quedarse en casa p3ra
escandalizar en ella, tiemblo y me
hecho las manos á los oídos, por que
me parece que siento entrar por ellos
la jaqueca mas pertinaz de que pue¬
de hablar un anuncicí^e específicos
para curarla.

Todas estas turbas del escándalo
y la indignación públicas, llevan por
lo común un .Director incansable.

Canta villancicos y salmos qpe es
una bendición.

El se encarga de dar las entradas
y las salidas de sus improvisados pro¬
fesores, y en cuanto le dan gusto ¡el
disloque! ¡3 cojos 3!

Por lo demás cuanto el pandero
está en buenas manos, hace: ¡Piimba,
pumba, pumbaL.. Papapumba, pum-
ba, pumba! El tambor: ¡Pli, tri, pli,
ritripli, pli, pli! La chicharra: ¡chi-
rriüi... cbirriüi... cbirriüi!

La pandereta: ¡Pim, pim, pira, ta-
papim, pim, piro. ¡El almirez: ¡toíora
tolom tolom!

A toda arquesta: ¡Pumba! ¡Pli, tri!
¡Cbi tirii... ¡Tolom! ¡Pim pim!

¡En fin! la locura.
Y así se pasan dale que dale ho¬

ras y horas. Para ellos el frió es un
mito y la niebla un fantasma.

Dentro llevan el calor, la luz, la
alegría... todo.

Y como de la panza sale la danza,
ellos danzan, tocan, cantan y se di¬
vierten la mar en calzoncillos.

Esta noctie es noche buena
y no es noclie de dormir.

ni tampoco de dejar dormir ó<nadie.
¡Música, música! ¡Venga de ahí, y

ande el movimiento!
¡Una vez es una vez! ¡Que, caram¬

ba! no todas las noches son noche
buena.

¡Hay que gozarla!
¡Viva la expansión popular!
Dichoso tu ¡oh pueblo! que sabes

divertirte. ¡Yo te envidio!
En cambio nosotros, las clases di¬

rectoras celebramos la Noche-buena
cenando en el mayor orden, seriedad
y compostura.

Si hay algo de música es un poco
de piano y para hacer la digestión un
cachico de baile y luego, muy serióles
muy formalotes á la misa de gallo
donde este como el año pasado oi¬
remos el consabido:

Venid piistorcillos
venid á adorar
al Rey de los Cielos
que ha nacido yá.

Yo.

NOTICIAS
—FELICES PASCUAS, queridos lecto¬

res: Se las deseamos sinceramente á todos
muy dichosas, con buen sol,y mejor tiem¬
po del que venimos padeciendo hsce y«
demasiados días.

—Anoche, y con absoluta tranquilidad,
se celebró en la Catedral y otras Iglesias la
tradicional Misa del gallo, con mayor con¬
currencia, en todas ellas, de la que podia
esperarse con la niebla y el frío que hacia.

—Continúa el mal tiempo.
La niebla es cada día más densa y más

Ilúmeda.
La temperatura escesivamente fiía.
—Entre los favorecidos con el premio

gordo se encuentra nuestro estimado ami¬
go y paisano D. Antonio Serra hijo del Se¬
cretario que fué del Ayuntamiento de esta
Ciudad D, Antonio.

Reciba nuestra cordial enhorabuena tan¬
to el agraciado como su apreciable familia.

—Hoy se reúnen en Barcelona para
inaugurar la Asamblea, todos los Maestros
particulares de la región catalana con ob¬
jeto de pedir á los poderes públicos ciertas
ventajas relativas á la clase.

—Se ha ordenado.que con motivo de las
fiestas de Navidad, se entregue, con cargo
al fondo de material de los respectivos
cuerpos, una peseta á los sargentos y 25
céntimos en mano á los cabos y soldados,
destinándose igual cantidad para mejora
de rancho.

—Han llegado á Madrid los príncipes de
Baviera con sus hijos Adalberto v Pilar,
que permanecerán en la Corte hasta des¬
pués de la boda de la infanta María Teresa.

—El ministro de la Gobernación firmó
ayer cerca de 300 nombramientos de al¬
caldes.

Los restantes los firmará el lunes ó
martes.

—En comisión del servicio, ha llegado á
Lérida el pficialsegundo de Administración
militar don Baltasar Ramirez.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas ha ordenado al Ingeníalo Jefe dala,pro¬
vincia remita antes del 5 de Enero próxi¬
mo, una relación que comprenda, el nom¬
bre de los caminos vecinales; longitud de
los mismos, presupuesto, longitud de los
trozos entregados ¡d tránsito; cantidad de
obra ejecutada en los tramos en construc¬
ción y valor aproximado de los auxilios
prestados por los Ayuntamientos, por cu¬
yos términos atraviesan los caminos veci¬
nales.

—El ministro de Hacienda leyó en las
Cortes, ayer tarde, la leforma de la ley de
alcoholes, en consonaucia con los acuer¬
dos lomados por la comisión gestora que
hace tiempo permanecía en Madrid acti¬
vando este asunto.

—El sábado y como se había anuncia¬
do, tuvo lugar la reglamentaria visita da
cárceles, por la autoridad judicial.

—Ha sido nombrado por la Santa Sede
la comisión de cardenales que han de reci¬
bir en la frontera italiana á la futura reina
de España y acompañarla á Roma donde
se verificará el acto de su conversión al ca¬
tolicismo.

—Hoy se pondrán en escena en el teatro
da la Sociedad La Paloma las aplaudidas
zarzuelas El túnel. Las zapatillas y El pobre
Valbiiena.

Mañana se representarán Los cocineros,
La divisa (estreno)-y Las zapatillas.

—El acorazado Quen ha anclado en el
puerto de Génova, donde recojerá á la
princesa Elena para conducirla al sitio
donde verificará su primera entrevista con
el Rey ile España.

— Ha .sido devuelto por la Superioridad
para corregir algunos detalles, el proyecto
de. los trozos 3 " al 6.° de la carretera de
Mollerusa á Flix .sección comprendida en
esta provincia entre Borjas y Granadella.

—Durante los días 20, 21 y 22 del mes
actual se recaudaron por consumos en es¬
ta Ciudad 322,97; 605,13; y 529,36 pesetas
respectivamente.

—Muy concurrido se vió ayer tarde el
fúnebre acto de conducir á la última mo¬
rada el cadáver del que en vida fué bucs-
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tro buen amigo D. Luis Botines Gayó, po¬
niéndose de luanifîesto las inuchai simpa¬
tías que gozaba el finado.

A su apreciable familia enviamos nues¬
tro sentido pésame por la desgracia que
les afiije.

—Hoy se representarán en la Sociedad
La Violeta las obras La Mari Jnana, Los bo¬
rrachos y El Santo de la Isidia.

El martes tendrá lugar un gran baile de
sociedad.

—En el tren mixto llegaron ayer á esta
Ciudad procedentes de Madrid los diputa¬
dos á Cortes por Lérida y Solsona, respec¬
tivamente, nuestros queridos amigos don
José Sol iOrrents y D. José Agelet Garrell.

t
El respetable señor y querido amigo

nuestro, D. Jaime Morera y Jover, que su-
rió hace pocos días nueva recaída en la
crónica dolencia que venía padeciendo, fa¬
lleció anoche á las siete, á los ochenta y un
años de edad.

üna vida ejemplar, dedicada por entero
al trabajo, con notable acierto para los ne¬
gocios, habíale colocado en brillante posi¬
ción social, de la que nunca disfrutó las
externas vanidades, sino las íntimas satis¬
facciones de procurar á los suyos mayores
medios con que hacer potente su positiva
valía, de que todos han dado pruebas, or¬

gullo de Lérida.
El Sr. Morera y Jover, aunque natural

de Santa Coloma de Queralt, considerado
estaba como leridano, pues aquí vino en
plena juventud y aquí creó, con aquella
santa que se llamó D.® María Galicia, la fa¬
milia que tan glorioso nombre y tan pro¬
funda y extensa simpatía ha conquistado^

La pena que hoy la embarga por esta
desgracia suírida, no por prevista menos

dolorosa, la sentimos como propia, unidos
al finado y á los suyos con lazos de perdu¬
rable y muy intenso cariño, especialmente
con nuestro estimadísimo amigo de siem¬
pre el gran poeta D. Magín Morera y Gali¬
cia, primogénito del finado.

Reciban todos la expresión sincera de
nuestro pésame por su desgracia.

—Las gestiones del Sr. Agelet y Besa en
favor de la útilísima obra de la carretera
de las Garrigas han tenido feliz éxito, gra¬
cias á la actividad, inteligencia y buen celo
del Jefe de Obras Públicas Sr. Gimeno La-

sala, Ingeniero Sr. Sastre y demás personal
faculativo, que ha terminado ya, enviándo-
se hoy á Madrid, los estudios completos
del trozo de Sarroca á Mayals.

2!Sâ.l?d.Oy^^*'Uédloo-Oca-
llBta.—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—l.a Recoplladóra Benéfica. Véase el
anuncio en la 3.® página.

—Cnra el estómag^o el Elixir Saiz,
de Carlos.

—Se ha publicado el cuaderno 11 de la
grandiosa obra

ilUilTIlS ÍIWlIECIÍiS BE ESPíl
Precio del cuaderno 3 pesetas.—Punto

de suscripción, librería de Sol y Benet,
Lérida.

VINOS GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA, co¬

nocidas por Nuevo Jerez Catalán, Oro,
y Seco, ocupan lugar preferente en ban¬
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro l'SO

Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

NODRIZA
Con leche fresca, primeriza se ofrece

para criar.—Darán razón en esta Adminis¬
tración.

Srta. Pilar Aurora Sauz
Profesora de solfeo y piano
Dá lecciones en su domicilio, calle de

San Antonio 7 entresuelo.

inriïNov^
ex-alumno de los hospitales de París, espe¬
cialista en las enfermedades de la piel, ca¬
bello, venéreas y sifilíticas, ha trasladado
su despacho á la calle Fontanella 9,1.® Bar¬
celona. Instalaciones de rayos X, Radium,
Electroterapia y Fototerapia cutáneas. Con¬
sulta de 11 á 1 y de 7 á 8.

A los acrdores è casa Jodó
La Comisión Liquidadora á petición de

varios acreedores acuerda prorrogar hasta
el día 15 de Enero próximo la susrcición á
las Participaciones de dominio sobre la fin¬
ca llamada Montes de Fraga en las condi¬
ciones anunciadas.

Lérida 11 de Diciembre de 1905.—La Co¬
misión Liquidadora,

Información telegráfica
Madrid 24, de las 18 á las 22

A Barcelona

El general Luque ha manifestado
que el nuevo capitán general de Ca¬
taluña, Sr. Martitegui, no marchará
á su destino hasta después de las
Pascuas de Navidad.
La reforma de la ley de alcoholes
Se ha leído en el Congreso, el

proyecto reformando la ley de alco¬
holes.

La impresión que la lectura del
mencionado documento ha produci¬
do en el ánimo de los diputados que
representan á las regiones vinícolas,
que tal interés demostraban por la
reforma, no ha podido ser más de¬
sastrosa.

Los citados diputados después de
leer y releer una y mas veces el re¬
petido proyecto dicen, que con él no
satisface ninguna de las peticiones de
los alcoholeros.

En opinión de los citados seño¬
res, la obra leída por D. Amós Salva¬
dor, mas bien que suya, parece estar
inspirada por el propio Sr. Osma,
que tan funesto fué para lo.s alcoho¬
leros.

La petición principal de éstos era
el impuesto único y por el nuevo
proyecto no se unifican las tarifas.

Háblase de enérgica campaña que
los representantes vintenias se apres¬
tan á librar, para qne el proyecto en
cuestión no prospere.

Comisión de presupuestos
La comisión de presupuestos del

Senado se reunió anoche para pro¬
ceder al estudio del de ingresos y
emitir dictárnen.

La citada comisión oyó larga¬
mente al jefe del gobierno Sr. Moret,
quien expuso la necesidad de que la
comisión emitiera dictamen con to-,
da urgencia.

Accediendo á los deseos del señor
Moret, la comisión dictaminó favo¬
rablemente dicho presupuesto.

Proyectos de ley
D. Amós Salvador ha leído en el

Congreso algunos de sus proyectos
anunciados. Ei'más saliente de ellos
es, el de reforma de la ley de timbre,
cuyo anuncio de lectura anticipé en
conferencia de ayer.

La reforma es la misma, en su
orientación y esencia, que la formu¬
lada por el Sr. Rodríguez San Pedro,
á su paso por el ministerio de Ha¬
cienda.

También ha dado lectura, esta
tarde, el Sr. l^lvador al proyecto de
concesién de un crédito de un mi
llón trescientas mil pesetas, para I
subsistencias militares. |Inglaterra y la paz «

Hablando de las declaraciones |
del presidente del Consejo de minis- '
tros inglés, Mr. Cambpell Bannei-

i

man, dicen los periódicos franceses
que son una verdadera garantía de
paz.
La conferencia sobre Marruecos

En su última información dice
Le Fígaro que existe una reserva en
el asunto de Marruecos, estando de
acuerdo sobre el programa de la
Conferencia Alemania, Inglaterra y
Francia.

Robo audaz

Telegrafían de Marsella que en la
noche de ayer diez individuos arma¬
dos con revolveres, atacaron en el
centro de la ciudad un furgón de
correos. Los bandidos derribaron al
cochero y luego huyeron llevándose
el furgón, que contenía 25 sacos de
coiTespondencia.

El cochero resultó gravemente
herido.

La policía está practicando acti¬
vas pesquisas.

La boda del D. Alfonso XUI

Asegura Le Fígaio que las Casas
Reales de España é Inglaterra se
hallan de acu . rdo para publicar den¬
tro de algunas semanas los esponsa¬
les del Rey D. Alfonso XIH con la
princesa de Rattenberg.
En Polonia.—La insurrección

Comunican de Varsòvia que en
un mitin celebrado por más de 3.000
socialistas considerando el estado de
sitio como una provocación, se ha
acordado la huelga general y procla¬
mar la insurrección armada.

El Czar contra Witte

De San Petersburgo informan que
Witte va perdiendo el favor imperial.
Asegúrase que el Czar, más preocu¬
pado que nunca, por los actuales su¬
cesos, acusa á Witte de no haber sa¬
bido salvar la dinastía á causa de su

debilidad.

El Czar amenazado
Dicen algunos periódicos de Lon¬

dres con referencia á despachos de
San Petersburgo que se asegura que
los revolucionarios han conseguido
hacer llegar hasta el Czar una comu¬
nicación en que se le declara desti¬
tuido de su soberanía y se le aconse¬
ja que salga de Rusia.

Detalles del gordo
Barcelona 24, á las 12'35

Siete décimos del número 32,865-
agraciado con los seis millones de
pesetas están en poder de los seño¬
res Jové y Blanch dueños de la fá¬
brica de legía de la plaza de los Bea¬
tos núms. 3 y 4 los que dieron 127
participaciones resultando por lo
tanto muy repartido.

Otro décimo del 32,865 fué com¬
prado por el dueño de una chocola¬
tería qne hay en la Rambla de las
Flores, cerca de la Virregna.

Dicho décimo está también re¬
partido entre la familia del mencio¬
nado señor y sus dependientes y al-
gunqiljparroquianos.

Deí paradero de los otros dos dé¬
cimos del premio mayor no se sabe
nada absolutamente.

El billete número 24.356 agracia¬
do con el cuarto premio, importante
en un millón de pesetas, solo se sabe
que fué expendido en la administra¬
ción principal de loterías de la pro¬
vincia, sita en la calle de Fernando.

Se ignora quienes son los afortu¬
nados poseedores del mismo.—EZ
Corresponsal.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

A los krnladüs (trencats)
Un dato 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 compra, para darbuen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su lorma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente. *

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mí manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante tos días 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 más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación 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 días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja. \

REUS—MONTEROLS, 16—REUS

Gabinete Odontoiágico
Norte-americano del Cirujano Dentista

D. W. Alonso
í

Ex operador del Gabinete del doctor J
Florestan Aguilar de Madrid, ex-mecánico S
del Gabinete y talleres del doctor Subirana !
de Madrid y del doctor Vilson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos.

Dentaduras para todos los sistemas conocidos
Horas de consulta de9àlyde3à6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artistica Industrial
E. LAMOLLA

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cón.sola.s,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

Rambla «í c f- e r n a n d o

i

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vondo á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

LA RECOPILADORA BENEFIGIt
INSTITUCION DE SEGUROS CONTRA ENFERMEDADES

Oapital de fundación y gparantía 50.000 pesetas

Oficina Central y Dirección: Viladomat, 58, pral.—BARCELONA
Acaba de fundarse en esta ciudad teniendo para sus asegurados las siguientes condiciones:
For I'IO pesetas al mes se cobra á

Medicina 3 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 2 » > > > » 65 »

Cirugía menor 1'50 > « » > > 35 »

Por 1,60 pesetas al mes se cobra à

Medicina 4 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 3 » > > • > 65 »

Cirugía menor 2 » t >>>35»

Por 2 pesetas al mes se cobra á

Medicina 5 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 4 > > >>>65>
Cirugía menor 3 > > i>>35>

Por 6 pesetas al mes se cobra á

Medicina 10 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 7'50 » > > > > 65 >

Cirugía menor 5 > > >>>35>

REPRESENTANTE EN ESTA Cli-lDAD:

ID. TOSE EEXTCE:. - Calle Mayor, 16.-Peluquería

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Kspanya y Majop, 22-3.®
XEL-ÉFOMO NOM. 9

ABONO INDIANO
JPJROIDXTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.

ISriECíHlS-A.IRXO su empleo para obtener una buena cosecha,
IES XJTIL para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á ios señores que lo soliciten.
üepresentarLtes en. la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Moiierusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
iioch, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verui.

José flntooio Hagaet
Construcción de bragueros y vendajes

especíales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡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 días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

CONTRA LA TOS éxito admirable

Jarabe del Dr. VILLEGAS
BENZO-BALSAMICO A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA
Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

nicos, los tísicos, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera,
é expectoración, deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—"dase en farmacias.

Los días
las dos de la

festivos
tarde.

estará abierto hasta

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
INdIed.lcame23.to zxLoderzxo, seguro é inofensivo

PIMO
Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia,

dias, malas digestiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, cu»
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

m


