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e el riello, Duostras tierr~s habrla~h

de sufrir una rápida expoliación de
su fertilidad hasta convertirse,en pá- r
ramo,S,iufecundos. Por cso considera o
l. J "

mos DeCeSarlO dar la voz ele alarma.
y hacer ver ,\ los labradores que DO
pasta el agua, ·por si sola,paraque las
¡tntiguas tierras de secano produzcan
pingUes rendimientos. Y como no hay'
argumento mas ,conveniente que los
hechos Di maestro mejor,que la expe
riencia, vamos á dar cueDta de tres
notables eDsayos hechos en Bine!ar
pOI..llJ tnteligeote agrlen.ltoLo Don} Ji •
nito Col! Altabás, me)titisimo propie
taril), á qu~en debemos todos nu.,e~troll \
aplausos por la inteDsa y patrlotlca
labor que en pro del adelantamiento
agrario 'llena realizando con perse·
,vemncia y entusiasmo digDos de cjúe
la Orden del Meri'to Ag'ricola se Ihon
ré acogiendo en su seno 'al Sr. ColI,'

Dicho Senor acaba de convertir
en regadio.un terreDO de secano arcl- J

1I0·silico·calcareo, de'sll' propiedad,
I Al ~ealizal esta transfc¡rmación
preocul1 ae de enseñar á isU9 convecl·
cos rur les-pues el Sr. Coll ya sabia
á que atenerse en este punt'o-que no
bastaba el agua para dar vida fecun-·
da á la tierra, sino que se Impoqia al
mismo tiempo, recurrir á los a'bonoe
miDerales. Para esto 'hizo tres cam
pos de demostráclón, y despues de
estercolarlos en debida forma, diV;i·
dió cada uno de ellos eD ",arias paro'
celas, dejando unas sin mas fertili
zantes, y complementando en o~ras

el abonamiento organico con sales
minerales ó abonos quimicos. Indica·
remos brevemente el resultado obte
nido en uno de estos campos, cultl
do con maíz.

Según bemos dicho, una parcela
solo recibio eatiércol y á la otra 8'e le
a¡mcaron. además, 400 kilógramos d.
superfosfato, 160 de sulfato de~ pota-)
sa, 100 de sulfato de amoniaco y 100
de nitrato de soaa, por hectárea.

Las tres primeras materias se in
corporaron al terreD'o con una 'labor
superficial, anteB de la siembra; el
nitrato de sosa se esparció aiD JI/lUte
,rra~lo al hAcer la primera escarda.

He' aqul ahora la cosecha'obten¡.t
da eD cada UDa de dichás .pa.rcelas:

Grano raeoleetado por Titetárea
Primera parcela, ·(con

eatiercol). , . . . 2327 k:lgos.
Segunda parcela, (con

estiercol y a bODos
- quimicos).. .. 3636 ~

Los abonos quimicos produjeron,
por taDto, un aumento de 1300 kiló'
gramos de graDo, por hectárea

Consideramos que huelga todo co
mentario ante hechos tan elocuentes.
Sirva el ensayo del Sr. CoH de ejem·
plo y eDseñanza á Duestro la:bradores.

Un agr6nomo.

c(áusura de iáméuD HKPOsició
~

Grana com la Seu m'eu aparegut
Lleidatans floreixents. Vosaltres por
teu enJ lo fron seré la ,corona de 110'
rers y roure ab joyosa benhauraDsa=

, v:osatres sentlu! y amorosits estimeu
l' Arl=vos compenetréu de la gran,
diosa armonla de aquesta f9rsa y cero
qu~u nD ideal vritat vivrant deyida
y amor.

Vostres esperíts renovadors sen
tent la buidor de l' época decadentis·
ta 'i voléu estendrer ses ales de áliga
per les I'egióna purificades del ~reball

I y de la Llibe¡;tad.:=;La meva obra ha
sigui compl'esa.~ ,

y, no I'haviau de co,mpendr!lr sq~
, !orSl\ que me ha imp.ulsat á,conatruir,..,

J ¡~ f 1(.
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ntonol de DraDón totalull
y la transfotmaclór de los cnUllos
~
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CONSlEJOS PRA.QT~COS

El'caDal de 1\rag6n y Gatalunña
vieDe aprllducir una honda y saluda·
b1'e revolulllón. agrico'\!t eD nuestra,
comarca, convirtieDdo en fértiles tte.
rras de regadio 10S'pRupérrimos seca·
nbs de antallo. ,A; partir de hoy no
habrá queltemer la 'falta de lluvias,
que 'constituiael inconveniente mayorJ
para el desenvolvimiento agrario de
este paill.

Mas si el agua es. algo esencial,
indispensable para la agricultura,
constituye solo uno de 10slactores de
de la producción, .que por si solo na
da significa ni representa. De poco
sirve el agua, si el suelo carece de
principios fertüizantes para subvenir
(¡, la alimentaci'n de las plantas; y ai
eD los secanos podlaD obtenerse solo
misérrimas coaechas por no contarse
con huroed,\d· suficiente y esto retraia,
aUDque fuere injustificadamente, á
los agricultorea del empleo de abonos
minerales, no sucede lo mismo en re·
gadio. Disponiendo de agua, debemos
aspirar á rendim;entosmaximos en los
cultivos; pero para esto es indispen·
sable qlle en la tierra encuentren los
vegetales abl1ndaDte alimentacióD.'

De ahi la necesidad de rec urrir
al empleo de los abonos minerales,)
como complemento de los orgánicos.
Es este corolario obligado de ,la con
versión del secano en regadio, del
culti.v·o extensivo en intensivo.

Si olvidasemos tan importantisi
mo extremo, el canal de Aragón y
Cataluña coDstituiria UDa inmeDsa
ruina para el pais, dado que al iaten·
ailicaffa producción 'agricol& median·

J ¡~f n

van del sosiego y la placidez que ne:
cesitan.

A los que asi raciocinaD, cuando
es por convenieDcia propia, hay que
ileja'rlos por imbéciles, es que IIU ce·
rebro no tuncioDa con regularidad y
~o'n incapaces de pensar en 'ayer ni
en ma naDa, no se preocupaD mas que
del hoy pr-esente.

Los tales SOD estúpidos, cobardes.
I Los que sostienen tales aberrJ'a·
ciones 'por cODvenieDcia propia, COD
solo el pmpósito de romper el bridóD,
para ,no sujetar .sus pasiones, ¡ah!
esos SOD unosl piUos redoma,dos.

No el v.alor"y si la cobardia, acom''''
pañá Íl la' dqdÍ¡.., . '

El fundamento del valor está en
la, té,' Ella, si que alilll),tll, fortalece,.
robustece, Impulsa, Es'luz¡,qual,alum',1
bra los negros lltautl.l;l,s'·del, palll.lM,'y
de eLlos hac.e.surg¡r.¡:larj;vidente~ e1:\1,
señan'zJas qu.. el· hombre'ha de" tener
pf'eseDtes, para'lo !¡itu~o; ihi~i'Da'y
rasga el velo de su in,talig.eneia y ha
ce que anide en el cora~ón humano
hal~ora espEl'l'alnza, a,e im~ulsa I
las anaias de perfección que le con·
"iene,

La !e· es acicate-,opara el trabajo;
es práctica, de virtud; derrocjíe 11e
amor; porque ella es la fiel compatle·
ra que conduc,e á Dios' y com~•. que'
Dios es Bondad y es J uaticia,por aHíu
otorga Aqul"I,al hombra, el premio ó
castig,o que 'merecen l,?~ estuerzos y el
valor que este haya puesto en IIrác
tica para ~apararsedél mal.

Con la duda, va el mal; á la té,
sigue el bien.

Hombres de fé. ¡Solo vosotros aois
valerosos!

j

,IN~IMAS
/

¿50D verdaderos?, .
,1 \, .V
:M,Ju'clios son 1011 hombres qqe pre·'

tendieDdo eng'afiarSEl á si mismos, pa.l, ' l ' •san por 'csp ritus fuertes y 'como a ta-
les asieDten á que la negacióD ó la
duda" ¡l0n ,dones privilegiados q~e les
fortalecen y robusteceD. 1

Heine, el caDGar de la sensual obs·
ceDidad, como fUlldamento de la ale;
gria en la vida, no pudieDdo dar
pruebas de la eficacia de 1a duda,ma·
nifiestaj que ya es bastante cODsuelo,
el convencernos !,le que pasamos; des·
pués de negar el as allá y seDtar,
que harto tenem con el presente.

Otro espiritu fuerte dice: como co·
sa de gran peso, 'llaraconvence¡;nos;
que atras soló vé ataudea y que no
nos tiene de preocupar el que haya ó
no .haya en lo tuturo; lo principal
afirma, ea perecer sin temor ni arre·
pentimiento.

A estos llaman espiritus fuertes y
¡tantos como adornados de esta forta·
leza, pululall por el mundo! iLa duda
fundamento d!l tortaleza,!

La duda lo será todo... menos !or-
taleza. r

La duda es incertidumbre, es
temor, es cobllrdia, es runda·
mento de perez.. productont de apa·
tia, negligencia, aba,ndono, imponten
cia, decaimiento y desespero.

¡Qué frágilea !ol'talezasl resultan
en verdad,las de est9s espiritus ,fuer·
tes que escudados por la duda, dicen
satisface sus ansias de lo pasado y
lo !u~uro, y por no ver asi turbado
por llreocupacionea el cU'mpli,mien10
de su deber en el mundo, no les pl'i·

Entresuelo 1

.1I0s en Espalla y eILlas República. his
panoamericanas.

CANDIDO 1 CLUA
CDrre_Dr,de Comf!lrCiD c
Despacho: BaDeo de ,E"pa:ia- y

Rambla de Fernando. 16, 2.·, ~.a_
Gestiona é interviene operaciones de
Sindicatos agrleol.s, de·desey.pto (pré.
tamos), negociación de letras. Compra y,
venta oe valores etc., etc.-"A..eaara..
der", Vida, Banco vitalicio de Espalla,
Aeeitlentes, "ZURICH", Incendios.-L,E
BIDA.
~¡ K .•oDt~Jl.¡-Cirujl!onoDentista,

Constitución 16 y Estererl~ 1.\ ~

~
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RiNDE J variado
&_------......~---------

" ,\, '111 J

lnyectables, ~eros y oxigeno puro

~F_ FONS~
Farmacéutico Ortopedista.---Mayor, 31. Farmacia y

" Diccionerio Francés-Español
Con la p'ronunciación figu~ada y Es

= .2 pañol-Francés = =
Un tomo en i2.' (15 X lO), qe más de 1.500
:: páginas, impreso en papel indiano ••

= EllcuaderJlado eJl tela {i pesel"8 =
:::¡: LIBRERlA DE JOSE A. ~AGÉS :\: ::

.. El presente Diccionario francés-espa
llol y eapallol·francés e'ontieue el mayor
numero de voces p,osible, en su reducldo
tamafio, referente- á c1encias. artes é in
dustrias; es, pftopiamente, una obnta de
vulg"rizaeióne:entiflca, para cuya rédae
ción se ha temdl' p're,:=ente. en prImer ter·
mino, la edición de 1908 del "Dietioun.ire
Larousse":'en cuinto se relaciona con la

r.nmera prtrie, "en cuanto concierne t.á
a seiunda. los vocabularios.que •han al'

c.nzlulo maY<u:b.iSO,~.A!!Jelosúltimos.

Gran taller y consultorio ortopédico
á cargo del especialista F. FONS.

CpDstX:UoeiÓ& y col~o&eióD de BB+GOERl(,~ 'medi·
d. el(ún loa procedimientos eientifie'oll m"ú modernos.

....... v BB.AdUEROS da ¡oonstrucción espeoial y exclusiva
p&ra. I&~a.b.oluta y,cómoda eontenei6n y en muoho~ c,!:.r.

~ lOS eundi6n de !:toda he1"nia. por a.ntigua y, rebEdde•. que
8... BR" GUEROS 8cDDó~icos."'BRAGUE.RlTOádeU~ODlo. con y sin T!l8<JJ;te pal&¡ la p,to~ta aura" ,,., ,

eió» deJos 1)111os. . \ \ ¡

ÓL~~O:E?,ED:E ;A'
. i i ~.

Oonstruooión de faja.a :rentralea, ointurones para el
ombligo, corsé. meoaniOOll, piernas artificiales.,. demi.
aparatos de. Prótellis.

Gran.-de'p6si~ode medias de gom&, suspensorios, pe
..oneras, biberones, irril';'&dores, geringas le todos los
sistemas, p'ulTlilrizadores, pesarios, sácaleohes, a.ll't0do
ne!, guas; ...endas, sondas, termómetros c1inico~ y da
.atlo,espéoulums, tijerlUJ, RIDZ8S, jeringas. Pra...al:, L'Oer
1 Roux, lU.quine.e electrieas, etc. eto.

¡

·~·l~'"'f:ólS~fllt¡ÓII. 19· 5An~,S; rlill~a,' de, la, IC@l1stituaol, 19,:
Utlico¡ est~brLecJtnie;tltQv ett· sU cL~~e, etl·u L~~ida 'Ir ,¡. ,

Géne~QSlpropio~ para la: CuaresJIlª, Pdmera Comunión, .,~.&...'.s.&.~a Devocionarios"
Estampas, Po~tales Ir objetos para regalos~ ..)({i ,,-" .Q} _ _ ~ ..)({i .Q¡I ~

9 J" 1 ,; i : 1

'-d~~~2..'!~!:~~~ ~18~
"DtncclOt J·_eb ,d' Espan,. I .C.vlllen 2t Hoy celebra su cumpleaí\os

.¡ I I .... el Augusto Jefe: de la Comunión
;~L ,L EfrY D A - I TE1.ÉFONO. N. 9. ~ = Tradicionalista españolO Don

06
.' de S ~ Carlos de B:brbon v Austrla~

CIBa ,egul'OS Este.
. Por tal metivo EL CORREO

Juan M. Grif'ilí y Fárgas" DE LÉRIDA relJera nuevamente
'--rvw----. la expreslon de su Inquebran-

Vida.. • . . • . La New-York table lealtad lf su 'egreglo Cau-
Compl?mentario del " dlllo al Monauca cristiano que

de vida. L' !1I1maldCi;UaIlUi ' ,
Incendios:,. La'Royal dá el ejemplo ,práct!COl ante el
Accident8l. • . 1 La P,reser.vatrlce 'l mundo enter pe pa,sar al des
[lotales y quint¡¡s La Mundial tlerro lejos de la Patria amada,
Plaza. de San Juan 20 - 2.0 por preferir llevar la c;ruz so·

"'"" .' bre su coraz§p~o!~¡q\J~ so-
~ L..I:LíRID~ ~ ore la t:ort1l1tJ1~O<t'ot~lf¡-,-

sima, dilate por luengos anos
su precioso existencia, para
que' pUeQc¡m real!-4Jrse las es·
peranzas que el pueblo fiel tie
ne cifradas en 105 principios
contenidos en la Bandera, que
tremola el Augusto Desterrado,

surtid" de Libros rayados y de comercio á de ~erdaderasreivindicaciones
. patr~~ .

precios muy económ\cos.-Se venden en la libreria _'. _ _

de JO.' ,~, 'alés~'
E

__Hi~¡........,,¡¡r--~~~_--.:.. __....~_-a_'l":T"'""_~Lé_r~III_._,3_8...-.i Marzo de l.'.
P ••()J~".l¡1t n¡"CBIPCIOII = Redacción: "ambla Fernando 14, 1,·
WJIt"rJl~T~ al,.•••n; toi& la r.nfnrula ,. **
=~r~oS . r,< ' .ra d. la P.nj~,nla lU pe.. as al ato.-!'AGQ ANTI§JIP,ADq = Admlftistraclón: Llbrer'. de. losé A. Pagés, Hayor' 4.9
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El resumen del balance de la Caja
de Aborros y Monte-plo de Lérlda
que termina en el dla de hoyes como
sigue:

Ingresos ó cobros: Imposiciones,
reemplazo de préstamos y cobros por
todol cO,llceptos 86.072 pesetas ()lj
céntimos.

Salidas ó pagos: Prestamos, reino
tegros á imponentes y pagos por de·
más conceptosll.()86 pesetas 22 cén·
timos.

Lérida 28 de Marzo de .1909.-El
Dlrec~r, G~"aro Vi"anco.

-----MNY--

El único pago seblado por.l 86'
Ilor Delegado de Hacienda para el
dia de hoyes el siguiente:

D. José Valls (dietas) 156'04 ptas.-BRAGUBROS-F. Pons, Mayor, 31.
---ww--

Por razones de oportunidad, la'
Comisión ejecutiva de Madrid del Co·
mité mundial formado para otrecer
al Padre Santo órganos ,monumeDta
les destinados á la Basilica de San
Pedro de Roma, su.pendió sus ges·
tiones hace cerca de mes y medio; pe·
rolanecesldadde dar cimaá este graD
dioso proy~cto, ha obligado á dicba
Comisión 4 reanudllorlas, y, al efecto,
recuerda á los habilitados deí Clero
y los secretarios de Cámara de los
Oblsp&dos la conveniencia de cantes·
tar á la invitación que se ba les dlrl·
gido para que' coadyuven al mejor
res!lltado de esta obra excepcial, en
la cual tanto se iDteresa Su SaDtidad
el Papa Plo X.

La Comisión "jecutiva de Espafla
cuenta ya COD la adhesión de la ma·
yor parte de los secretarlos de Cáma
ra, habilitados del Clero y periódicos
catóJ¡cos; pero tlesea aplazar unos
dias la publicación de la lista de!ln,l
tlva, confialldo en que ha dé "~Wl:
en breve las adhesiones que lia s~.
citado.

Como más arnba Indicamos, Su
Santidád tiene gr.fl~isimo \JItar".en
que esta abril S8 r~ce pron~ente.

-----.
El dia 26 del actual, fué detellicio

por la Guardia civil del puesto de Al·
macellas y puesto á disposicióD del
Juzgado, Francisco Martinez GonzA·
lez; vecino de Madrid por baber subl·
do en un tren de mercanclas, estan·
do en marcha, con el fin de robar.
~ .

Durante el proxlmo mes de Abril'
l!!llebraran su ferIa anual las siguien
tes poblacloDes de muestra región.

Dia 1.°, Vendrell y Mayans; 10,
Seo de Urgel: 12, Esterri de Anea;
16, Lérida, Perelló, Pobla de Segur
y Padres; 16, Caserras; 17, Verdú;
22, Billones y Corsa; 26, Martorell; 28,
Piera y Sort; 29, Castelló de ampu·
rias.

----'WW--

Se daD lecciones de noche á adulo
tos dependientes de caaas, albalílles,
labrador8ll y demás obreros con es·
merado cuidado y sumo interés.

Verano: de 8 á 9. Invierno: de 7 y
media á 8 y media.-Precio: 2'60 pe·
setas. Palma, 164.°

----'WW--

Definitivamente se ha acordado el
traslado de los restos mortales del
malogrado Obispo, Dr. Morgades, al
monasterio de Ripoll para el dla 12
del próximo mes de Mayo.

----NWv-

Apenas ha roto á llorar el nuevo
vástago con que el m&trlmonio de
Fernando de Baviera y Maria Teresa
Barbón y Hapsburgo han obsequiado
á la nación espafiola, y ya los celosos
cronista. de La Epoca y La 00,.,...
pondencia de Espafla nos participaD
nuevas tan' interesantes como la de
que el nuevo inCante revela en su mi.
rada una gran Inteligencia.

----NWv-
HGY se vera en la Audiencia de

esta capital, el juicio para ver y fa
llar la causa que se sigue contra Luis
Marti y tres más por el supuesto de
Uto de lesiones estando encargados
de la defensa los letrados Sres. .A.ge.
let y Sagallol8ll bajo la representación
de los procuradores Sres. Rey y Su.
dur y como poneDte el Sr. Liesa. Aafa,.
tiran 4. testig08.

..........Ie••
8 ..........uI

-ft.~_e.

De alta lloveda.7 utaaia
Surtido Inoomparable.
Preolos baratísimos.

LAYAQUIAL
PUl'la 14, LíftIBI...ee.........

a ... '.,-,,_.

La guardia civil del pnesto de Al
carraz, ha comunicado al Sr. Gober·
ilador de la provincia que el día 2ó
del corriente, al explotar un barreno
en el Canal de Aragón y Catalufla
en la sección de Montagut, uua de las
piedras lanzadas por el mismo, hirió
gravemeDte al jornalero Baudsa Pe·
llejo Samper, tracturándole el cráneo
muriendo á consecuencia de la herida.

Por el Juz~ado se intruyen llls
oportunas diligencias.

-----MNY--

Los capitanes del arma de lufan·
teria D. Enrique San<:p.ez ADitua y
D. C&yetano Freixa Coma han sido
destinados á los regimientos de IufaD
teria de La Albuera y de Navarra
respectivamente, de guarnición en
esta plaza.

----IoM1Y--

Tripas Baoalao Islan
Clase inmejorable.- Pastelerla de

M. Pujadas, (Bajos del Gobierno MI·
litar.

---ww--
En el reconocimiento facultativo

verificado ayer en el Hospital Militar
de Barcelona, fueron declarados Inú'
tiles para ei servicio ros siguientes iD
dividuos pertenecientes al Regimiento
intanterla de La Albuera: Pedro MiD'
trer Martl, de Barcelona y José~.·

Serra Castaller, de Sabad..ell é inútiles
temporalmente, Damián Mart! Gul·
merá y Sebastián Selva Serra, de
Barcelona y José Serm Busqueta, de
Vilanov& de.Jou.
~

Poderoao recollatituyellte'
F •••••GUelD-:K.Ia
DO~""

.1. -Imcnto de ahorro. taer••, ••I.d
Depósito: La meetia luna.-Dro·

gueria de R. Trilla, Mayor ó8 LERI·
DA y en todas las farmacias.

---'IMN---o

El tren mixto 271 que debla Ilegal'
á nuestra Capital á la 1'16 tarde. lo
efectuó ayer con 80 minutos de re
traso, por haber cbocado una máqu~"

na al tratar de ponerse á la cabeza:
del treu en la estación de Zaragoza,
con varios vagones que manlobrabaD,
resultando dos de estos destrozados.

----'WW--

Los billetes de ida y vuelta para
I!' ~emana Santa en Sevilla, costarán
pesetas, 120'00 en 2." y 72''R) en 8.a
clase, siendo valederos para dOI pe·
riodos. El 1.° del 2 al 18 de Abril y el
2.0 del 16 al 24 del mismo mes, pu·
diéndose transport!1r 80 kilos de equi
paje.
~

¿Quetéls muebles baratos y de ~
da coDfiauzaT El &creditado ebanista
José Guardia Navor (j (all&do del
Café de Espalla), os ofrece todos los
de su establecimiento á precios IDve
roslmiles.

----'WW--

Estando prestando servicio, la
guardia civil del puesto de Conques,
sorprendió el dia 27, al vecino del
mismo, Ramón Lloret Llorens, que
llevaba UDa escopeta, sin la correJo
pondiente licencia para usarla.

Dicho sujeto fu4 puesto á disposi·
clón de la autoridad competente.

----'WW--

En Almeria y en un estableci·
miento de la calle de Calderon se pre
sen tó una mujer, llamada Milagros'
Aguilar Jimenez. vecina de Cuevas
pretendiendo vender varios objetos.

Uno de ellos fué reconocido por el
duello, por haberlo depositado hace
pocos dias en el ataúd de un hijo su·
yo, á quien acababa de perder.

Denunció iDmedlatamente el he·
cbo á la Guardia civil, y la mujer fue
detenida. MlIagros confesó que, agui
joneada por el hambre, se dedicaba A
violar las sepulturas en el cemente
rio de San José, apoderADdose de los
objetos de valor que encontraba.

----'WW--
La exposición del pintor Sr. Sao

marra inltaIada en la casa Consisto
rial, continuará abisrta basta el pró
ximo jueves iDclusive durante las ho
ras de 11Al.'

----IoM1Y--

Han pasado a informe de la Co
misión provincial las cuentas munici
pales de AgramuDt dé 1011 afios de
1906 y 1907.
~

Mafiana dia 81 tendrá lugar el aro
queo mensual reglamentario en las
oficlDas de la Delegación de Hacien·
da de esta provincia.

----'WW--

La Oro;"', de Paris dice que Mons,
Laurans, Obispo de Cabora, ha con·
denado!desde el púlpito de su Cate·
dral alguDos libros declarados de
texto por el Gobieruo para las escue·
las de primera eDsefianza, y asumido
toda la responsabilidad de sus actos
pastorales.

j..

RegimieDto
Fecerlco

CBONiITA.

Ha sido destinado
inCanteria de Navarr
Acevedo Elpinasa.

Nosotros que coDó'6;mos y trata·
mos al fervoroso cató1l8o, al·leallsimo
carlista, al pundonor y prudente
caballero, damos nu tro pésame 6
su distinguida familia if'A los carlistas
de Navarra suplica ílfb á Duestros
amigos una oración bOJ' el alma de
tan benemérito carlisia?

El Rdo. Sr. Ecónomo de la parro·
quia de San Juan, l'ICibió ayer un
anónimo consignándose en él que la
desaparecida casulla ltIg810 del Papa
Calixto m, estaba depositada en un
cajón de debajo el órgiDo, y efectiva·
mente 110111 se encontró Intacta.

Apesar de ello el JQSgado, conti
núa las pesquisas,para hallar al autor
del hecbo.
~

Han sillo aprobad.w cuentas
municipales de FontllOlJl& de 1907.
las de Pobleta de Be de 1907;
las de Tragó de Nogue.-de 1902; las
de Torá de 1908 y las de VilamóB de
1898·96.

la los inconveDientes que sIlo acarrea
para la bueua marcha de la adminis·
tración municipal, y se manIfl8llta
partidario de que las concesiones
sean á plazos pagando el' cánon que
se establezca.

Trata luego del ~umbrado pú
blico que cuesta á l&Íciudad 82,600
llesetas, para pagar Ul1l'Srvicio malo
(realmente en aquel momento la luz
oscila y nos quedamos á'oscuras.)

Luego se ocupa de los seguros,
rnanifestaridoquesegúD lculos sale.
de Lérida unos 26,000 d.tos aDuales,
y para salvar los intereses de 1811
Compafifas, el Municipio se vé obli
gado á sostener DD cuerpo de bom·
beros.

Hace CODstar que no~es la empleo·
manla la causa del malestar del muo
Dicipio, pues los empléados porciben
sueldos hien modestos &a que el más
retribuido, el Secretario, que precisa
una oposición, una carrera y uu tra
bajo Improbo, es de 8.600 pesetas
anuales. .

Recuerda que lo.momentos actua·
les son culminantes, precisa activi··
dad -y mucho trabajo para rehabilitar
á Lérida,iimplándola ~Ia nota neg.ra
que ostenta delltro los actuales mo
mentos de avance de vida mundial.

Lérida como vencida, perezosa y
Acurrucada no la sieDte, es preciso
obrar, no con vana 4teriorización si
no con labor intensa! mirando á Bar·
celona, paTa que eS~lf labor in"terna
apartándose de la :vida vegetativa
surj& espléndida de vida espiritual.

Termina en brillantes párrafos
mas elocuentes aun que los aDterio·
res, diciendo que si Lérida no cambia
de rumbo,se hará preciso el quitarnos
hasta el nombre de catalaDes, por
rezagada cobarde, eD .el avance de
Catalufia.

Recordando las ;qotas que aun fio·
taban por aquellos salones cantan·
do la Lérida del porVenir por UD I1us·
tre Prevendado, bacSL una compara·
ción hermosísima, para que trabaje
mos siguiéndola para hacer algo de
provecho por nut'stl'a Ciudad. '

Muy apla,udida, flfé la notabÜisima
conferencia del Sr. Sol, y muy felici
tado uri&nimamenté por la concurren·
cia.

D. Bregodo Pér 1: IfaDduate
En desgracia es la ComuDión

carlista de Navarra. Idilio 4 del ac·
tual rallecló el i lvidable jefe
carlista D. José Ma a de Leeea, y
hoy tenemos que da uenta á nues·
tras lectores del falle iento de nues
tro querido amigo D. regorío Pérez.

Por pOCllS dlas ha do jefe polltico
de los carlistas de varra, pues al
mismo tiempo que P~n.ami~nto

publicó su desiguació ara Presiden·
te de la J unta Regio reclbla nues·
tro amigo el Santo Vi co.

Don Gregario Pér falleció Alas
dos de la madruga del veintisiete
habiendo recibido d dfas antes la
Extrema Unción con O el conoci
miento y lucidez intlfectual, y con
·gran conformidad criátana.

Su muerte ha sido la del justo,
muerte verdaderame envidiable, y
DioÍlle ha llevado á s descanso á los
seteDta y ocho allos c plidos.

Secci6n de consullas

Un clerical.

Tota recordareu el mitin ab motiu
de la carrstera d'Agramunt y en dit
mitin parlaren eIs clericalll: á las co·
misions no hi faltaben clericals y cler
gues, com en tot 10 que s'ha fet en be
de Cervera.

Per tota aqueixos feta los clergues
y clericals de Cervera han romput la
solidaritatf Esclar que direu que no.
Donchs quin es lo motiu? Ans de tot
hem de dir que la solidaritat no es
t~encada ab els republicans de seny
y bon criterio

Lo movil que dits senyora han tino
gut per dir que la solidarlt8t es tren·
cada, ha sigut la oposicló que'ls cler
gues han fet ab cumpliment de son
deber á unes representaclons teatra18,
que converteixen al teatre ab una
escola d'inmoralitat, a unes represen'
tacions que no tan més que embrutir
al espectador, á UDes representacioDs
que han costat y costen llágrimes á
molts pares de familia, á unes repre·
sentacions, que son fi, DO es altre que
convertir al home ab bestia. Aquest
es lo gran pecat, aqueix 'ls lo gran
l¡lscandol que ha mogut als republi
caDS de truca'l ambut ha áesfer la
solldaritat. 1Infelissosl La solidarltat
no's romp per cuatre escarabats pilo
ters.

En el Circulo Mercanlll
---'IMN---o

Como habiamos &nunclado dió ayer
tarde en el salón de actos de aquella,
sociedad su conIerencia que versó
sobre el tema cReconstitució Municl·
pal> el distinguido abogado D. Ro·
mán Sol.

Empezó enalteciendo la labor que
viene realizando el Circulo Mercantil
trabajando cODtlnuamente par& que
Lérida despierte de su suello inIecun·
do sacandola de su marasmo y se le·
vante para emprender provechosa
vida de progreso y de cultura.

Recordó el esplritu que ha intor
mado á todos los oradores que ban
ocupado la misma tribuna, en cuyos
elocuentes discursos vibraba el deseo
ardiente de que Lérida rompa con
la niebla que la envuelve y luzca
para ella el sol de su resurrección.

Comenta luego entrando en mate
ria el proyecto de la nueva Ley de
Administración local, que ofrece dice:
no ancho cauce, para que los pueblos
puedan aprovecharse, sino que les
coloca en situación tal quo les ofrece
todos los medios para redimirse y de
sarrollarse.

Al efecto cita y comenta diferen
tes artlculos de dicha Ley para de
mostrar su aserto.

Manifiesta que para la reconstitu
ción Municipal es preciso salir del
impuesto que siempre resulta odioso
y hay que acudir á la explotacióD de
los servicios públicos.

Sefiala tres negocios que á su en
tender podrlan car grandes rendi
mientos á la ciudad, y son la munici·
palización del agua, del alumbrado y
de los seguros.

Se declara enemigo acérrimo de
Ju coneemones ó perpetuidad y 88lla-

---'IMN---o

N,o 28.-J. N.-Es indudable que on Ca.talu
il.s. prescribe el derecho á reclamar una pen·
si6n de un eOD8&1 cuando han transcurrido SO
años desde su venCimiento si el censal ea laico
y 40 si ea eclesiástico.

En cuanto á si el transcurso de dichos pe-
riódos sin cobrar las pensiones, extiDKue la
acción para reclamar nueva.s prestacionos,hay
dos opinlonesj la primera fundt\ndose en el
principio contra non f,lalemtem Qgere non currit
prae.eriptio, afirma que los ceusales 80n 1m
prescriptiblesj la. sBltunda funda.da en la. uni..
versalida.d del U.8a~ Otnnu camae sostiene
la prescripción.

El Tribunal Supremo, en C&~i toda. su jnris..
prudencia. sostiene la teoria. de la prescripci6'n
extinctive." no solo de las reDsiones, sino taw
bien de los censales, por e solo transeurso de
los 80 Ó 40 años, segun el cen'fl sea laico ó
eclesiástico.

Pue~e V. leer entre otrast,. las sentencias de
27 de Febrero de 1875, 28 de Jonio de 1886, 80
de Abril de 1888'y 1.· de Junio de 1900.

N.· 29.-~. P.-Seglln la Ley de 28 de ~ar'
zo ae 1900, qOtS es la que estábleció la serv{·
dumbre forzosa de paso de corrientes electri·
0&8, deben indemnizarle á V. el valor de la su
perficie del terreno ocupado por Jos postes ó
por la anchura de la zanja, la. de los dataoa y
perjuicios de todo género que iJe eausen y la
del valor en que se aprecie Ja servidumbre de
p"so.'para la cus~dia, cpnservaci6n y repara.
dlón deUaUnea; tlltendJlmdose que en dlJ1~
caso poará esceder el valor de ambas servi
dumbres reunidas, ael justiprecio que tenga
una faja. de terreno de dos metros de ancbura.

Segun el artioulo novenO de dicha. leyJ no
puede imponerse dioha servidumbre sobre edi
ficios ni sobre sus patios, corrllolos, jardines ó
huertos cerrados y anejos á viviendas que m ...
tan al tiemp_o de decretarse la servidumbre.

N.O 8O.:.....F. E.-Aunque eu Oatalufta 1&8 do-
naoiones entre !conyugel estan prohibidas, la
que á V. le hizo su esp08a,fl'lazim no teniendo
hijos, hase convaUdado desde el dia. de 8U
muerte, ya que ella nO la revoco posteriormen-
te á su otor~ación.. .

N.O 8l.-M. L.-Segun jurisconsulto" emi
nentes es principio de derecho a.ragones que iD
herencia nunca e. doftotG al heredero; por con·
siguiente el heredero en Arag6n no respondi;)
de las deudas hereditarias mas que hasta don
de alcancen Jos bienes heredados. Ea conve
niente que formalice V. inventa.rio de los bie
De. relictos por su tio, }J&ra poder probar en
caso necesario, cuantos y cuales son y , que
cuantia ascienden. '"

M&ñang, se evacua.d,n otra. oonsultas pen
dientes.-L1cdo. Hef"ft~.

CORREO DE LERIDAE2

les ha sigut engendrada en les ma
teixes fans que eu hegut voealtres.
En les meves impresións de Natura
eu vlst un ánima forta rublerta de
salut y riallera que sommla la :vIda
futura vivint la presento

:,La meva obra COJIcienment pana
da a terme estara enlayrada par de
sobrer les miseries humanes, lo meu
Art esdevindra inspirat en la creenS8
absolut& que tuigs de una I:egenera
ció plena ae lIúm y fort¡Uesa lense
contagis de malaltias agatades en les
ombres deIs museus, 'esdevindra sel
vatge y content coro lo Sol daura y
colora fiora y sembrata com també
grave y dignifique als homes.

Es ben de doidrer viurer en lo
lIach feble del materialisme y el de
les ratlles rectes.

IEnginyersl (comprenguis lo bon
sentit de aquesta parsula). Jo vos
crido, pera que vos ne preocupéu de
l' idealitat del esperit.=Lo tant per
cent ens fa homes odiosos y repug·
nanta sense conciencia ni amors.

Jo vos faigs comiant pera que lli
guéu en c0O!plerta armonla les rectes
abrumadores ab les cueves exube·
rabts '1 voluptuoses que prodiga Na
tura ens oferius espléndida.

Jo vos admiro Lleydatansl Jo vol
dria tenir pron brasos pera como
fondrem en vosaltres. Reconeixent
donchs l' inferioritat de la pasta ma
terial=Alsém los cors, lo fron enlay
ré, deixém esplayar l' esperl't pera
que es lligui en una mateixa comu
nió, en un mateix sentiment, aqnet
sentiment de la bellesa sublim del
Art, que está cridat á treurens lo
jon feixuch de totes Iss baixeses de
totesles miseries·Humanes.

ANTÓN SAI.fARRA..
Lleyda 1909..

:DeCer'Vera.
----'WW--

Les cosu clares y'l :xocolate up;s.
No'ns dirigim als republicans de

bon criteri, a)s republicans que sa·
bent lo que's republica, lluyten no
blement per conquerir son ideal:
aqueixos republicans son dignes de
tot respecte; perque al fi, defensen
un sistema de govern que pot donar
tanta gloria á Deu y tant profit á la
patria, com cualsevol d'altre, >&Is qui,
dirigim~qUlliusratlles. es á n'aquells \
que ni d~ origen ni de feta, haJil sigut,
ni son republicans, sino que no tenin
altra mir& que la menjadora, s'enros
quec allá ahón eld sembla omplirán
millar la panxa. Ab n'aqueixos repu·
blicans que predicant tot el dia Ili·
bertat, rabien perque no poden xatar
el cap d'aquells que no pensen, enear
qu'l pensar siga brut, com ells: á
n'aqueixos, fem la següent pregunta;

Quin motiu teniu perdir¡ que'ls
clergues y clericals de Cervera han
romput la solidaritat.

Costa molt poch de xarIar Ales
taules d'un teatre y calumniar, sois
se necessita lo que vulgarment se'n
.diu barra.

Com que no contestareu á la pre·
gunta ho lará aqueix clerical, á fi de
que totbom sápiga de que's tracta y
especialment aquells senyors que ab
tant bon criteri vos han dit: á fsr
caca y non, ó á vendre p&rrachl, que
más trassa hi tenln.

SI, senyors, els tets parlen més
ciar qu.e les paraules y com habém
dit les coses cIares y'l xocolate espés,
dirém breument lo que han tet y fan
los clericals de Cervera per la solida·
ritat '1 móvil que aqueixos admira·
dors del ex-emperador del Paralelo,
hau tingut per dir que'ls clericals y
demés republicans que ab bon sentit,
nos presten á ler lo joch del abomi
nahle caciquisme, han romput la so
lidaritat.

Ans de la testa d'aquell memora
ble homenatje, lo cor deis clericals de
Cervera, bategabe d'alegrla ai veu·
rer el resorgiment de s' aymada Ca
talunya y com tota els hons fills de la
terra, donaben calor y vida á la hlea
salvadora. Ans que la junta de soli·
daritat, nombrés el candidat, los cle
ricals de Cervera acataben la resolu
ció de la dita junta, lo que fou motiu
d' eseandol pel Ciervo.

Més aván, vingueren els trevalls
d' eleccións y,ls clericals trevallaben
y'ls clergues aconsellaben la votació
del candidat solidarl, y no sols acon
sellaben, sino que trevallaben com el
primer, fins en les oficines electorals.
Vingueren les eleccións y'ls clergues
y clericals, votaren á la 11úm del dla.

Acabades les eleccións, pochs actes
més hi ha halíut solldaris, pro si s'h&
tractat de sohdaritat, no hi faltaba la
representasió clerical, com cuant se
tractá del vot de confiansa que's doná
'Is Dlputats.

Actes hi ha hagut á Cervera, que
si no han sigut solidaris ab el sentit
polltich, eren de verdadera solidario
tat y en aqueixOll actes DO bi faltaba
la representaslló clerical.



chazaTOn la proposicióu incidentai
pldieudo la retirada del dictamen de
comuulcaciones marltim8S.

Banitez de Lugo celebra que le
ha.ya Buspendido en TAuger uua su
basta que estaba anuuciada en fran
cés, con fr~ncos por tipo.

Eu cambio se queja de que se baya
nombrado Gobernador de Elobey
(Guinea), á un individuo cuya con
ducta no es muy limpia.

Continúa la interpelación Villa·
nu~va sobre la pollUca del Gobierno
en Marruecos.

El Sr. Senantes habla para alu·
siones.

Censura la poUtica de los parti
dos y deliende las comunidades reli
giosas.

Orden del dia.- Reanúdase el de·
bate sobre cOlllunicaciooes maritimas.
Acéptase una eumienda del Sr. Lom
bardero al arto primero y otra de
Alonso Martinez proponiendo que el
Impuesto de tonelaje DO empiece á
cobrar hasta Julio de 1910. Desécha
se otra de Acevo levan tándose la se·
sión á 11lIl 7'35.

Oonsejo de lIIiDistros
A las diez de esta maflana se reu·

nieron los ministros en Palacio para
celebrar Consejo bajo la presidencia
de D. Alfonso.

El Consejo torminó á 1& una y
cuarto.

A la salida dijeron que el Sr. Mau·
rilo habia enterado Il. D. Alfonso del
curso de los debates parlamentarios.

También habló de la manifestación
de ayer eD Madrid y provincias y de
los telegramas de los gobernadoras
dando cuenta de estos actos.,

En cuanto á la politica exterior,
se lijó en la cuestión balkll,nica y en
la de Mari uecos.

Después se habló del viaje de Don
Alfonso á San Sebastián, que se em
prenderá esta nocbe, estando confor
mes los ministros con él.

Firma
DI spués del Consejo los ministros

pusieron á la lirma de D. Alfonso 101
decretos siguientes:

Auto1\'izando la constitución de una
colonia agricola en Jaéll.

Varias cartas reales.
Convocando á elección de un se

nador por Burgos para el mes de
Abrll.

Varios ascensos del ramo de Gue·
rra.

Varios indultos de penas leves.
Nombramiento canónigo de la Ca

tedral de Gerona al doctor Vilá.
Disponiendo el cese en el cargo de

jefe del Arsenal de la Carraca del
capitán de navio D. Guillermo Ca
margo.

Nombraudo para substituirle aí d.
igual categoria D. Esteban Almela. i

Concediendo la cruz blanca del
Mérito Naval al jefe de policia sellor
Alaniz.

El sefl.oJ: Azoárate
El Sr. Dato al llegar al Congreso

se encontró con una carta del seflor
Azcárate pidiendole que diera cuenta
de su renunci& del acta de diputado
por León.

Parece que ei Sr. Azcárate reci
bió una carta de León en que se le in
dicaba que entre sus electores babia
producido gran disgusto la actitud en
que se babia colocado respecto de la
manifestación.

El Sr. Dato se dirigió inmediata·
mente á casa del Sr. Maura para dar
le cuenta de la carta del Sr. Azcá
Tate y juntos los dos fueron á casa del
diputado republicano.

No le pudieron ver, porque á estll
hora el Sr. Azcárate se encontraba
en una reunión de Consejo Peniten
ciario.

Volvió al Congreso el Sr. Dato,
pero aún no ba dado cuenta de la re
nuncia de Azcárate; antes de hacerlo
intentará convencer al diputado para
que desista de la renuncia.

El Sr. Miró y otros diputados re
publicanos catalanes visitarán ai se
llar Azcárate con el mismo objeto que
Dato.

En todoa los grupos de la Cámara
se elogiaba la delicadeza del diputa
do y se expresaba el deseo de que
Azcárate desista de la renuncia.

Llegada de diputados
Han llegado Giner de los Rios y

Junyent.
Júbilo en San SebastiáD

Reo indultado
Entre los decretos que ha lirmado

hoy D. Alfonso figura el indulto del
reo Bolinaga de San Sebastián que
habla de ser ejecutado uno de estos
dias.

ecci6n telegrAllca
EXTRANJERAS

Parla 29

AgfesióD á una religiosa.
Un desconocido, de sesenta aflos

de edad, se presentó en el convento
de Santa Catalina é hizo llamar al.
una novicia de diecinueve allos.

Cuando acudió la joven, el indivi
duo se abalan'1ló sobre ella y la dió
varias puflaladas, hiriéndola grave·
mente.

El se suicidó enseguida dl1ndole
una pull"alada en el corazón.

Se i¡nora¡l las causas de este
drama.
Fallieres á. Niza

El .Figaro. anuncia que el presi·
dente Fallleres, dejará terminado de
de acuerdo con el gobierno el progra
ma del viaje á Niza.

El dia 17 de Abril se ha seblado
para la salida.

IDglaterra mediadora.
Según parece, el embajador de

Inglaterra ha recibido instrucciones
de su Gobierno para que se muestre
conciliador en la redacción de la fu·
tura nota de Servia.

Se confía en que dicho diplomáti
co se entenderá sobre el pa.rtícular
con el barón de Aerentbal.

Por otra parte, se anuncia que
Inglaterra, deseando no abandonar,
sin condicionos, á Servia ni Monte
negro, pedirá garantias II Austria
Hungria relativamente á dichas po
tencias, antes de reconocer el acuer
do aUltroturco.
Beoepoión en el Vatioano.

El Papa ha recibido hayal Cuerpo
diplomático, el cual le cumplimentó
con motivo de su liesta onomástica.
La vengaDza del presideDte

Castro.
Telegrafian de Paris que el expre

sident3 de la república de Venezuela
Sr. Castro ha manifestado á un perio
dista francés que primero descansará
dos meses en Trinidad.

Después organizará las tropas y el
material de guerra para intentar un
desembar\lo en Venezuela.

Manifestó además que le tenian
miedo cuando le impiden ahora ir á
Venezuela á defenderse de las injus
t:ls incnipaciones que contra él lanza
ron sus detractores.

Peregrinaoión traDoesa
Noticias del Vaticano comunican

que Mons, Amette, arzobispo de
Paris, anuncia que 30,000 peregrinos
franceses irán á Roma para aslatir á
la beatificación de Juana de Arco que
ha de celebrarse el 18 de Abrll.
Las inundaoiones

en Alemania
Los perjuicios y daños causados

por las recientes inundaciones en
Br&ndebourg importan trece millones
La miaeria es espantosa. Numerosas
famllias han quedado sin recursos.

NACIONALES
Madrid 29.

Senado
Se abre la se~ióit á las 3'30 bajo

la presidencia del general Azcárraga.
El presidente da cuenta del falle

cimiento del SI". FajaFljes¡ senador
por la Universidad de Zaragpza.

El president!! pronuncia lrases de
elogio y sentimiento, á las que se ad
hieren los Sres. López Mulloz, Aram
buru y conde de Cas&-Valencia.

El Sr. Loygorrl pide al ministro
de Marina que diga los entorpeci
mientos que ha habido para no veri·
ficarse la botadura del transporte
.Almirante Lobo .•

Pide tambien que diga lo que hay
de cierto en lllS notillias publicadas
respecto á la condonación de la mul
ta de 500 pesetas diarias á la casa
constructora del barco.

Insiste en el ruego que en cierta
ocasión hizo al ministro de la Guerr~
anterior respecto á que se considere:!
honores de general á los coroneles de
la Armada al retirarse sin que por
ello se les tuviera de subir el sueldo.

Interviene el Sr. Calvetón.
Orden del dia.-Continúa el deba

te de Administración local. Admitese
una enmienda del Sr. Palomo y se
desechan otras de los Sres. Maestre y
Castrillo. El Sr. Palomo deliende otra
al arto 65. Interviene el Sr. Grroizard
y el Conde de EIItevan Collantes.

Apruébanse varios dictamenea so·
bre carreteras y se levanta la sesión
á las 730.

Congreso
Se abre la sesión á las 3'45 bajo la

presidoncia del Sr. Dato.
Varios diputados de la ma,.oria

unen .sil YDJQ.á 10JI q~.e¡__ re-

BOLETI

.- ~.

CULTOS
En San Pedro.-Eu la Misa de 7 y 112

los ejercicios de~ mes de San José.
En San Juan -Se practi,cau los ejer

cicios del mes de IMarzo, dedicado A San
José, durante la Misa de ocho.

En San Pablo-A las sfete se practi
can tambien, durante la Misa. los ejerci
cios del mes de Marzo, dedfcado al glo
rioso Patriarca.

En los Dolores.-Continua el solemne
y devoto Septeoario que á Maria. Doloro
sa dedlc¡l todos los allos la antigua y
venerable Congregación de su nomere.

A las siete y media de
la mallana, habrá Misa cantada solemne,
y por la tarde. á las siete meno s cuarto,
motetes de Dercb, después ,1e expo
ner á S. D. M., se hará el ejercicio propio
del dia, terlDÍBando con la Salve de Fe
rrer y reserva.

NOTA.-Los que quieran vestir el bá
bito de la Congregacióu ó han de profe
sar en la misma, se servirá.n entrar á la
sacristia despues de la función. .

En Santa Clara.=Hov en esta IRlesla
coutinuarAn los ejercicios de los Trece
Martes de San Antonio de Padua, donde
están canonicamente instituidos, y se ha·
ráu con la sblemnidad de allos auteriores
A las siete y media de la mli.1lana corneo
zará el Sto. Sacrificio de la Misa, duran
te el cual, despué, del ejer¡eicio corres·
p~udieme al d.a, .tendrá lugar la comu
DlÓU general. ASIstirá á ellos el Coro de
"El Lirio de San Antonio"e1 ,cual/además
de hermosos y eptusiast:ls motetes can
tará el Himno delllclldo á Sa.u Antpnio en
el que tC:::-áu tolDar parte~s fiel8$ como
en los de .IaNol'eDa, .

r elte ..e.
¡Oh Jeslis miol r mediº-del Corazon

inmaculaác> de-Jlll Slmtliima os ofrez
co las oracioues, ob s y trabajos del pre
seute dia. para rep ar las ofensas que
se os hacen, y por s demás Intenciones
de vuestro Sagrad Corazón.

Os las ofrezco. especilll. para que
los sindicatos cató os lleven la sociedlld
á la justicia y paz vangélicas.

BelOl1l0i6 pOlt:6lio&
Apoyar con tod nuestras fuerzas las

obras sociales francamente católicas.

¡Guerra- • ka farsantes!

D. José 4J¡tonio Buguet
autorbado por la llY ReglamenÚlria} CODS
\roctor de b......<lOO eapecial.. tanto para
aiftol como para J;liIae al acabar de aaber na.
cido é igunlmeJde para personas mayores.
Todo. .e b...... At.\meditla de cada cual y ,
la ooeeeidad del herniado. I!0ea 00 bula la
ollOpra d boeu llllero po.. haya.......

que lo tienen que donar por DO pederlo
.ntrir el padeoie 1.' '¡ebldo á ~De tal Bra
Ill*'0 00 ..taba ¡¡lIllJ¡o , la medie¡.. nl á la o..
_Idad del h6nita&. ÁBi ea que la1lOmpra
DO lee aprovecha.

Llls persona!!' e se hallen afectadas
por tal dolencia ~ no han podido encou,
trar el remedio IUinguna parte lo han
encontrado eu c delSr. Huguet y ellos
mismos 10 acr. d' n diciendo que el bra
guero que les ha echo el Sr. Hnguet es
para SOSleuer la hesnia por antigua y re·
belde que sea.

lU. de mll.~1I de ambo& .esos f\e..
de re iéa 1)l!cl~~_ta101 20 "BOl, han que·
dado rad e.IIB'ote (·uradall COD el UBO de '08

aparat '. de Mta coa Po1emol proharlo pa
ra que le VI., queDO es úrea, como BUpon8
iDjurlosl!men te, quien no puede afree er un
hecbo semejante.

Obras 80n ami y no buenaerazone.:
A centeDarel los herniados de teda

edad que bRn ,'ora y otro. encontrado all·
Tia con el UBO de ÍJ1ftstroe bracuerol; muchos
de aquellos Clneados de usar aparo toe de
otru catas qu~ 88 anuncian injuri8n4.0 por·
que no pneeden competir: con nneetra.

En la misma S8 encontrarán: Faja-
Veotral.. cinturoDt' de goma para el om
bligo.

Eu la miema casa eucoutrarán: Fajas
Vc:otrales cinturones de goma para elom·
bngo. .

¡Ojal no comprar sin viSItar antes esta
casa. que garautiza los buenos resultados
de todos sus ap. oS.

AL LADO D PUENTE, de la plaza
de la Constitu ,núm. 34 entresuelo
segunda puerta. ERIDA.

de la Oraclon
GRADO

RZO
aprobada., bendecl
u 8antldttod
tos Catolico,

Sa.... de .. 7,.--Santos Ré
gulo. Pastor v Zésim~Obispos;San Juau
Climaco.abad. y~' ta Mar garita,virgen.

lila.10. Ce a a.a-Sau Amós,
Profeta; San Benja., diácono y m4rtir;
Santos Teódulo, ~io y Félix, márti
res; Santa Cornelia¡J! complllleros márti
res. y Santa BalbÍJ!!> virgen.

Cuare.ta horae-Continuan en SlIn
ta Clara,siendo la ~ición de S. D. M.
de 7 á9 por la mailllna y de 5 á 7 por
la tude. 2·

Corle de Jlarta.-Hoy se hace la
vi&ita á Nuestra Sellora del Blau,
en San Pablo. .

Mallana á Nuestra Sellora del Amor
Hermoso. T de la Corle.

Lltarcla.-EI Oficio y Misa de hoy
son de "Feria tertia", con rito simple y
color mo~.do.

Ll,.rclallara lAaaalia-El Oficio y
Misa sao de la Feria quarla, con rito
simple y color mondo.

Patrou tle la aemana. -'La Viro
geu Santisima Dolorosa.

Toque de oraciones.-A las siete y 112

Trigo monte superior los 65 k. 19 líO
a »mediano .. ,.. » 19»
» )1> flojo »»,. 18 ».
_ huerta La ••• 1750
» »2.tlo »»» 17 lt

Habones • 48. 16.
Habas • 47 - 14 75
Judias de l." • 59 - 25.

• de 2.a • - • 21-
Cebada superior • 40. 10·

• mediana ••• 10 75

Maiz - 49· 121'
Avena • 30· 850
Centeno • 50 ~ 1450

NOTA.-El precio es el de la c~ar

tera equivalente á 73'36 litros, apro.·
ximándose al P6l\O estampado.

Lérida 29 de Marzo de 1909.

Meroado de aoeites
Datos facilitados por la Alhondi·

ga de esta capital.
Aceite de l.' clase á 16'00 pesetas

• de 2.a • á 13'00 •
Olivas, la cuartera s3gún clases

de 16'00 id.
Tendencia á baja.

-..JoNW--

lereado mnnlelpal de oranos de Lérlda
Precios corrientes el dia 29 Mll.I'zo

PIll. CtI.

MlurARES

---NWIr---

JIrIaDtequílla DaDesa
Legitima.-Pssteleria de M. Puja'

das, (Bajos del Gobierno Militar.)
~

Ayer ma1lana volcó en la calle del
Alcalde Fuster un carro que condu·
ela un mozo de la poaada del Jardin
alendo cogido entre las ruedas y oca·
lionAndose algunas contusiones que
le fueron curadlls de primera inten
ción por n~estro distinguido amigo y
correligionario el médico-oculista,
D. Dionisia Soler y Arrugaeta.

---NWIr---

Acompabdo del olicial primero
del Gobierno Sr. Sarrate, ayer salió
para Mollerusa el Gobernador civil
Sr. Quintana, al objeto de continuar
las visitas ordenadas por el MinlBtro
de la Gobernación á los pueblo~ de
la provincia.. 

OODgrioa aeleotoa
Diminutos;-Pasteleria de M. Pu·

jadas, (Bajol del Gobierno Militar.)-El Gobernador civil Sr. Quintana
nos ba facllitado para su Inserción el
siguiente telegrama que recibió ayer
del Sr. Ministro de la Gobernación:

.Celebrada manifestación que dió
principio á las tres menos cuarto ter
minando á las cuatro y cuarto.

Se calcula ban tomado parte
de ocho á quince mil personas COll'
taD'do con mujeres y nillos pero bay
que tener en cuenta que realizóse en
el paseo principal de Madrid y en do
mingo de suerte que es dilicil distin
guirse entre manifestantes y curiosos.

Elemento republicano y' gremio
vinoA han dado principal contingente
á manifestación según costumbre.

Presidente recibe millares telegra
mas visitas y tarjetas.

En otras poblaciones orden como
pleto lo mismo que aqul.

Comunicaré V. S. datos referllntes
manifeltaciones celebradas provin
cias.•

Servicio de la plaza para el dia SO:
Parada, Navarra. Hospital y Provi
siones, Albuera. Vigllancia, altas y
paseo de enfermos. Navarra.-El Ge
neral Gobernador, Áraflzabe.

Extraoto del B. O. de 1& provin-....
oia. 5úmero deI1l7.Marso.

Gobierno civil -Circular di&ponien
do la busca y captura de Rosa Pascual
áeig, vecina de Tort'egr\lsa.- Anuncio
de cancelación de concesloues mineras.

Administraci6" provincial.= Circu
lar de la Junta provincail del censo sobre
nulidad áe nombramientos deadjuntos.

Administraci6n Gentral.-R. O. del
Ministerio de Instrucción pllblica y Be
llas artes sobre los extremos 'lue han de
informar el R Consejo de SaDldad, Cen
tros y Corporaciones sanita.ias.-R. &.
O. O. del M'nlsterio de la I(obernación
sobre requisitorias judiciales que se han
de publicar en la Gaceta de Madrid.-/-:a
Dirección ~enera1 de la AdministraCIón
anuncia las vacantes de los cargos de Je
fe de la sección de cllentas de Cuenca y
de Contador de fondos municipales de

'Orihuela. que deben proyeerse por Fe
brero -El Ministerio de Estado participa
la delunclóu de algunos subditos espallo
les en el extranKero, ninguno de esta pro
vincia.

Adminislraci6n Municipal.-Varlos
Edictos.

Administracl6n de Justicia.-Edic
tos.

Anuncios ofiCiales.-Apertura de ua
Colegio de primera ensellanza t no olicial,
para nillas, con ellltulo de COlegio de la
Compallía de María eu Solsona.-L,\ Co
mauaancia de la Guardia ,civil de esta
capital auuncia la 'Vellta eil pública su
basta de 9 escopetas, para el!.o de Abril
próximo á las 11 de la mallana.

PERfUMERIA
14$.As 4m11114da$ .4I'W

aadonales , extrangu4$
SURTIDD I:DMPLEtlSIMD

SIII16a do artIlallS sllletls 111
11S.'Jorls Pll1lllllstas dll ••ad.

]uan J:aoaqulal,
PrecIo nlo. Paher\a 14, L6KIDI

iln Vw.m/P'rique ha sido dete~i'
do mjetó apodado .Tiburón-, que
ha cometido varios crimenel.

Bace tiempo que en el pueblo de
Pllal dió ulla pullal~a á su novia,
pOlterlormente ha repetido el becbo
con otr/\ novia en el pueblo de Hue·
var y ¡lor tercera Tez blf vuelto á sa
ciar /lUS instintos criminales con una
m hacba de Villam&nrique.

DI tQ,l'cer cr)lI\en lo Aa cometido
en circunstancias especiales que de
mUestran &U monstruosidad.

Aprovecbando la ocasión en que
su novia se encontraba en la fuente
penetró en el domicilio de ella, es
condiéndose debajo de la cama.

Cuando penetró la novia se arro
jó sobre ella amordazándola y atAn
dola con una sábana á la cama y
dlllpnés de cortarló el pelo la quemó
vertiendo vitriolo sobre su cuerpo.

La infeliz muchacha fué recogida
en gravisimo estado.

Cuando la benemérica conducia á
la cárcel al criminal, el pueblo, jus·
tamente indignado, trató de lyn
cbarlo.
~

Despues de la audiencia de despe
dida otorgada por el Papa al Carde
nal Mercler, Arzobispo de Malinas,
dió. este un banquete en el local ane
jo 'á la nueva iglesia de San Juan, re
galada al Soberano Pontitlce por los
católicos belgas, Atodos los ingenie
ros y obreros que han trabajado en
la construcción del nuevo templo.

El Cardenal Mllrcier se sentó en
una de las mesas ocupadas pOl los
oBreros, que agradecieron emocio'na- I

dos esta prueba de modestia y de fra
ternidad crlBtianss.

---IWIIV--

Hace poco tiempo que 101 Padres
Franciscanos fraBc~es se instalaron
en Sapporo (Japón), aende ya se hlln
captado las simpatias de ~os lilS'
tud1llntes, alll muy numerosos, y á
los cuales ensellan el francés, el in
glés y el alemán.

No es esta la primera vez que van
al Japón los Padres Fzanciscanos,
pues ya en 1593 dió la Orden serátlca
al martirologie gran número de san
tos y de beatos que sufrieron el mar·
tirio por la fe.

---NWIr---

B. Montull.-Cirujano Dentllta,
tttllción 16 y Estererla 1.

---IWIIV--

Como todoll las afios y por ser ya
una de las noLas tipicas de esta Clu·
dad es numerosisima la asistencla al
Septenario que se celebra en la Igle
B\IIo de los Dolores una de las funcio·

religio.sas. que se celebran con
esplendoT en Lérida. La capilla

de :rousica de la ¡¡l. \l!, clltedral ejecu
ttndo las bermosas, SIIL~es de renom
blados maestros y junto con la colec
ción hermosisima de cánticos á la
VIrgen '4e~ Mtro. ~osé Ribera ~a mas
rtalce'~ tan solemnes eultos.
~ .

Baoalao Ialán
Clase escogida.-Pasteleria de M.

P.Ujadas, (Bajos del Gobierno Militar.)
~

La impresión de que con el pre
texto de la salud pública de M&drid
ttatáb'\se de facilitar el medio legal
de que los millones que se votaron
para el cólera vayan á las manoa
del Ayuntamiento de la Villa, ame·
naza conlirmase muy en breve.

Se han celebrado conferencias y
el Gobierno parece va inclinado á ce
de1'

El tifus mailrileflo costará al pals
una millonada.-Existla, por lo visto, desde algún
tiempo á esta parte, por parte de al
gunos elementos, la costumbre de
enviar cartas al ministro de la Goher
nación criticando sus disposiciones y
hasta injuriándole.

Ca[;sado el seflor La Cierva de
encontrarse diariamente entre el co·
rreo misivas de esta clase, ha tomado
el acuerdo de enviarlllS al Juzgado de
guardia.

Varios individuos que se creiaD
que escribir desde el café á un mi'
nistro diciéndole cosas feas no era
pecaminoso, se han encontrado con
la desagradable nueva ,de. un pro
ceso.

J!!!!!!!Í!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~_,-!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~EL~C;;O;;;R~R~EO~D~E!!!!L;;É;;R~I~D~A~'~'3
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Yanores Trasallánlicos
de Pinillos Izquierdo , Companla J

......_.u-_ n _ u-!Il.' n..u-u'll!I, _ ""r"""'__••,,__,••,.,

u

Se '1."qul"da el Comercio de. teji.dos, G se traspasa como se yen¡lerá
tamblén el mobiliarIO.

l..a~Hh,h. U l\ .. "1' I IS, "" • " .7$ (
" L

-:Sf~\:v-TJ"Ú~(;J)\O'Rrvs "OJO -==ry
.[ se -s l.r')lJ,-~V fI:.J. ••• a:3!

;~;f,r8iJ,~:,:d~¡I'B' e~ ~I mejor
del pllls· y extranjero.-Probadlo y os convencereis.-Es el más caro ¡
de todos al por mayor, pero se vende it (j'Qó y 0'10 engomado ~n" too
dos los estancos.-Depósito en la provincia. DOMINGO SERRA Ma'
yor 77, Lérida.

--- ... -===-=== ...

Line/" del Brasil - Plata
Servicio mensual fijo y rápido. Para Santos,

. Montevideo y BuenosAires, Saldrá deBaIl

celoM el dia 7 de Abril el nue· ....,. ... ..... • ~ : : a
vo vapor español de 7.500toneladas .......t3IL.... ~ I

Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertas.
. - Linea de las Antillas, JIIéjico)' Estados-Unidos - '

Para Puerto~RicotPonce,Santiago de Cuba, Habana, Cienfuf-gos, y Ne-w Orleans.
Saldrá ael puerto de Barcelona el dia 17 de Abril el vapor de 7.500 .oneladas = =

.A dmitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y para Las Palmas, Tenerife
y Santa Cruz de la Palma.
Prestan este servicio magnifieos vapores de gran mc.rcha con espaciosas cámaras
de l.· y 2.· clase sobre (ubiena,-Camarotes de lujo y de preferencia.-EI pasajede
30" clase se aloja en amplios departamentos, lsirvi4ndose la comida en mesas-
=Alumbrado eléct.ico. .

Para,.fieles, pasajes y demás fnforlLes. dirigirse á 'U Consi¡¡natario en Barcelona
"ola~ BosU(7 Aleln.,-Plaz~ Antonio Lopez, 15, prinCIpal. .

Eb~lJis~eriaJ' TapicQfiat~y SiJlerl~ ====:,==== : ~uner81 y AniverS1DloJ:

JOSE' GUARDlA Se adT7)iten h.lsta las 6 de" :.. o;, , ," DE " " la madrugada en esta .Jld-
~ --@j, Calle Mayarnúm, ó it Blondel 7.=LÉR1DA • ~ minislracién: l.ibrerfa de

Inmenso surti~o en muebles,de solidez y buen ~usto garantidos. Notal>,\e 1 losé .l/. P,Jgés Mayol' +9·
c¡1 varieeJ.ad el\armlQ'1oa pe luna,) cónsolas, lavavo9,~paragp.fros.me~as escritorio, .....
u ministro y comed9r, librerías,. bufetes, camas de plator y Viena, cunas, sillerías, =====;;;;;;0 _ _ j_

01 tapicerlas,de todas clasee y precios. G,an existencia de lunas biseladas. Espe· -
cialidad en artículos de pasamanerla, flecos, borlas, abrazaderas, fiadores, cor- ,. UP INAMBA
donea' para hábito" florones, gremaanes; cadonillllB, etc. Telas para eillerias y ...

1 corlinajes y cuanto al ramo de ado~no de babilaciones ee refiera. .6. lalcasa da' GOURMEt
·CALLE MAYOR,5 y BLONDEL 7.= EBANISTIDRlA DE JOSÉ GUARDIA U _ Q

f
CAFES DE AROM. \ CONCENTRA DO

~ -
~Jr , ~.'1 ."HE'i SE ADMITEN fda!~d~xl:al:~~~d~j~J~s. 2'10

, . 1 em Supremo id. id. Id. 3'60
<o .,. Preci.. especialtSparaCa¡'~.,OenIlO/i, O...•

eS"',eIones 'lOS} etc.. . La casa vende ademá; ehocolale.
f ¡ ) , • Tup,namba y otra. mucas escogidu,

. :In' , Théa y aJlÚcares.
Paher!a 14, frente á la. Casas Comis

tohales.

~f >, ") f",'1 ;", U

....c»,~. calle d!;1 Apodaca, ~8.-Teléfono número

~:~~=~:~~:..)s. E~tatlelIa f

(

lf' 'l,'ratámJento de Ial! afecciones piICo-dentarias por procedimientos cisntificos , I
2,\\e) grpD ~Xj~.=Ext'r~piones'"clU' /ei"" dolor á beneficio de los ülejbres anaail!- \,
_, ~i,co~. f-Orillcil,ciqnee y, ém.pastep =Ilelltl'duras artificiales de todas clases y sis

teI!!~,s.~EspecialidadieIl¡lcoron~\ lli'ep'l¡!s y dientes á) pivot.
11 , 11 11 11 11. 11 11 11 PLAZA CONSifITUQION, 25, 1.0

,r

:rN:T~·~~S.~~~~~
rs ... ~ ..

()"

1 . UJ,J ·Uf •-OdO' eurarán ellu P",cos, diasI • todasl las enfermedades
humorales, cualquiera que sea su proce
dencia tomando I I 1 I I I-I,1 I I
El mejor depurativo de la .sangre
Jarabe Verdú D.emnlcente

Llagas en las piernas, herpes, llifeccíones de
la garganta, rupia, delor en los' huesos, ecze
mas, manchas, escrófulas, gra,nos, 'caspa etc.
P(;mafia cuntiva VERDU (curación externa)

DepósIto e instrucciones: 22. €.SCUDl:LLl:RS, 22
• 50,'" "'ar__a~a... Ba:r<:"eeIo;Jlll.a •••

I '
Vil rías 8min8nciaslÍ:lédicalL las prescriben con preferencia

á otros similares por obtener mejores resultados. '
J (l.! ,

De ventfVcn 1.. farmacl~1d¡e'lF' I'01\:8, l!Iayor 31-LERID.i.
,... • '1 ~ ...

,
¡

j

s, boyes adquirir una buena máquina de- hacer medias y calcetines poi:que es ulll!,J'eqoell iodustrla ~ro de gr¿1U rendi· .
l .. as capllales como en los ¡pueblo y -para'convencerse de ello no ha}' in~rqu~visitar la2Casa W~RIfHE)M~deJlá~úe'e}¡"i'

propje~ario D. 1> .món Plá úiJiit '! que V< nde w Urida, falle S: Antonio 8,ny plldMII'Yel';[ tóll~s 'tor!,sl perso.!'as goe"Jas
aprendiendo, poes su fáCil p;aneJo basta para,que ,puedan trabajar pen cnas desde 12 a'lros hdralo¡l40 y de ambos se~os.'J~<I

gos y de~alles y no fi¡u;~,'!. de fa~o" propagardlsf"s, único punto. de vénta fre'b'Í<fICáte'df.áJ o " .
os oe las máquinas de hacer calceta hallarán en este establecimiento lao máqdirllis""¡'rtllelm. Bobbla C:eatral:y la última
Que se ba falrdcado Que es la m~quinapará'Coser y Bordar Báplda. or¡ \ ",;. , .. <1/." ti ¡¡ni ITfJ¡Q I

Bicicletat-'Gr~mJtfio'n'os y Disco's ti... todas clases .Venta de toda.rclas~ de acce~orios paratodos 1.05
rr U i ~~ a slstem s tle máqwnas y ReparaCIones. ffl 1 9.,t

• f· l 1h' ,
Ix i . c; 1,'

Se ad,,.ID}ilen sus' riJlcipnes para el El Correo Español ,gl\~ ~ E~\ "-jII¿'~\I'\
en)a¡ '1mpreflta Fl-e.,este ¡:¡erf6dic~. ~¡~I> ~rO V> ".s

. c.' ~,' , .c::"o .." h' 0'::;- 0O$...J' _ J

f :t.OM, :sbp.te~, f i.GGG GJas b; ~ , ~; ,¡, _.o~
"IIÚpapel CGme'l'ei-al impr~.9Gs ~ l.", .ª' ~ '~'E " ",~c~.,/',

A~~ tarJ'e,l¡a~ b 1 ' :l~Ü..'¡:"'O en •., Ir.
'Ivv ",~..,,""""""" - .~otl~ ~~ 1 )<J

t • ~ 15~ pesetas)! • . ~ ~J'>j :l~,.{' .. '1'
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