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La proclama de marras

Los candidatos ministeriales apelan eh
tqdas partes,! á los mas ruiP.es proc~dimien."r;;-
tos.

En Navarra y Vascongadas Re h~ee ob·
jeto á nUeB,~rOll cand1Jl}tos de una guerra
atroz.

,En Vich, eIl¡ Berga y Vilad,em1#fs se ca
~eten atropellos ina.uditos.

E\ qdiQ§q y ~xe,crable, caciquismQ¡, quie
re entronizarse pasando por encima ..de
todo, .

A 111 sarta de sandec'3s que la Oomisión
Pro-Escuelas Nt!utra~ (sic) dirige Al pÍie.
blo liberal de Lérida, s610 responderemos,
copiando tres sablosisil:nos pArrafos y po-
niendoles un-pequE'fi,o comentarlo.

Dice asi uno de ellos. ~(La escuela lai
ca) no ea l 1a' e~cuela con Dios di si1l Diol;
sino lla que preBcin~e de 1~8 enséiíanz8.s
religiosas, por consi'cierarlas 1 abstractl\s y
fuera del alc'anée de la niñez:.. .,

De manera que la escuela laica 1:0 es
la escuela sin Dios, eM y... prescin,de )de

'las ensoflanza reUgiosas? ICou,trad~ctt8e
~n .una :S.ola .linéaJ ' ; 1 '

i anteayer produjo "impresion enorme entre
f correligionarios y áaversarios.
~ . &e pueae supohar lo que habrá. ocurri
r¡ do cún el da ayer.
I Acoitumbrados nuestros correligio-na-
¡ rios,A(mira:1' ltl Sr. Nuix como jefe, y por

~
! tanto como sucede -siempre en nuestra Co-

~rV&r
~ :' munió't), á mirar A los j.e-fes con la '~enera

U~~ CiÓII de un padre,lfa, sido: amarga l~decep
. 1I c~ón\ que han sUifndo ante la conducta

I
incalificable de quien en-lugar'd13'dar,ejein-
pIe derlealtad- A.nuestros principios se ha
palJaao con tbdo'el deBcaro al enemIgo, en
gaflándol&s biísemblemente.

No liay que decir que en campafia, la
conducta del {;x: Nuix,t>abria m'erecido la
pena,que 'se aIñic8t A' 10s;:1;ra·idores.

He aqui porqúe el~ afecto que protesa
ban nuestros correligioñarios al Sr. Nuix
se ha convertido ya en olvido y en des
precio.

A Dueetros 'adversarios ta'mbien les ha
maravillado la "'cd'nducta de la Comunión
Tradicionalista. ¡ • \ .

No pueden comp-r-ender como lo que en
el campo liberal se reputa como un mérito
para encaramarse, 'merezca en el'13jéÍ'ci o
de Ja Tradición fulminante anatema. -~

Es que desconocen que en nuestrO' cam
pt> impera úna justa igualdad al?-te 'la Ley
y se aplica con IliAs rigor 'A los grandes
porque vienen obligados 8 dar buen ejem
plo al pueblo, y es aXioFa que se lleva á

> ,1. lirá ~tico/dG que si to~ 8 SC¡¡¡o..s útile9, !l,{} ,

hay nadie necesario. . .
Por ello cuanao precisan amputaciones

aunque con gran dolor y pena, se proceae
á ellas inexorablemente.
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E.lectorales

.....;..I.d..
PORCERVERA

D. Estanislao Segarra.
rr......g .....

POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
D. José de Suelves Montagut, Marqués

de Tamarit.
POR ROQ,UETA,..S

D. José Oriol de Bofarull .

SevIlla
POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN

D. Manuel Sánchez de Castro,
C'ádlz¡

POR PUERTq DE SANT4 14AR1A'I\
D. José Iglesias. '1

Madrid 19 Abril 1910.

XContinua empe=sima la lucha en el
distrito de Cervera.

La candidatura del Sr. Segarra es aco
gida en todos los pueblt>s con verdadera
simpatia y en algunos. con mu<}ho entU9Íls-
mp. ,

Ya se ve: hombre de convicciones hon·
radisimas'Jde conducta intac,hable, hijo del
pais, al que pretende repre,pentar en Cor
tes no por interés persona], ni para favo·
recer ningun negocio, su nombre es todo
un programa. , En Vich, se ha dicho de una manera SE>'

No se ,duermen empero ni d~ " ~~an sUS'llemI1'¡e, que la derrota de ll¡uestro amil§o
~dversaríos. . Junyen,t, era el p,r~mio cl,e que el Estado

E8pe~ialmenteel Sr. de Nuix, llle vJ~ e ' concediera la subvención para el cen.tena
de todos Jos medios. por iricÍecoroáos q~e rio de Bilmes, pet:o q1¡le: si era derro-~do el
sean, para restarle votos.' 1 caBJ.didato e¡malejista, no -habria subve~-

Hay que oir co~o se expresan algunas ción.
distinguidas personas del distrito y el asco' Así, asi proe~den -siempre los odjados
y la indignación qwe l~s causá la i,psana caciqlJ~g Hber-a,les dtl;la.sti-cos.
c~mducta del ex·gefe prov' e'al tradi~iona·' <tuerra á los fal1sant~s.
lista. :.

El Sr. de Nuix se habia comprometido Eil Vilademuls, es horrible la gllerra
solemnemente, a~te la Junta provincial qne los caciques hacen á nuestro amigo so-
primero y ante el Jefe delegado despues, fiorJflafar-\llll. I

que el votaria al Sr. Segarra,con p~pele~a El digno candidato por aquel dÜltritb ha
q~scubierta y que durante el periodo. elec recfl;üdo~anónimosamanazándole de muer-
toral se met~ria en casa, no trabajando e~ l' te si rOCQrre el distrito. Asimismo hon sido
pró, pero tampcco en contra de la candl- ameIÍaz~doa..con igu Plena las p,rinci~~es

dlltura del Sr. Segarra,. personaUqa<ies : go. dé,¡ Sr. Baf~rull,
Pero, tales deben ser sus comp'fomisos, AlU se han cometido toda clase de ve-

que arrastrando la impopularidad y,la re jámenes, aplicando, todos los viejos y re
chifla de los suyos, se ha liado l~ manta pugnantes procedimiéntos caciquiles.
la cabeza y bebe losrvientos y enreda, ~n· oof.I'''''''''"'''
venta y no ,descansa en su decidido empe
ño de sacar á flote al Sr. Mateu.

Despues de la desautorización publica
da ayer por la Junta provincial tradiciona
'lista esperamos, que el Sr. de Nuix curppli
rA el ofrecimiento que nq hace mucho hizo
ante la misma Junta provincial.

¡

Tenemos por muy desa~ogadoal Sr. de
Nuix; peró no creemos que ElU desapren-

. sión 11 egue hasta el extremo de no i renun
ciar ilncon~inenti.el ~cta pe Qip\ltado pro
vincial que más que por sus méritos y ~B

fuerzo personal, alcanzó por sü c~lidad de
Jefe de los carlistas 'de la pr~vincia.A

J
Nos dicen de Ce:::ra y otros pueblos

.de .aquel distrito" que llúesb!O .número.de

~T4S.=Grandes existeúcias en accesorios y piezas sueltas para toda cla.lle~ d.e repa raciones, Sirell,&
10'á dos.y·tres velocidades garantizadas por dos ó tres afios.==Sillines BrookSF=Faroles Ilerm, Rie

'nto moderno.=Se esmalta al fuego._BICICLETAS y MAQUINAS DE COSER EN NEGRO y

A

·Trarlici~Dalí~ta ~~r

BA-RTOLOM'É FEL1Y.

'Del Jefe-Delegado'

D. Estaal lao Segarra J Vilal,a
..&....Oll.do y propie....ri.o

. f (

N ...va........
POR AÓTZ

Sr. Conde de Rodezno.
POR ESTELLA.

D. Joaquin Lloréns y Fernálldez de
Cótdoba.

POR PAMPLONA
D. Juan Vázqu-ez de Mella y Fanjul.

POR TAFALLA
D. Bartolomé Feliú y Pérez.

POR TUDELA
D. Lorenzo S~enz.

&I..va
POR LA GUARDIA

D. Antonio de Mazarrasa.
POR VITORIA

D. Celestino de Alcocer y Valderrama.

Gu.i.púzeoa.
POR TOLOSA

D. Rafael Diaz-Aguado y.Salaberry.
~ '1 ......

-~eeI..a.
POR BERGA

D. Mariano Bordas y Flaquer.,
POR CASTELL TERSOL

D. Miguel Salellas.
POR VICH

D. Miguel Junyent y Rovira.

Ge..o ....·
POR LA CAPITAL

D. Dalmacio Iglesias. '

POR OLOT

D. Pedro Llosas y Badia.

PPRIVILADEMULS
D. Manuel d-e BofaruUy de.flAlau.

A Duestros oorrellgloparlos
Presentadas por los d1atritoll respecti

vos á las Juntas regionales las candidatu
ras que á continuación se expresan, y ele
vadas á esta Delegación, v.~ngo en apro
barlas, pllra ¡;¡ue nuestros am1¡:os las vo-

:>
ten con toda decisión y las apoyen con su
tesón acostumbrado.

Advierto, rara que nadie se deje sor
prender, que ee hallan toda" a pecdientas
de resolución 11M! cllndldQ.L' <i Darooa, ,
Tarazona. Caspe, Ale,JHz, T.o1E1do, Haro
Santo Domingo, Oviedo, Gandess, Borjl,u
Blan~s, -Bolsona, Ante era y algunos
otros'

Recomendamos, por lo tanto, con la
mayor eficacia á nuestros amigos y á los
p6riódicos todos de nuestra Comunión, que
no comprometan sus votos y su influencia
sin consultu previa con las autoridades del
partido. . r

'No. olviden los tradicionalistas que P.or
la indole de las futuras Cortes y por el en
cono y arbitrariedades con que se persigue
á los nuestros por ciertas autoridades para
-lograr la· derrota de los candidat08 jai~is

:_tas, es más imperioso el deber de imponer
enos con la fuerza de nuestro derecho hasta
alcanzar un triunfo completo en todos los
diatritos.

~ALLER'Y DESPAOHO

2 BI:.81NDEL 2

Talleres de Construcció.n,.ReRaración y Alquiler de :rile
Bocin&. y PiBtol&B'e~&nta perros.=CaQlbios de d
mann, Lucas y Beto.::a::N:~q'.lelados sobre hierro por un
COLOR.

.Pureza garantida. Elavo':'

1ración diaria a la vista

L. Ol:vit de ,Botes

s ( 65

Franqweo eoneertado

'del 'blico
JPídase ,e.n las princi'pales tienili&s .~de ',ultraínariD08

Má4uina de éBcribir vibible «MOYA~. Se' rccomieEda pOI su sencillez y POCO:COBte.

á 4. pe.e'tas
Paraguas de 6 pesetas á B.

Oapas impermea~les de 26 pesetasrá 16.
Impermeables marca, GALLO, de 40 á 60 pesetas.==. "'os • ....,Ieos de..es....~.....O ==

UDlC08 C{representantes para la~~venta:eD=LEBIDA
C'...........e.ó...~...

Cª,r-pinte~Ía E69nÓmic
, ·P;t1.ERTAS y VENTANAS

• ~ltnatNtw';""CGn-p.G'Dtitud, perfe,cción) w· aolillezj exportación
cr~cios'muy reducidor. ~lmacén y Fábrica' Be aserrar y lábra-r todá clase de maderas

j .....jR~Vt"A, Campol E~iBeos,-'LERID~.

"r.::- ~ O::l:..:-=~lII::R."
........... e e.e vIs Ie

La "OLIVER" es la 'única rr.~quina que combina la escljtura visible, con 1Jna doble palanca
de tipos que comunica coble fuerza 4 la impresión, dándble un ~ran valor para la confección
simultánea de cCJpias múltIples y corte perfecto de clichés para duplicador.

La es(ritura visible á la peculiar re~i~teDcia de sus palancas, fueron desde el.principio y con
tinuaD siendo uno de Jos principales y más notables ras~os de la "OLIVER".

La experiencia adquirirla con los Trimeros m~delos OLIVER" ha' sido aplicada constante-
mente al perfeccionamiento de los posteriores modelos. '

La máquina "OLIVE~" tué presenr.ada á la venta, con todas lhs v~ntaj&S de una escrituta vi
sible, b~l á unos 13 afios', babiE'ndo adelantado rápidamente y sin interrupción hacia su completa
ft'ffeccI6n.

,··O~.VE"~~ ODELO~ NÍ7mI••
L,a :Ol~VE~" nÚlJ1. 6 est·á c.onstruida expresamente para quienes necesitan un gran número

de1sIgnos sm pnvarse en cambIo de les más necesarios y ordinariaDlente en uso, el tecladc
consta de 96 carácteres ó sean 12 mds que cualq-uier otra máquina usual;

Ext raordlnarllll.nle utU para eOIl.rclullS,
IDIIDllros, e'llres .llclalls~ AbCfla~os, Ile.

,~~tcomo par-a,corre50'p( ndenda extranjera ya que el teclado' permite escribir en 9 diferentes
.,mas. - .

PAQUETES PASTItLAS .PESETA.... 1-
1.& marca: Chocolate de la· 'trapa. 400 gramos;. 14. 16 yr,24 1'25, 1'50, 1'75~ 2 Y2'50
2.& marca: Chocolate de Familia. 460 11 •• 14 Y 16 1'50, 1'75, 2 Y2150.
3.• marca: Chocolate Económico. 350 11 •• 16 1 y 1'25. ~ w.',

. Elabora jos se2Ún fórmula aprobada por los Laboratorios Químicos Municipales'déMadrid;
Pamplon.. y San Sebastián,-Cajit,as de merienda, 3 pesetas) con 64 raciones. Descuentos desde
5O'pat!uetes. 'Portes abonados.. desde 100 paquetes, basta la estación mas próxima. Se fabrica con
canela, ::oin ella y á la vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desd
50 paquetes de detall. Principales ultramarinos. .

• áquinas de coser "GEBR KOTBJIIANK"

============== ~iciclet&s 'The OLIVBR, y BUI. &ccesorioe

Repfe8entant~en Létiqa y su rrovincia
C1,llle 14ayor, 61, entresuelo.-De 11 á 1

oae ~BEtr,gós,
:lii C .....edor de G ....er. 1
llrecel6: Bancb d" Espanra J .,Ca'alJers" 21.
7~~,:;B;lY:E).I-.l T-E1í&F~O.N:,& ~-

¡¡ac~os"loslol, IIWer~' ¡hoí

,~ERlDA',SltDOS ~ERIDJ\

::... ~,f·
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SalchichfJn-Cular

Los pagoB sefialados por el Sr. Delega
do de Hacienda para el dia de hoy son 108
siguientes:

D. José Sans Boldú (devoluciones) 91'49
pesetas.

D. Antonia Arias (material) 200 idem.

Alimentad cen Nesfarin& vuestros ni
nos y sesán fuertes y robustos.

Inserta la «Gaceta. el anuncio de haber
fallecido los siguientes súbditos espafioles
en Perpinán: Teresa Oviol, de Castel (Lé
lida), de 63 afíos, casada, Buenaventura
Mon, de 20 afios, natural de Lérida; 1\ai·
mundo Sobre, natural de 0011 (Lérida), de
62 afios, casado sin profesión.

Manana tendrá lugar, ante la Comisión
mixta de reclutamient"o, el juicio de exex
ciones de los pueblos de Llardacans,Masal
coreig, MayalB, Miralcam, Montoliu de
Lérida, Molll:'rusa, Omellons, Palau de An
¡resola, Poble de Ciervóles, y Foble de la
Granadella.

Cán.d1d.o C1.u..a
CORREDOR DE COMERCIO

Despacho: Banco de Espafia y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 1.8 Gestiona é inter
viene en operaciones. -Sindicatos agrico
las, de descuento, préstamos, negociación
de letras. Compra y venta de valores etce
tera, etc. -Asegurador Vida, Banco vitali·
cio de Espana. Accidantes, «ZURIeH:; In
cendios.~Lérida.

NOTICIAS

El sábado se representó en Barcelona
la última obra de Galdós, «Casandra:., que
en opinión de los criticos veraces resulta
un esp,erpento y un atrevimiento penado
por la ley.

No asistió una sola senora, y loslerrou
xistas, que ocupaban el teatro, organiza
ron al terminar 'una ridicula manifesta
.ción, con gritos .subversivos y otros exce
sos.

Ninguna autoridad puso coto á las de
masias de los radicales.

~

Clase extra superior, fabricación espe
cial. .

PastelerIa de Ma:lUel Pujadas, (bajol
del Gobierno Militar.)

No habiendo remitido los padrones de
cédulas persolJales para el actual afio, los
Ayuntamientos de Benavent de Létida,
Preixens, y Tremp, el selior Delegado de
Hacienda con fecha 12 del actual, ha acor
dado que hagan efectiva la tercera multa
y se pase el tanto de c~lpa á los Tribuna
les por desobediencia á superior, si en el
plazo de diez dias no cumplen el servicio
que se interesa.

Los ....e.-¡o..es si~ los me
jores Vinos del ~rior&to embotellados
al precio de 0'26 0'30 y 0'36 se hallan de
venta en la Pastelería de Manuel Pujadas,
(Bajos del Gobierno Militar.)

Hemos recibido el último número del
Boletin Oficial Eclesiástico _con f~cha 20
<\el actual, con el siguiente sumarlO: Una
circular de nuestro Rvdmo. Prelado sobre
el mes de Mayo, otra disponiendo, que
para impetrar del Todopoderoso la lluvia
tan necesaria en la actualidad á nuestros
'campos, 8e diga en todas las ~isas, cuando
lo permitan las SagraJas rúbrICas, la ora
ción ad petendem pluviam hasta obtener
este beneficio; carta del Espiscopado Espa
fiol el Eminentisimo Sefior cardenal Luis
Enrique Lu<;on, Arzobispo d e Reims y á
sus Hermanas los Obispos de Francia, y
contestación del Episcopado Francés ¿ esta
carta; resoluciones de la S. Congregaci6n
de Sacramentos de algunas dudas sobre
esponsales y matrimonio; un Real decreto
sobre el Clero' Catedral y Colegial; Cróni
ca diocesana. una relación de las suscrip
ciones para el Santo Padre y para los San
tos Lugares.

=.....-

berg Max WolU, que hizo el descubrimien
to fotográfico del cometa Halley en 12 de
Septiembre de 1909.

Max Wo}f dice que, al contemplarlo á
simple vista, se le apareció el cometa co
mo un astro de quinta magnitud.

Esta diferencia entre las observaciones
con y sin anteojo se explica fácilmente. EL
brillo por unidad de superficie. es menor en
el anteojo y mayor en la visión directa.

A partir del dia 1.0 de Abril, el cometa
se ha cOIlvertido en estrella de la maRana
y es visible una ó dos horas antes de salir
el sol hasta el dia 16 de Mayo.

Durante la noche del 18 de Mayo la
tierra pasará por la cola del come-t~.

Solamente desde esta fecha, el! decir,
después del fin del' mundo, será cuando se
pueda ver al cometa de Halley en todo su
esplendor.

El cometa será visible en el crepúseulo,
y su cola inmenl!a barrerá el firmamento.

Por último, el 29 de Mayo el cometa
volverá á atravesar la órbita terreste é irá
á perderse en las inmensas lejanias del
espacio. infinito.

Bel.

El co meta Halley es 'Yisible actualmen
te con ayuda de los instrumentos astronó
micos, apareciendo como una estrella de
octava magnitud.

Apesar de tan débil luminosidad, ha
podido verlo á simple vista, hace varios
ellas. el director del Obllervatorio de Bidel-

P.or fortuna aun existe una legión de
cruzados que jamás consentirán se les
atropelle impunemente defendiendo con
tesón y ª'Itivez la verdadera libertad que
les legaron sus antepasado!; estos cruza
do.s aceptan voluntaria y e:x;pontáneamente
el primer puesto en la vanguardia cuando
el sectarismo y odioso anarquismo; ausilia
dos por sus congéneres, traten de imponer
nos sus escuelas atentatorias á Dios, á la
propiedad, á la familia y á todo cuanto
constituye el fundamento de la sociedad.

Si; ha sonado ya la hora de desechar
las medias tintas y proclamar bien alto el
reinado social de. Jesucristo, Qui non est
mecum contra me esto Los campos están
bien deslindados.

Los dos únicos partidos' que militan en
nuestra Espana son: .El católico y el anti
católico. A este último le conocemos pero
fectamente por SUB obras. Se pasa la vida
cantando las excelencias de la escuela lai
ca que prescinde ó niega estúpidamente á
Dios lleganlio hasta el extremo de poner
en manos de la juventud textos horripilan·
tes en los cuales después de blasfemar ~on

tra la Iglesia de Cristo, se niegan los fun
damentos del órden Bocial y se ultraja de
una manera vil y asquerosa á la familia, á
la Magistratura, al Ejercito y á la gloriosa
ensena de la P~tria.. ".

¡A fuera, pues caretas! Cuando los co
rifeos y demagogos de la semana. lúgubre
de Julio, envalentonados con sus hazanas,
nos amenazan constantElmente en pertur
bar la paz de nuestro hogar y repetir aque
llos vandálicos hechos, sin precedentes en
la Historia de la humanidad, no es tiempo
de discutir sino de estar alerta y formar en
el sitio de honor, proclamado bien alto laa
creencias aunque para ello se tenga que ir
al sacrificio.

Ni las amenazas de la charanga radical,
ni las bravatas de los exaltadas anticatóli
cos han de desviar nunea nuestro paso ni,
han de hacer que retrocedamos un ápice en
el camino de la verdad que defe&demos y
defendéremos heróicamente.

Le nomme ne tait palil la chose, Aque·
llo~.que ante los ~taques br9tales contra
Jesucristo. á quien se le consideró por un
redactor «"El Pogreso:. como un ser vil y
despreciable, no sleilte hervir su sangre de
católico en sus venas y se amilana cobar·
demente mostrando pasividad é indiferen
cia á los razonamientos estúpidos de la
chusma que quiere entronizar á un Arti·
cristo fabricado á su antojo, simbolo de las
pasiones más desenfrenadas, de la ira, del
robo, del sacrificio y de la tea incendiaria
deben descontarse del Éúmero de los como
batientes por la causa de Pios y de la pa
tria, son sepulcros blanqueados que deben
despreciarse y dejarles que se vayan á un
ricón de su casa á llorar como nifios, ya
que no supieron defenderse como á hom·
bres.

Los católicos ponBicanos, cuyas pro
fundas convicciones religiosas les son legen
rias han respondido, como no podia menos
de esperarse, al llamamiento que la JU!1ta
del «Circulo carlista~ les ha hecho para
hacer un mitin antilaico, ofreciendo traba
j ar con ahinco p~ra dar mayor realce al
acto. Hay que desenma.scarar de una vez
á esos que titulándose excelentes católicos,
estan realizando trabajos de zapa ¡increi
ble parece!, 'para estorbar el mitin 'que les
obliga á hacer pública ostentación de su fé
y les quita unas horas más de recreo.

¡Sursam corda! No nos detengamos an
te las ridículas insustancialidadesy ditiram
bos de la turba multa; dejémosles allá en
sus reuniones sigilosas arrojár la bilis con
tra nosotros gue á buen seguro no nos 811
c!J.nzará; despreciemos sus bravatas y Ala·
borl:\r todos por la causa católica para de
mostrar una vez más á nuestros enemigos
que si antes n.os creia muertos porque no
nos reuniamos en mitines, al cambiar de
táctica se ha obrado el milagro de la re
surrección levantandose de los sitios más
recónditos de nuestra tierra millares y mi·
llares de católicos dispuestos á luchar en
todos los terreBos, contra las barbaros mo·
dernos que quieren, vana quimera, arrojar
á Cristo de la Sociedad.

tóricasde Lerido

¡-uepo_
Arrojar la cara.....

-----¿~-¡

Tristes presentimientos y risuenas es
peranzas.-Consef,remos las iglesias para
el pueblo, pero conservemos el pueblo pa
ra las iglesias. Si la hierba cubre el ca
mino que á ellas conduce, á las lágrimas
con que el santuafio llore al ver desiertas
sus solemnidades se pintará pronto el
llanto del cíelo, las lágrimas de las nu·
bes, la lluvia, que penetrando por las pa
redes agrietadas l' por los techos aguje
reados. inund rá el altar solitario l' de·
rruído..... Pero si defendemos la fé en los
espírítus, para lo cual vale tanto el perió
dico, estemos iertos de que h01', como
siempre} la té desarma á los verdugos}
quiebra las cadenas de los tiranos l' cam·
bia la faz del univelso.

L OBISPO DE lACA.

Te:X10S VJVQS

ABRIL.-Dia 21
(1192).-El Conde de Urgel cede á

Gombaldo de Camporrells, Obispo de Lé
rida, con aprobación de esposa Doña El
víra l' de su madre Doña Dulcia los diez
mos que pagaban los moros d A1'tona.

(1455).- 8 coronado Pontifice, Don
Alfonso de BoTja con el nombre de Cali,r·
to IIl, estudiante doctor l' camiUer que
fué de la UniVersidad leridana l' canónigo
de la Seo.

~-V-XI!50
Se convoca ªtodos nuestros correligionarios para que acudan hoy á las nue

ve de la noche al local de ]a Juventud Carlista. ca]]e de CabaJJeros n.o 22

pral. para tratar asuntos importlintíSimos á ]a buena marcha de nuestra Comu-
nión en nuestra Provincia. _ _ _ u ~_
............"...... 7Ju.........~.ZJIlI\tl'Ibv..ZJlll\JII...............~JIIV..ZJIlI\J11

ma sin rubor que la humanidad no progre
sar sin que algunos de sus individuos y aun
clases enteras sea.n sacrificados. Es bochor·
11080 que esten en :boga los que de la bru
talidad de la lucha por :la existencia hacen
su sistema filosófico, ladmitiendo una supre
macia del hombre mejor dotado como ani
mal sobre otro ,hombre, análoga. á la del
hombre sobre el animal. Y aun Rauke afir
ma que aumenta la desigualdad física y
moral entre lo ombres.

No se puede prescindir del Cristianismo
pues en la teoria y en la practica vemos a
la mayor parte -ae los hombres al borde del
abismo de una degración infamante.

Nos soria muy facil probar, con datos
comparativos, que nunca ha habido como
en tiempo de la.,~ instituciones profesiona
les, tan gran nümero de patronos en pro
porción al número de obreros.

Y hoy una de las mas grandes preocu
paaiones de loa tratadistas de la escuala

, cristiana es la protección al obrero, para
que pase con 1acilidad á pro~uctor autóno
mo, y Ja protección á la pequena industria
para que con la competencia del mas pode
roso no quede aniquilada, y pueda conti
nuar la clase media siendo el nervio de la
sociedad y la vida de la nación.

Apenaa hay demócrata en cuyos libros
ó en cuyos discursoB no se encuentre, re
buscando, la afirmación de que' la clase
mas moraJ, mas productora, la mas prolife
ra e3 la clase Pledia. Y asi no sabemos si
son demócratas como dicen, si son mesó
cratas como cónfiesan al hablar con since
ridad, ó son plutócratas como' demuestran
con su politica digna tan solo de los odia·
dos judios franceses.

Eso de jugar con las clases sociales co
mo quien juega con Jos partidos personales
de un lugarejo es juego poco digno y muy
liberal.Aunque:hoy se estila más todavia el
juego mas simple de usar y abusar de la pa
labra democracia. Siempre habrá clases en
la sociedad, 1 nosotros que las admitimos
todas tenemos por ideal elevar á las humil·
des é impe'dir luego que el acaparamiento
excellivo ft :va á subvertir el orden, des·
tru.rendOl neBtar del la generalidad
que entonee se .eria cODstrefiida y obli
gada á pasa á Ja infima clase.

Estanislao Segarra.

Ha venido repitiéndose por los escrito
res liBerales, que los obreros ú oficiales no NOtus
pasa ban á ser patronos,sino consentían es
tos, pues de entre ellos salían los que for
maban el tribunal de exámenes; que unos
pocos privaban á muchos de ser patronos,
y que era el gremio una familia de trabaja
dores que no admitia á todos los que tenian
-necesidad de vivir. Si eso fuese cierto 108

gremios hubieran Bido cuerpos cer~ados'por

la inamovilidad y la rutina; pero vemos en
los archi\"os ~ue desaparecian :unos oficios
y reaparecian otros, al cambiar las modas
á los adelantos industriales. El trabajo en
hierro llegó á contar once y doce oficios
diversos red uciéndose á ocho al final del
siglo XVIII, y principios del XIX.

Xammar en su Oivilis Doctrina párrafo
14 página 166 ellce: que los prohombres
de ninguna cofradia, de ningún oficio ó ell
su caso los Concelleres de Barcelona, no
pueden recusar el admitir á ningún jóven á
exámen público sin justa causll; cita una
sentencia de la Audiencia de 22 de No·
viembre de 1602 en la cual se dispone que
si rehusan admitir á un jóven los cÓnsules
del. Colegio de Cirujanos de Perpifián, pue
den admitirlo los Consejeros de la Ciudad
no obstante el derecho privilegiado del
gremio. Afirma, el mismo comentarista de
derecho catalAn, que aconteda en Barce
lona que si alguna vez los prohombres de
una cofradia impedian faltando á las orde·
nanzas que un j6ven S8 examinarse de su
oficio, los cQnsulea de Brucelona elegian á
personas idoneas para que le ~xaminasen,

y le hacian maestro de oficio usando de
autoridad eminente. También podia compe
lerse á 10R prohombres á los cónsules ó
Consejeros para que' el examinado en otra
población fuese admitido como maestro.

Despues de oir testimonio de tanta es· .., »;,,;r.

eepción, ¿quien sostendrá que el gremio era Ha llegado ya la hora, católicos ronsi-
corporación cerrada? Icanos Y comarcanoB de despertar del letar-

Lo portentoso de la objeción expuesta go á que tanto tiempo ha, estamos sumidos
es, que en eÜa supongan loe individualis- y demostrar á la faz del mundo entero que
tas, que el ideal en la organizaci6n del somos Y queremos continuar siendo fer·
trabajo es que haya muchos patronos pe· i vientes católico pese á quien pese, y que
quenos industriales. Jamás han afirmado 1voluntariament aceptamos el deber que
cosa semejante, pero lo suponen en el so- todos tenemos e sumarnos á los que lu
fisma que nos ocupa, I chan cara á cara, frente á frente, en el

En ninguna época, después de Jesucris· t mitin, en la plaza pública y en el sitio don
to ha habido menor número de patronos, i de seamos retados por la demagogia, para
en relación al número de obrero! que en la ! mostrar á los POderes públicos cuales son
época actual. Ba.7 autor de nota quo dr-i Ilue&tras ,fu8lZal.

Efe.
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los ti 'RmiDS yellrB~icionBlismo
VIII

Rayaba el arte á una altura que no ha
alcanzado en nuestro tiempos, que debia- á
la mayor instrucción téctrica de los opera
rios que no podian dejar de sujetarse á
los anos de enseñanza prescritos por los
estatutos; á la tranquila complacencia, que
hace al hombre trabajador y honrado

r
cuando tiene resuelto el problema de la
vida; á la organización perfecta del taller
que inpiicaba la sujeción, no al que sabia
ganar más dinero como hoy sucede, sino
al que habia acreditado conocer más la
profesión; al gra.n número de obras maes
tra, que llegó á producirse buscando una
perfección sin igual; al trabajo normal,
exente de competencias desatentadas, que
o bJigan al obrero á ser hábil en producir
.mucho, más que en hacer laI COI&II acaba-

~

Es un caso fulminante de razón repu- das, yal descanso en los muchos diaa festi-
blicana, !vos que cabian en tonces, contri~uyendo á

Confesarais paladinam'ente que las lai- ¡ qua el trabajo fuese menos ne~Vloso, ~áS
cas son cscuelas contra Dios, y acabara- ¡ reposado y á que el operarlo estuvIese
moa Si n una prueba. Idispuesto á trabajar concienzudamente.

¡A qua no aducís los terotos de las es- Por poco que se conl2.zca la historia d.e
cuelaa ferre1'istas? ¿Que se ha .de ensefiar I las artes técnicas que exigen má~ :onoCl
en ellas nada contra Dios, contra la patria miento y pericia y aun con solo VIsitar los
contra el ejercito, contra la bandera, si sus museos de arte, hay que reconocer que á
maestt·os son unos angelitos? despecho de haberse sacrificado el hombre

¿Y las ensel1anzas religiosas la-s consi- productor á la projucción en más de un
de1'ais abstroctas y fuera del alcance de la siglo de individualismo, no se ha conse·
nil1ez? . guido que las obras mejores de h?y que

Lo creo como que ellas están fuera del tanto se habla de cultura aventaJen ex-o
alcance de' los adultos republicanos. Si, traordinariamente en mérito á las obras
hombr"s si' ensefiadles á los nifios las oon- maestras que honran á los siglos pasados.
cretas d~ la' DiosaRazón y de la Moral'uni- La cerámica, la cristalería, los esmaltes,
versal y Lérida quedará regenerada. la plateria, el repujado, el cinaelado, el

Otro parrafito de la proclama de ma· mosaico, las· vidrieras pintadas, el art~ de
rras: dorar y repujar cueros, la talla escultórlCa,

«Consideremos por otra parte que la la forja artistica del hierro, la tapiceria,
inmensa, mayoria de los criminales espa- las incrustaciones de oro en acero, la tara
fioles, en la. actualidad, han sido. e~ucado~ cea, el bordado, cuya importancia era ta~

en escuelas religiosas, por no existIr caSI ta que se constituyó en Barcelona ungremIO
ninguna de racionalista y, después, pre- de bordadores, el grabado en met~l, los te
guntemos: ¿cual es la escuela engendrado- jidos preciosos y la armerla del. tle~po de
ra de divisiones y odios? t,donde está el se- los gremios son todavía la admIraCIón de
millero de bandidos asesinos y crimina- nuestros artistas.
0)' Los maestros pintores produjeron laslesu

A esto solo responderé con el siguiente mejores obras del mundo. Y los construc·
dilema: Los firmantes de la proclama Pro- tores de las ~randes catedral~s y de los
Escuelas neutras han sido ó no educados grandes edifiCiOS d? aquellos :lempoB eran

elas religiosas. En caso afirmativo maestros del gremIO de albafhles ó del de
en escu , . d' u'tectos apesar

d i d 1 . mensa mayoria de los plCape reros, .no eran arq 1po r aD ser e a ~n " 1 . d ues
criminales espal1oles... Como yo no los creo de que á ellos' ImItan os meJores e n -
criminales, sino honrados, cultos, superfi~ tros dias. ..
nos seperhomos, «defendiendo la afirma· La infiuencia de la antIguedad gneg~
ció~ de su obra y no la negación de la age- Y romana en el artE:',. duran.te el renaCl-

lt h mos de confesar que ellos han salí- miento, fué una contmgenCl!l. afort.unada
na, e 1 lt f tIra la arqultectu-do bien educados de las escuelas religiosas. para a escu ura, a a pa. .
Y entonceB ¿para que quieren escuelas neu· ra, y discutible para la pmtura; pero no
tras, sabiendo por experiencia que son ex, fué causa inici~l de estas arte.s. La ~ovedad
celentes las católicas en que elIoE se han Y la infiuenCia. de los legistas hte~atos
educado? LUEgo es faleo lo que dicen: la amantes del ~l~aici~mo pag.ano condUJeron
necesidad obliga, palabras con que empie- al arte, á la ImItaCión S?rVll. .
za el documento que pasará á la post6ridad. Las obras del perlO.do de tramnción

Y si no se han educado en ellas nues· prueban que el arte no hIZO más que cam·
tros fiamantes laicales, hagan el favor de biar de estilo. El arte que podemos llamar
decirnos cual fué la escuela laica que for- cristiano y tradicional, anterior al mal 1,181'
mó au inteligencia y entonces tal vez por mado Renaaimiento, no se habia .pa:dldo
el hilo sacaremos el ovillo. en terreno yermo, en el cual germmara

Ultimo párrafo y bomba va: luego el arte pagano; este renació co~o lo
«Y." (estos p~ntos suspensivos e:nter- hace el injerto al unirlo á un pie arraIgado,

necen) si es la escuela humanitaria por ex me~ced á cuya savia se eng.alana con los
celencia (la racionalista), que no pregunta COrImbos de fiores de su antigua planta.. . .
al educando de donde viene ni adonde va; Hoy la competencia está en produ~ll

sino que admite i SU seno á todo ser per- muchq, y barato, y todos los inventos y el
feccionable tc.. ., indus~iaWsm.opor ellos ereado atieDdi' á la!

; Ya lo ois, CiD danos: la es ueIa racio· cantidad de los productos más que á su per-
nalista, qua intentan fUncione en Lérida fección.
los dc la cáscara amarga, no pregunta al

educando de donde viene, ni donde va.
Hombres, ya podiais concluir el verso co·
mo el Rector de Vallfogona:

como se llama y donde está.
¿Qué les importa á:ellos el origen y fin

del hombre? La cuestión es «llevarle á la
plenitud de la vida, mediante los goces
que propoIc:onan los resultados de la in
ve8tigación~ y «admitir á su seno (el de la
racionalista) á todo ser perfeccionable:.,
como por ejemplo, el mono, el perro, ello
bo, que nadie negar~ sean seres perfeccio
nables.

Vamos, sefiores republicanos ideales,
mitrados, metalúrgico8 y rebeldes, un po
quito más de cuidado cuando se derige al
respetable público en demanda de cuotas
para la fundación de una escuela neutra
en Lérida.

¿No véis que éste se llamará á engallo
y no qUl?rrá contril:uir con su dinero al
pe1'feccionamiznto de todo ser?

y no digais que «la Justicia, el Amor y
la Razón os acompanan. (Pobre Amor, y
mayÚsculo, puesto en medio-si pega, bien
-de la Justicia y Razón republicanas).

Lo que oe acompana es la rechifla de
las personas serias y literatas de Lérida
por la tan bien redactada y conmovedora
pn)clama de marras.

..>
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Exequias por el alma de un hé
rOe'
Oviedo.-En la iglesia catedral se han

celebrado esta mallana Bo1emnisimas exe
quias en sufragio del álma del heroico
cabo Noval.

A la luctuosa ceremonia acudieron
todas las autoridades y corporacioBes co
misiones de centros y sociedades. nutrida
representación del elemento militar y gen
tio inmenso.

La iglesia estaba severamente enlu
tada.

En el centro de la nave alzábase un
magnifico túmulo.

lloros que s~ despiden ,Salida
para Bar~Da•

Acompafiados del bizarro general Ma
rina, los mOlOS que llegaroA á esta corte,
procedentes de Alhucemas, se han despe
dido esta tarde de las autoridad8s madrile
fias.

La comisión moruna sale con dirección
á la ciudad condal.

Se cree que Él. su paso por eBa se deten
drán algunali horas en Zaragoza.

Falleoimiento de un músioo
Se acaba de recibir un despacho de la

capital de la Argentina :en el que se da
cuenta de la muerte d"l maestro espafiol
Goula, hijo del celebrado músico que tan
tas veces ha sido aplaudido por el público
del Real.

Goula habia ido á América comisionado
para hacer los trabajos necesarios para el
establecimiento y propagación de nuestra
ópera espafiola en los grandes teatros de
la Argentina.

El fallecimiento del insigne artista ha
causado gran sensación en Madrid en don
de contaba el finado con generales simpa·
tias.

El sefior Canal~jas

El sefior Canalejas estuvo esta mafla.na
en el ministerio de Hacienda, conferen
ciando con el Sr. Cobián.

AIH se encontró con los sefieres Pidal
y Echegaray, hablando con el primero de
poUtica electoral de Asturias.

Los señores Pidal y Echegaray visita
ron al ministro de Hacienda para asuntos
que afectan á la Tabacalera.

Conferenoia
Esta;tarde conferenciará el sefior Cana

lejas con el sefior Lopez Dominguez.

<El Correo de Lérida>
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EXTRANJERAS
Nuevos Prelados

claras: Lo de destinar diez millones Él. la
guarnición de Ceuta es cierta-dijo.

y al subrayar eso de 108 10 millones de
París.-L' Osservatore Romano publica t

los decretos del Papa nombrado Obispo de pese as para Ceuta-ailadi6-ten~o que
afirmar algo. Me dice el gobernador mili

Verdum el sefior Chollet profesor en .Lille;
tar de la plaza que cree saber de quiénes

de Bell~y al señor Mamer, vicario general d
prJce en esas informaciones Yo tambien

Autum. y de Navers al señor Chatelus, cu· d b .escu riré quién hace eco y de qué com-
ra de Lyon, b" .maClones bursátiles se trata. Claro es que

tos fraudes maritimos esto no tiene nada que ver con los que aco.
Paris.- El tribunal correccíonal de To- gen esas noticias de buena fe. No calumnio

nion pronuncio sente~cia contra Foszati, á nadie y respecto á todoB Cuando lo ave-
cond~nandole á 300 franco de multa. rI'gü"mos t d t·" o o, cas Igaremos como merecen

Desordenes en la India á esas personas que en Ceuta yaqui labo-
Parjs.-En el ministerio de las Colonias ran contra nosotros. Porque no se puede

se ha recibido cablegrama del gobernador tolerar que se calumnie á un pais y se ha
de la India" comunicando que doscIentos ga una, campaña antipatriótica. La campa
individuos a~mados inv~dieron l~ fabricaIfia ya sabemos el general Aldave y yo Él.

de Gandar, ..cerca de Kuepaleon. que obedece: se trata de resoluciones to-
Se registraron gravisimos desórdenes. ". madas por el digno general Aldave sobre
Resultaron cinco heridos, dos de suma l' determinados obcecaciones ó inmoralida-

gravedad. . des; pertenece el asunto á un orden inmo-
Globo á tierra ral incalificable.~

Londres.-El capitán Maitiand y S'\1 bija Estas d~clBraciones entraflas mucha
se elevaron Él. relativa altura sobre la na- gravedad.
vecilla de un globo libre siendo sorprendi- . ~n los circulos politicos, financieros y
dos por una violenta tempeBtad. mihtares son comentadisimas estas fra-

E 1 , d ses.
sta es arroJó al suelo, cayen o en E é

sp rase con verdad . "medio de la calle Islington desde el pala- era ImpaClenCla
ció de Cristal donde 8e babia elevado. á que el Presidente del Consejo aclare ese

El aerostato quedó completamente des asunto, que según sus palabras, «pertenece
truido y los pasajeros resultaron con lige~ á un orden inmoral incalificable:.'
ras lesiones. &Que será ello?

ñG~-~

Boletin religiOSO

AposlCJlado e la OracioD

Eel1.° al 15 de Mayo puaden satisfacer iS' 16
los derechos de ~atricl1la en los Institutos - • DD n
generales y teclliCOS 10B alUmnos de enie-
fianza libre.

Ante la guardia vil ,de Pobla de Se·
gur J se presentó el de los corrientes, el
vecino de Orcan Joa uin Castells mani,
featando haber sido iDsultado y ~gredido
con arma de fueg por l'Iu convecino Ma·
teo Colom.

Practidas las oportunas avenguaciones
por la benemerita pudo venirse en cono
cimiento de que habian sOBtenido una re
yerta., de Ja cual Baütista Casten, herma
no del denunciante, dfó dos golpes con un
palo al Colom, el cual se bailaba en cama.

Del hecho se dió conocimiento al juzga-
do, instruyendo dilIgencias. '

Anteayer falleció en Barcelona, victi
mil. de una rápida enfermedad, el Rdo. don
Norberto Font y Sagué, sacerdote ejemplar
y sabio naturalista.

Ca muerte del jó.ven y eminente geólo·
go será generalme~esentida.

Pedimos Él. los lé'~tores una oración por
el alma del finado. y á BU distinguida fami
1ia expresamos nuestro más sentido pésame.

---NNo.-

Han sido trasla dos al Jazgado de La
instancia de Olot el ¡Juez de Tremp D. An
tonio Sereix y al de afalla, el de t;ort don
Domingo Guzman calle.

Hoy jueves te rá lugar la designa
ción de adjuntos y 8 8 Suplentes para cons
tituir las mesas ele torales en las eleccio
nes generales de Diputados á Cortes.

Bnena ocasldn par lampistas u latoneros
Deseando retir se del negocio el due

fio de una impor te tienda de lampiste
ria y latoneria co fundición de metales
que fué fundada eLafio 1758 contando
actualmente con e gida clientela, situada
en ei centro de un importante ciudad de
Catalufia, se sederá con Ó Bin las existen
cias maquinaria y d más útiles del taller
por un precio muy módico ó aceptables
condiciones con el buen deseo de que se
continue: Para informes dirigirse por es
crito (incluyendo sell(l) ó personalmente á
la Agencia 001 B (anuncios) Condal,
4, ntresuelo.

Horrendo parrioidio
Paris.- En Bruselas se ha registrado

una escena verdaderamente espantosa.
Un joven de diez y siete afios llamado

Beusen salió de un Asilo, en donde habia
estado aJgun tiempo, dirigiendose á la ca
sa paterna, en donde originó una violenta
escena.

De aqui salió á comprar un revólver,
regresando á las diez de la noche, hora enI que estaban acostados sus padres.

l' Penetró en el cuarto de estos, disparan
do varios tiros, de resultas de los que re
sultaron gravemente heridos, sobre todo su

SANTOS D. OY.- Santos Ansel· d . ó 'b d 1 Hmo obispo y doctor, doro Fortunato, Fortu- ma re que lDgres mon un a en e os·
nato Felix J ccmpa .8 mártires, y Anasta- pita!.
sio Sinaita, obispo. .; _ El sanguinario criminal se puso en fu-

• AIIlTOM DE, A '&."'.- Santos Soteroy Cayo, papas y m res, Apeles, Lucio León ga con propósito de Buicidarse.
y Teodoro, obispos. Los albaneses

~IT.aBFl'TA BOBA•. -- Continuan
en la iglesia de San] n. siendo la exposición. Londres.- Comunican de Constantino·
de S. Divina Magesta de 7 á 9 por la.mafl.ana Ipillo que salieron para la alta Albania dos
y d~50áB7'1'Por la~arllde. batallones de Cazadores al mando del ge-

'- Ji: D .. [ A IA.-Hoy se hace la J ' •
visita á Ntra. Sra. en su Infancia, en San An- i neral de brIgada Oyman y dos baterIas de
drés, ' Artilleria.

Mafl.ana á Ntra, Sra. de la Piedad. en la El número total de soldados en Albania
Catedral'. se eleva á 20.000.

LIT1JBGJ(A··El Oficio divino y Misa de hoy .
son de San Anselmo E. C. D. con rito doble y Zona neutral
color blanco. • . ,ó

LITITBGI:A. PARA BA.1'tAN.&.- El Ofi. , Londres.-EI Gobierno búlgaro rem~ti
cio divino y Misa son de los Santos Sotera y -¡ á la Puerta'un proyecto de reglamentaCIón
Cayo Pp. Mm. con rito samidoble y color en· de la frontera.
carnado,

Patron'de la .e.....- LA BEATA f Según él, á lo largo de la frontera me-
MARIA DE LA ENCARN'A:CJON. ,¡ ridional de Bulgaria quedará una zona

Toque de o,.aciones,-A las 8 neutra.

En ésta no podrán penetrar los solda
dos de ambos paises, á no ser que lo hicie
sen desarmados.

Arrivada del Amazona

I Paris.-En el trasat1ánco Amazona lle
garon cinco marinos que formaban parte de

! l~ tIipulaci6n del vapor Santa Maria de

Oran taJler v consultorio ortop9dlco ' cien toneladas, perte~ecie~te al sefior Her-
. nánde7, de Rocoff (FlDesterre).

BAJO LA DIRECCIÓNn:Ji,L ESPECIALISTA Este último navio naufragó el 7 de los
Ii'. .-:.. r.r_• corrien'tes efectuando un viaje de Peniche

(Portugal) á Roscoff.
Parte de los tripulantes salváronse des·

pués de improbos esfuerzos y de una lucha
titánica contra las encrespadas olasó

Un robo audaz
Londres.-Un pasaj ro procedente de

Dahomey llagado en el .Af'l'ica á Dakar,
manifestó que en Cotonon se cometió un
robo atrevidisimo de 30000 francos, en
perjuicio del Tesoro da dicha colonia.

Ladrona detenida
Paris.-Ha sido detenida en Monpeller

Juana Ottot, acusada ce un doble delito
de aseBinato y robo cometido en Valence.

NACIONALES
Notioiones y oomentario.

Las declaraciones hechas por el Sr. Ca'
nalejas respecto á las graves noticias cir
culadas por Madrid y acogidas por algu
nos periódicos, con relaci6n á lo que ocu
rre en Cetita, siguen siendo muy comenta·
das.

Alguien acusa al Sr. Canalejas de ha
berse ido demasiado ae la le.:.gua, no mi
diendo bien lo que decia.

Otros afirman que al presidente le so
bra razón para decir lo que dijo hablando
del articulo publicado en El País.

Las palabras de Canalejas fuerDn bien
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. Ha sido ~epuesto en su cargo el inge
mero de la Jefatura de Obras públicas de
esta provincia Sr. Nieva, que habia sido'
t~asladado á la región hidrográfica del
MUio.

El dia 16 de Mayo á 13s diez de su ma
fiana, bajo la presidencia del alcalde ó de
quien haga su veces se celebrará en la
Casa consiBtorial de Castellbó la subasta
para anagenar 25 y 80 maderos del monte
Valle y Villa de CasteIlbó.

Se ha sefialado el dia pJimero de Mayo
próximo para la inauguración de la estAtua
de Victor Balaguer en el Parque de Bar
celona.
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Han ingresado en el cuerpo de correos
habiendo siao deBtlinados á la administra
ción de esta provincia D. Francisco Gonza
les Agua y D. Juan Urios.

S e alquilan locales 'para vaquería ó pa
ra corral de ganado en las afueras de

San Martin, Tejería de la viuda, de José
CasanelIas, darán razón ~n la misma. Ht

~.......I........dalii
Estilo Mallorca elaboración diaria.-Paste
leria de Manuel Pujadas. (Bajos del Go
bierno militar.)

, El Oomité de Defensa Social, de Barce
lona, se ha querellado ante el juzgado de
guard·ia contra el semanario que se públi
có en aquella capital, La Rebeldía, por un
artículo firmado por D. Alejandro Lerroux,
otro por el concejal dOR Manuel Santama
ria y un suelto que no tiene firma.

Estos trabajos aparecieron en el núme
ro de aquel periódico correspondiente al
18 de lloviembre último.
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Maquina práctica
para aleitarsp, taso
uno mismp sin lOVOIUial
peligro de 12~50 ptas.

cortarse PARERIA. 14

.~-::;~daie de la Princesa
de Juan Carrai.-Calle de la Princesa 12.-Barcelon8

exortopedista de 108 mis importantes
talleres ortopédic08 de Barcelona y
del Hospital ennico.
Construcción y colocación de Brapero8

á medida según los procedimientos científicos
más modernos. Br~pero8 de construcción
especial y exclusiva para la absoluta y cómoda

.contensión y en muchos casos curación de toda
hernia por antig-ua Y rebelde que sea. Dra
gueritol!l de goma con y sin res0rte para la
pronta curación de ~os niños y sin los inconve
nientesde los vendaJes. Bracuerolll económi
cos.

Faj.. n.bUje.les eJál1tleal!l para la
pron~a uración de las hernias umbilicales de
los D1

Confección especial de rajas ve_trales de
diferentes modelos para corregir la obesidad,
dilatación y descenso del vientre y para ia con·
tención de las hernias umbilicales.

TlrantelJ omoplliUeoll para corregir la
cargazón de espaldas.lledtall de ..oma.

Construcción de cor8é. mecánlcol!l, para
la corrección de escoliosis cHosis y mal de

ft ~
Pott, piernas artUlelales y demás aparatos

, , de . Perótesis.
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F. PONS: Farmaceutico Ortopedista.-Ma

• yor 31, Farmacia y Entresuelo 1.°

~ i FarRla la POISya.... pel envoltorio JMant'la a 5 pe.;... '1 Gran depósito deespecfileo8 nacionales v
F extrangeroi . .&utoe!av~ y bujías Ch...:
r. berland para esterelizac1óJ? de algodones, ga
t~ sasc saeros y toda clase de myactibles. Prepa-

a timbrada en partida.Jf:,~~:·~:ei"""~pcl6nfacul.

Punto céntrico, con vistas á la Rambla y Parque. Salón con piano para banquetes.
Servicio esmerado é. la carta y desde 4 pesetas diarias. Precios reducidos á los eoneu
rienteR por temporada.

•

Leemos en un colega barcelonés: '
«Según noticias, que tenemos motivos

para creor exrctas, bay el propósito de
presentar la uwdld8tura del Excmo, é
Ilmo. Sr. Obif:po de Barcelona para sena
dor por ias Económicas de la región que
ccmprende Barcdona, Gerona, Lérida,
Cenera y Zaragoza. Excupsmos decir con
c:uánta Eatil'faccíón veríamos que nuep,tro
dfgnjsimo Prelado tuviese asiento en el
Senado.:.

IU!NlJi' 00 ror la ley Eeglamentaria, COllá
tructor oe trigueros especialell tanto para
niflos como para nifiae al acabar de J¡aber n"ll
cido é il!uplmente para pereonas mayorell.
Todos fE' hacen á le medida de cada cual y á
la necesidad del herniado, pue. no buta la

('JI pl' dr, buen Brll~tlero pue. hay alguno•
qtle lo tienen que abandonar por no poderlo
stlfrir el pedente y el debido a\ lIue tal Bra
guero no estaba hecho a\ la medida ni 11 la ne
cesidad del herniado. A.i e. que la compl'a
uo les aprovecha.

Las personas que· se hallen afectadas
por tal dolencia y no han podido encono
trar el remedio en ninguna parte lo han
encontrado en casa del Sr. Huguet y ellos
mismos lo acnditan diciendo que el bra
guero que les ha hecho el Sr. Huguet ,
para sostener la hernia por antigua y re-
belde que sea.

Máll de mil pelFlonall de ambOIl .eX08 de••
de recién llici13as basta lo. 20 afio., han que.
oado radlcalmente curadall~ con el UIlO de lo.

aparato. de ellta casa. Podemo. -probarle pa
ra. que se vea, que ,no es fana, como mpcne

,en]urfosamente, qUlen no puede ·ofrecer un
, decho Ilemejante.

J A. E O -.-........ El S Obrall son amores y no buenasraloDe•.
..L"-II av centenare. Ilon lo. herniado. de toda

De aceite puro de oliva. Especialidad ~ A d iohsn curado y otro. encontrado ali-
en grano extra que vA por encima del ~ con el que UIlO de nuestro. braguero.; mucho.

" l. de aquellos c.anlladoll de ullar aparatoll do .
agua ApreclOs baratislmos de venta en ¡a [ otras camas que Ile enuncian injurianllo per
fábrica de Bamon Buguet.-Plaza de la . que no pueedan competir con nue.tra.
Sal, 12.-Lérida. I En la lDiema CRsa encontrarán: Fajam

_au í Ventrale. cinturone. 8.6 goma para el o

Ha sido nombr= Ecónomo de la pa-I ~~~,'ñO c?mprar sin antes visitar est,¡ casa
rroquial de San Martin el Rdo,' Licdo. don f ~:f~~~l1tlza los buenos resultados de todos
Victtor Tenez, Comas. que eJerce actual· .t ALLADO DEL PUENTE de la plaza de la

mene el mismo cargo en la de, San Lo-: nstiución, nú.n. 34 entres'U~lo se¡unda puer
renzo y Cura Ecónomo de Torreserena el l -LERIl)A.
Rdo. D. Antonio Pou que lo era de Suda- f - 'Y\aM

nel1. f B. Montull.-Cirujano DentiBta,Oóns-
"NM " titución 16 y Estererla l.

BI mejor ~limento para' DifioB
Pídose en todas partes.-Fabriea·

do en E!'paña por la Comp,\ indus
trial NESFARJNA. Zaragoza.
~

En la tarde 9.el 19 d~ los corrientes, el
vigilante de 1110

• D. 'Enrique OlIé, al pasar
por la Plaza de San Juan, fué insultado
por José Melgosa, Salvador Castelis y En,
rique Roselló y al tratar de que se repor
varan, le contestaron con palabras soeces,
por lo que se vió ooligado en uI¡ión de dos
vigilantes más, á conducirlos á l;}, inl'lpec
ción. en donde fueron cacheadós, ocupan
doles dos navajas, con c~ya.s armas, fue
ron puestoB á disposición del juzgado. El
Enr~que Roselló ingresó en la cárcel, que
dando los otros dos en libertad provisoinal.

. En la carretH8 de Huesca y en el ca
mino vecinal denominado de Buixadós cer
ca de la torre de Aunós, se ha encontrado
el cadáver de un nifio (abortado).

En el lugar del ballazgo vimos al sefior
Juez Municipal Sr. Bafieres el actuario se- I
fic·r ~obrevalB y el médíco Forense Sr. Fon- ~

tanals. ' ~

Según los datos del facultativo el feto "
contaba de 5 {¡ 6 meses y presentaba una
herida en el cueBo.

Despues de examinado el Sr. Juez dió
la orden del levantamiento de cadaver,
para trasladarlo al Hosp¡tal y practicar la
autopcia. '




