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garém, no de broma, sino d fer
l' home y '1 corch de l' egÜ'isme vol.
drá rosegarnos la gracia infantil y

. '1 v~r llenguatj~ del cor que se
guel~ á ~a natura, y tot aix6 ... per

¡sóbrepuJar als demes, en premi
d' una nimietaf .9' un np rés.

¡Oh ll~bFet de r infancia! Oh llí
bre de margina1s! Breviari de la
maynada wespill hont, se ven claro

1lo COl1' y '1 seny deIs: infantsl Jo't
benehei:x;o, vademecam... :. '
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BLUSAS
Y FALDAS

Gran surtidoynue
vos modelos.

Lencería, Mercería, Camisería, Corbatería,
Relojería, Optíca, Guaptes, Abanicos, Som-

brillas~ect., ect ,.....- .

FINURA

Nuevos surtidos en

TEJIDOS DD LANA

TEJIDOS DE SEDA

TE] TDOS ALGODON

Noved......es d.e Ve........

11n. p¡ ftstuJa,,, quis1 ES 1. lupias.: u.l ('el' a, (JJ a ra f) j"p118 eto.
. ' S:I... ope...eJ.ó...

gdr 111 Dr. Nogués Da.ln:au, bijo del difunto DJPClico de La 8ecuita D. Mall
on 'N'0lEllés. BARCELONA ra:le Mallorca, 199-

ALMACEN'É5 ..1 r b= a'BARCELONA: Call, 13 y 15
MANRESA o,.

Borne ySto. D~mingo.

Oran rBlJa~ De ~IeGio8 ~r~.~ de~:~~~:.~
Se vende;y 18 Instala toda clase de material eMctrlco- Pllal - Timbre.
-Teléfonoro-,Telégrafo8.-Parll'rrayo,.-Acumuladores-CoQtadores- Llml
ta:-col"rlentll'll;-Lus y·todfl lo c~ncernteDte al ramo-Lo mli-D;l.O que Blctcle-
t~ 'ti' tw.<p."l'Il"l'in", --

- ~~D~(JN~Tlf'!!!!o"!""LO'!'!"'!O!ll'!'!ICO

Salustlano Es'tadella
MEDICO DENTISTA. (Unico en Lérida)
. . 1t1l ..1II:_ ft~YJ..t'tU.ft'~WI _111 ",.... 1
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mestre de música en Fralfcesch Ge- . si6 del Benefici ab lo carrech de
la.mbÍ, ha s:gut nombratpel serior ' 'Organiste y Mestre de la Capella
Blsbe de ~ols@n'a, pera formar part de tesidencia en la Comunitat. Es
,del Tribunal qu' ha de ficxar y cen- ~ una aItra de les moItes distiinci6ns
suraÍ' los exercisis que s' han de ! de que ha sigut objecte. Nostra n
verificar á Cervera, pera l' provi- . ho1'abona.-E/ Ootresponsal.

TamiEde
4.00tJ-mldl

ttl '. S ~O PO~uAND

~
ldmini~raciónc;n' "'~TJCl"I n T ... ,DirecciÓ1l tele,
tral LEALTADN. 13 .n I'l .-- V .., La gráfica ANGLO

MADRID. de MatiHas (GuadaJajara) CEMEN Madrid
-..-- El Cf'nu'DtoPo~laDdA~IJfidaJ 1Tlerca El. I.EON, de 10

FábrIca de lIl"tiua-. H~nea M. Z '~l ~9t;ada ~pn los n;¡,lis modernos
HORNOS GIRATORIOS. es de ,FRAGUADO LENTO, MOLIENDA
FINA COMPOSICION QUIMICA'EXACTA ======
el más resistent~ V económic~,. no sólo )¿or u preclb bajo, smo porque mezclando
ITriA. pArte de cemento con ~.LW(JO de arena, tiene mucha mRS resistencia quel os
demis r ementol,· .

.. lJEMA_8 "Ef.ÁtUCA.~

Para trajés faritasi{l.s y;. forma sa$tre.
Taller de sastrería pará señoras :caballe·

. ros y n:ños en la misma casa, confección es-
merarla. .

EN DECLARAR CUANTO
SIGUE A LOS ENFERMOS

DEL

eSTOmAG·O
Cuando en.mI, ~c!'da~la esperanza es

taba acab da, no esperaba más que ~o
lamente el momento del sueño eterro
como mi únieo. descanso. puesto q.lle má
)10 rodrIa ~u nr, el ESl6mal?;o me lleva
.ba á h tumba, pues una humilde perso
na me salv6 mi fxistencia y s610 me pi
di'i hiciera público en,1a prensa que n\Í
vida fué salvada gracias al Elixir Esto
'macal Savifor, cuya bistori..a ,bieve voy
á explic~r. . . ~

No recuerdo los añQJ!. que I adeciendo
del Est6mago; todo lo ,ptoDQ, y:repít6'
que cuando ~ada más q 'edaba de mi
vida, un médICO que el caso 'me hizo co
nocer, me ind1có el Saviío y me supiicó
que una vez curado lo pul}licara enJa
prensa, colUO alrradecimiento á la per
sona que descubrió tan valioso medica·
mento. •

El Savifor cura los catarros,crómcos;
dipeps.ias, 6 §eall ma1a~ d'ges cines·
gastralgías, dilataéionés, úlceras, etc,

De venta en Lérida; José C-arnlcer,
Farmacia, Carmen 35 v '37.

A gente exclusivo: G. Alberto Pizzo,
Canuda. 45 Barcelona.
@!!!!E

Santoral' y Cultos
Santos ele h07·':"SS L~is Gonzaga jesuita

Tcrencioí .Niivata.l Im",1~Do10 Varió;
'buarenta boras.-Concluyen en Santli.

Clara de 7 á !l por la mañana y por la tarde
desde las 6 hasta terminad ~a."funcIón de1 Co
razón de Jesús.

Corte de lIIarla.-Hoy se hace la visita á
Ntro.. Sra. en su Infancia en S ,A.ndrés en su
esclloparate tercer altay izquierda.

En los Dolóres.-Ejer0Ioios de Do~eda
ción A )ai 7 de la. tarde.

En Sta. C1ara.-Conoluy,e el solemne Octa
{l'uio dedicadu al deifico Cor&zón de ~sús

por la mañana. á las 7 mislt. cantada poi: la
Rda, Comunidad v por la tarde Alas 7 trisa·
«io, meditarión y serm{n por el P. Tomás
Ec.hevarria y ultimamente solemne bandi·
c.ióndel Sentiaimo por el lImo, y Rdmo. señor
Obispo.

MIS d.1 Sagrado e...z6. wulls
En S. Lorenzo.-Continuan los ejerc.icios

)?rollios del mes de :1,nnlo dedicadqs al deifico
i}o .zón de Jellús. A las i de la. mañana con
ex I/sicJ.ón de S. D. M. misa rezada y oaIi~.ó
,le motettls.

En S. José y S. M.. rtin.-Los ejercicios
del mas de Junio, dedicados al S.4o. COl'l!zón
de ~estls se hace todos los días en la. forma si7
~ulanbe:

A las 6 y 1{2 de la mañar a exposiciónMil,
yor del Santísimo, Misaxe.ada y durante la
cua;! se pre.ctícarán la~ meditaciones y ora
ciones propias del dia terminándose con el
canto de mo:tetes y reserva.

En el Carmen.-El mes del Sdo. Cora.z6n
se cslebra.en elite. iglesia, todos 10!l diall, duo
rante la misa de 7.

En los dias festivos se hará con exposi·
ción, de S. D M..

En S. Antonio.-(Bambla de Eerne.ndo).
Desde el dio. primero hasta el día 15 inclusi
ve, durante la MIsa de las !líete se reze.rá. el
piadosisimo mefl del Sdo. Corazón de Jesús.
Desde el dia 16 hasta con..Iuir el mes, se prac
ticanl. por la te.rde Ala siete y media con ex
posición de S. D. M.

mi S. ;rosé y S. ,Manm -8e celebrará la.
fiesla del Corazón de Jesús por la m 11,11ana á
las sies y mtdia con exposición y cánticos
por una sección de Bem1n~st"s,

En 2. ;\ ndrés.-Van co~tilluando los ejer
eicios del Mes del Silo. Corazón de Jesús á
Jas siete en punto de la mf ñana, en su altar

ropio con Mi.a M.eJitación y Lectura Espi·
t~al en 1011 iI ias feJ:iados ySermóJI en los fes

tiros con 1561emne Novena qb.e con el fB.1Vor
divino empezllrá. el diIJ :.CUqms
ChmU Y.lterminaré o, n Cou¡unl(Jn general
en la Ftis-cividad dé-l (;orazé Dej~

n la Enseñanza -Se ct'lebra en esta Igl\l
si el lIles del Sagrado Corazón por la tDlafla
na las Gy media. con expo~icíón d I U l
vlua majestad meditaci6n y canto de mo e
tllllo»o.JltBda O,omunid./!od
1IiII1-"!'l!!I!!!~!!!!.lQ J!!f~ .._

...~,Ia Pp,~ ·
e de (lAS

Lo dillums ~8Sat tntué .Uddh
Jaquesta- ciutat, l' éñterro y fo

ral, del entusia~~ cólTelígloD,ari
consequent tradICIonalista uns á

morí, D. ]osep Miguella Mor, era

l
ers,ona de gran fé.y convicci6, qU'e

fe gran s 'fi i pel a.rtit
, gosava de . r ,m iá5

i fora d' en lt> Qi 'n fo na
verdadera manifestaci6, puig- ue
poques; vegades s' ha.Vla vist un en
Jerro tan 'con~otregut; Y' -:apel{ar
del temps eufeyna:t en qu' estem.
Dun~m 10 mes sentit pessa:m IY 'ns,
asoeiam al bORdol de'tpt~ la familia
en particular deIs seus diUs y,~m.ics

nostres en' Antoni y J,osep., Hr$!g-ant
al mateix temps als amics y corre
ligípna( ,una 0,rací6,~etert)..,~es·
cansde la. seua anima R. 1. P.

-:{...o ~iuni;eríge se celebrá l.ii fes
ta del S~grat Oor, ab lO"culté -y:es
plendor acostumats en 'aquesta po- '
bla:ci6; .

A les ehi' hagu~ la-Missa de Co
murlio, essent molt gráin Jo 'nümero
d' animas qll' anaren á confortarse)
ab lo pá .lels Angels. ,

A ~\es nou y ntitja, hi· h-a.g·ué Mil'-~

ss. de Esp0S:ici6 de S. D. M. que'>
fou cantada per la'-Capella de mú·?
sica de Borjes, ab tantf!, 1ltstesa: y'
aninació, qúe an alg\1ns deIs inteli-"1
gents.lgs ieu l' efecte de les senti
des en Clúta¡ts gr-ans; ~ la tarde se
c.anta lo. TriSagt y predicá I<>JReve
rent Pare Agustí Guardia de Mont
blanc presentant a }essus J cotn á
R~~ de les conquistes -ab)tantll elo
cuencia y un'ci6 apost6lica, que aei
xá e~fervorisaty completament co
mugut 1"0 numér6s auditori Se pot
dir que fou una festa ben lluhida y
acabada.

Regna gren entusIasme y ani
maci6 entre'1s tradicionalistes d'
aquesta, p~r hi bona marxa y :-e
sultais d~l Sindieát. Ará s' esta,
confeccionant un 80rtistich y her
m6s pend6, que s' estrenatá lo dia
d' Sant ]aume en quin día pensen

. fer gran'festa pel' #er ]0 Patr6.J..del
Sindicat.

- Lo' día 29, diada de S. Pere, la
Agrupació Obrera detCentre Tra
dicionalista, 1ará' una ~cursió al
Estany d' Ib8ors; son molts ja lo
que si hanIBscrit.

Lo nostre. bon atnich y reputat

T. U

A nueslros leclares
. 1'4a ñana insertaremos en el pe

rt6d~co, un ccupón~ ó cvale~ el
cual recortado pueden enviarlo á
la casa Calleja de Madrid y se ks
e!!viará "gratis~ la obra que anun·
CI~: Los socialistas pintados por si
mzsmos. Para ello es conveniente
enviar el cup6n debidamente lleno
con los informes que indique,

=EI cabo que fué del Cuarto De
p6sito Je Ingenieros, Luis Hernán
dez Alonsso y la vecina de esta
ciudad Concepci6n Vi/alta Bisca
rri, se sen irán pasar por la Se·
cr.etaría de este Excmo. Ayunta
~ento, (Negociado de goberna
CIón), pbra enterarles de un asunto
que les interesa.
. - ~os enfermos de est6mago é
mtestmos. deben consultar siempre
su dolenCIa con el médico el cual
considerará al «DIGEST6NICO~
cQmo un poderoso auxiliar del t1'a
t~~iento, siendo el régimen alimen
tICIO adecuado otro importante fac
tor ~e curación. De venta en far
maCIas y droguerías. 5
=Como preparaci6n para el Jubi
leo del. Sdo. Coras6n de Jesú"iO, que
se ver!ficará el DominO"o día 23
en la. parrcquifl. de S:n' Lorenz¿
Martlr desde mañana sá bado du
rante.1a mi~a de las 7, en que se
p1'ae"'tlca con exposici6n de Su
D. M d mes del Sdo. Corazón de
Te~ús, habrá. CE da día plática en
torma de ejercicios, conforme está
presento por el Decreto de 8 de
Agosto de 1908.

. ,En Sta. Clara esta noche la fur.
ClOn Empezará á las 7 dando des
pués l~ bendición con el Santísimo
el Excmo, Sr. Obispo.

~añana el AniversaJ ie en su·
fraglO de Jos Archicofrades difun
tos_tEr.drá lugar á las 7 y 112 de la
manana.
Desde hoy cuenta la Sastrería de

D. José Abenoza, con una

~¿. SE. n - !5.:!' PII --... -::.~"*

nostres actes, disgregats, deslligats , nueva secci6~ dedicada especial- - Se alquila una ·cas.a ó lOCal prop':'o pa·
uns deIs altres, no son mes que un mente á los Sres. Sacerdotes. Se han ra baquería.-Darán razón Cane Alza·
munt de pedres sens att, ordre ni recibido un inmenso surtido de te- mora núm. 8 piso 1.0.
concert; no son mes que un pa· las propias para toda clase de pren- =Los pagos señalados por el se·
rell que's mou y es rebataba pel das, ñor delegado de hacienda de esta
vento Tots podem posarhi un grao I (reprochable confecci6n y gran provincia para el día de hoy son
net d' arena en aquest camp, cada eC(¡rlomía, Mayor 54.-:Lérida. los siguientes:' .
qual en el s~u ordre respectiu din· =El representante de Rusia en la D. José M.'~ Bereng-uer (alquile
tre del m telx cercle, els cuals reu- corte comunica al ministerio de Es- res) 200'00, pesetas. .
nits suman.l~na resultant intensí~s~. tado .que la S(lcied~d Imperial d.e Sr. habilitado de la guardIa ci
ma; pero SI m fem parts y la dlVl- Hortlcultura orgamZEl para la pr¡- vil (premios) 4541 id.. ,
dim, dirigint l' apuntcría un~ per mavera de 1913, en San Petersbur- D. Luís de Mesa, (dIetas) 8272
un costat, altres pel contran, e! go, una exposición internacional de idem.
seu pr~d~c~e gayrebé es z~ro, SI h(!)rticultura, presj~ida por el en}' Sr. Fresidente de la Audienci«
rlO perJ~dlclal encara; per alx6 es perador, con motivo del tercer (tid.) 280'00 id. '
necesart formar un sol cos amb una 'centenario del advenimiento de la . D. Mario Sol y Mestres (alqui
sol car, car aixis tenint una l11atei- dinastía. leres) 296'40 id. . .
xa ~nalit~t y dirigint per un . También ha comunicado que la D. Ram6n Solé (material) 2470'00
ma~elx can~í recte nostre forses, Sociedad de Agricultura de San ,ídem.
petIles E:n SI,. separadament, pero 'Petersburgo organiza para octu- 1). Juan Prats (id.) 24'70 id.
grat;ls totes Juntes, al tí proposat, bre una expc sici6n de accesorios D. uan Lopez (id.) 797'17 id
talla~t arre\:! l~s d,ficultats y r:ep'e- de agrIcultura. D. ulian Mangrané (devolucio-
len 1, agre~sIó de nostres ent;mlc~s. =Se confirman 's rop6sitos que nes) 5747'05 id. ~
D~ 1 enemlc~, lo consell, dlu~n, y se atribu~en ijl gobi rno sobre con- "4.l'lO.OO C'LVA
mlretilo á n ells com s unetxent tinuaci6n de a eseuadra. Cree el e.rr.cor r.al di e•••relo. Urlda
quan. se tract,a de combat.r~r. á gobierno; qu ~ cu d t rminen las DeSl acho: Banco de España y
IgleSIa: que n esta~t ~e dIVIJlt~ actuales co tru Qnes na vales .Rambla de Fernando, 16, 2.° 1.0"
entre ells, prou qu.e s odIen y lluy- contratad-as on la' sa Vickers, -Gesti. Ina é Interviene en opera
ten, pero .en arrIbar !o. !och de "no se pue e' b.antlouar las indus- ciones.· - Sipdicatos agrícolas, de
c,ombat advers. la RehglO Santa, trias cr das' n el F~rrol, Cádiz y .descuen o, (préstamos), negocia
s ac~ban .els OdIS y renc~rs,.paran Cartagena p:or ciedad Espa- ci6n de letras.--1Compra y venta
la llUlta dmtre de casa y s tIran al ñola, pues equivald(a á tirar el di- de valor.~s, .etc., etc.-Asegurador.
ca;rrer com un s.ol h~me. ab el~ ma:· nero gastado. Por tanto, es cási -Deleg ldo del ~anco vitalicio de
teJXOS fips, asplr-a.ClOns, s~~rlfican seguro cine se pr rogue el contra- _Espa~a..: - SegurQs .Vida y de la
llurs odls, .llurs . ,;mres polItlq\:!es y to para 'ealizar lentamente, y deg- CO~pRn'a •ZURreEn. Seguros
prescendel?,~n.d aU6, .que dmtr;e tro de los recursos del presupuesto,' Acclde~les. '.
seu, els dIVlde!x. De, tal ~a!1era, nuevas o·oras. =En-la Secretaria de la UniversX
que aquesta um6 serIa molt Justa, , . d d d B 1 h ... ·b·d
racional y necesaria encara que -Gran fabrIca, tl~ camas ~e m~- a e arce ona se an re""1 I
faltés l' obligaci6 que 'ns imposa la ~5- ra torneada, umca en Lénda El- ls~ títulos de ing-enieto industrial,
lley divina, que cosa mes natural J!B de Armen~ol, Rambla de ~er- para D. Raimundo Eortuny Nerra
que rebrer units. al enemich uniay na'1do, ffi (baJos~Q de Espana). gue's, Y D.' Enriquei arragona Mi·
encara que vinguessin separats, Las ~a.ma que v de e~ta casa r6; de ~rqnite to. para D. Miguel
t~mpoch sería lícita la desuni6, SOl supe~lor:. á las ue VIenen de Boriet Saé~z, Do Francisco Monra
donchs unintse, just y natural es, fue('~, p\:!es· empleamos l?ara su MSoler, lli Bien-venido Rius Te-
que units també '1 compatem. COLstruccI6n made1'as de haya. ixfdor y D. An-ton b Bartra Boada;

No pot esser d' altra manera .\.~Jo comp ad es) antes de ad- de licenciado en Derecho, para
qUl1Ir rm ama pr-ep"unta 1 1 1 :D~]osé Grases ColJ, D. ] aime F o-

utill' ac:ci6 cat6lica, per Jo que es . ,,!J c.. , "":9 • r e a a - -raster Aldbmá, D. Rodolfo, CIas'
necesana, com ens ho diu el Caro ,~ac ..D1s~a SI os ga.:.1. ntIza con su Lloret y D ..,Dái-iano Bolos L1ava
denal Aguirre, norma 2. a. cSols-a- firm'l., SI es de maQU'Ta haya.--La
ment, havent concordia entre 'Is p€rsJna. que 'Compra una cam~ de nera; y de pract~cante, para Don
cat6Iichs... es c@m lograrán opo. ~a~lt ra de chopO' n? le dura nI 15 Avelino Bulf-y Martinsz de Quint .
sarse.allimpuls del;scontraris,quins, l1has. En cambiO- el q.1e!a compra na,: DoñE!, <;oncepcí6n Curt Llobe
en~mtch~ entre SI, S' ajuntan per l' de. k1:~dera de h~ya, tIene ~ama tEJ. Y D. Luís Laguna Arango.
o.dI comu que professap á la Igle- p~la slempre.-Umco en Lénda y produe"to de los bosques Loci6
Bla, pera ?errotar als que fr~vt!. sm sucursales, Rambl~ de Fe n~ ~ Evito, lo mejor para el pelo, a:
lIan per 1 adveniment del rema"t d? 16, (fonda ~e Esra.na). PfeclO.s Ptas. frasco. Repl\esentante en 1
social del Salvador.~. sm cumpetencla, precIOs de fábn- pr.ovincia D. Ram6n Vila, Carmel
. Peró ai)f~6, !lo vol dir, que poli- ca.--I.énda. . . 13, Tárrega. De venta unicamen
tlca~ent 'pensm tots iguals y que ;=Se encue~tr~ en esta; clu~ad ~l en LERIDA, cLa Estrella de Oro»
n~ hl haIgTU ~ d' haber -discrepan- lefe de la bIblIoteca umve~sItarla Mayor 50 v 52.
Clas. Pel fef de ferse la üni6,.ningú de Zarago~a D. Manue] Gunen'ez =Hoy termina en Santa Clara, el
s' es oblidat á abdicar de les ~eves Catalán a!ltIguo compan~ro en la jubileo circular de las cCuarenta
idees particulars ni; á admetrer"co,n prensa lerIdana. . horas~ y mañana empiezan en la
á:veritab1e'l partit contrari y per.· =Por el Guarda de la ~ocledad d~ iglesia del Carmen hasta el domin
coñseguent á entrar en un nou or- pescador~s de esta CapItal, ha? SI- go día 30.
ganis"me. No, aixo n6, pero si que do dec0J?:lI~ados y entregados a l.os -Aprendiz, se necesita en
está obligat á no invertir els or- estableCImIentos de BeneficencIa, Droguería de R. Trilla, Mayor
dres, á no subjetar la causa de ta dos cestos. de ~escado de río con y BlondeI20.-Lérida.
religió y de la Iglesia 'á la política, pes<? de dle~ ktl6gramos, qu~ un =Continúa mejorando notable'tne
á 19: de un parti~, lo superioral in- vecIno?e VIHanueva de la Barca te de su grave enfermeda...l en el.
ferJOr y á prescindre per algun COl)du(Ola par,,\ la venta. ~
temps d . l' . cMatropma» véase en la pri- Albergue nocturno de cLa P.r:ovi·

e ses escenCles po Itlques - . dencia el nopular- devoto de todas
se~pI e y quan ho demani y exi. mE'ra págma.. t"

geJxque '1 be de la R ~ligió y de la .Una vez. más el cHlst6geno LIo . las asociac-ion~8 reHgio as M e.
Iglesia; com ens ho ensenya '1 ma- plS~ ha Sido declarado vencedor Se ís Reñé, asíduo lector' ,le Ja'
teix Cardenal: cN,o s' h.a de... pre- entre todos .los ch.ist6genos~ exis- cp~ensa cat6lica» y peregr,illo pié
tendrer que nIngu fassI renuncia á lentes. Haplendo SIdo su autor, eJ al Sto. Cristo de Balaguer..
ses aficions polítiques honestes~. ' Sr, ..LlopIS. Ca~teJlado, en<:ausa,d Celebraremos, que la mejoría

E,n tots els cassos practichs en ~nt.e la AudIenCIa d~ ~~~nd por llegue pronto á ser radical, p a
que 1bé comú ho exiqueixque,con- de!Ito de competencIa I.hclt~ por. que peeda ejercer con santo .elÜu·
vé sacrificar en ares de la Religi6 s~nores autor~s 6 prOple~ar10S de siasmo su honroso CáFgO d
y de la. ~a_tria les opinions privades d!fer,:ntes c!lIst!5~enos" dicha Au~ chantre~ gratuito de Alfés, su
~ les. dlvls~o'ns,de partits, salvantse dlenc1a, testtm.omada p~r. cele~ra- blo natal, para el que se siente
1 eXIstenCIa d aquets mateixos par- dos farmacéutico!? y medlaos, de- vocací6n especialís'ma.
tits, la disoluci6 deIs quals á nlngú clar6 en avor del Sr. Lfopis dán . Fosfo·Glico Kola·DOnienech. ..... ran
se li deu demanar. _dole .sent.encia absu~l.1toriat. pero reeonstitnyente del sistema nervioso

1
como qUIera que los Sres. recu. lebro espinal, y.del corazón.lndís

RGENI. rr.entes J·uzgaron equivocada ia blé á los hombres de Carrera, de
~i!!!u~__~!M~~~~~!!!!!~ ..~~~~,~ ..• intelectualidad y de vida seaenta' á

sentenCIa, InterpUSIeron su quere- todos los del Comercio, que pór neC@li-.
lla. ante. e el Tribunal Supremo, dad, tengan que pasar muchas horas, en
qUien, VIsta comp~tentemente)a los almacenes, sin sol, ni aire puro, y por
causa, absolvi6 al procesads, por fin á todos los que viven ~n grandes po.
no hallar motivos legales' para en- blaciones, donde el aire saturado de cQr·
juiciamiento los qüe adudan los' bono y de mic-robios, es causa de la·Ane.
querellantes. mia, y' de ,todos los trastornos nerviosos

. La p'rueba de su aceptación, conse'cutivos á eU:a.-En las convalecen·
dIce en favor del auto. El cBist(i." cias de' las ehfermedad.es infece,iosl1s (ti.,
geno, ~ i~aJterable, sin oroducto' fus, escal'latiaa,. sarampión)e~c·D donde la
alguno de déscomposici6n, ha sido sangre desco;:J}lpuesta, por dichos mi~ro.
adoptado de los Dispensarios acti- bios, yo el· cor{lzón debilit,jo, necesitan

fU6rZ!l-s, q~e le saquen, de su lE\targo.-
tuber-eulosos de Barcelon:r, CQr\t·· Vel'#dero éspecífico para la fejéz: como--O" , Ie"1......=.== ......5- ñ8, Lisboa, Viarro do CastetlCi).1 batid á ún piejo la 'Postración nerviosa,
Madrid, Zaragoza, La Pitié, Sana darle energía á IllU corazón; y tendrels ¡\'
torios y clínicas particulares de un.h9mbre joven. -Esto hace, 1 ]j'osfo·
España. Portug-al I América, etcé· GlicO-JKola-Domenech.·.·Represeñtante en
tera etc. Lérida.-R. Trilla. -DrC'gúe{ia cMedia
-Es ciertamente el'. Antipulm6ni- Luna~.-Mayor·39 y Blo~del-20-Lérida,
co Capellman un curativo eficáz =Entre los opositores- aproba:
de ]a Pulmonia, notándose un no-' dos á las plazas del oficial de 4.& .
table:y favorable cambio luego de clase de Hacienaa figura el joven
sus prImeros tomos. Para su adqpi- D José Coll Albano, natural de
sicíón, Sr. D. 1. Estarriol" Barce- Alcampel.
lona, Sacristans, 10 Pral. y en Lé- F=Esta muy' ádelantadá la nueva
rida R. Trilla, Mayor 39. escalera que se está construyende
=Nos escriben de Barcelona que en el éxcolegio d~ S. Ram"ijn para
el Rdo. D. Mariano Palacín, dentro 'que los niñós .ql:1e concurren á las
de su gravedad tiene relativa ten- ,Escuelas Gvadu.adas insthladas' en
dencia á mejorarse. dicho caseron')no tengan que en-
=El 20 de Junio falleció en la Mi. trar por la puerta de los comensa:
sericordia Manuel Onsius)- Samp- les de la cocina econ6mica de «La
s6, natural de Gr"asá (Huesca). Caridad~ y puedan tener puerta y.

escalera propia por la; Calle d
-Pídase Sal Vich) -Etat,'pa· Marañosa, libre de casas no santa

ra bebidas, Comprimidos Viohy. y peligrosas par.a la niñ~.iQocenté-.
Eh t, efervescentes, y Pastilla..
Vichy-,Etat. en sus el1vases de -Médico BomeQpata.-F. -Biosca
origen. Rehúsese toda imitaci6n. Constituci6n 321 3.o.-Consulta d
=En el certamen'de catequesis ce- 10 ti 1.
lebrado en el Centro Social de la =Persisten los rumorel de 'que l~
Asociaci6n Eclesiástica de Barce- Cortes '. se cerrarán dentro de po
lona el premio al tema 8. ° fué ad. cos días.
judicado á nuestro querido amigo' El Gobierno está convencido (le
e! Jefe-redactor d,: n!Jestro apre. que no podrá aprobar ni aun e
cIable colega cE! DIarIO de Lérida~ presu,?uesto de gastps an~es de Ii
Rdo D. Buenaventura Pelegrí. va.cac!ones. " .

Que sea enhorabuena. I¿a tpayona pa~laJ?le!lt~na ~~ff
-Sopa cPuré Par's~ d 1 b c~da c!ía más mdl~clpllDada. ~ -
variadas. 1 e egum res rlO~ d!putados declan a!er á
=AI' alcalde del Ayuntamiento de perIodIstas que no .~otanan el p
BIOSC~. se le ha concedido dispensa ~ecto de Il?ancomunIda~es y que si
de exceso de plazo para presentllr t:ales obhgaba, votar1an en con-
á Ijquid~ci6n el recib~ del suminis- 1.0$ catalanea están 'm' .
tro venficado por dIcha corpora-¡ d ~. ~y l?r.
ci6n en el mes de Octubre de 1911, ~ os por estas notICIas. . it:r

al caballo que montaba un oficial ME OBLIGA UN DEBER
de la guardia civil. GRADO, QUEeUMPLQ If

~~~.~~~~j~~~.~IllI'IIIIII!II~~_~_~__'. g'" ;;¡¡ '11 a ILL La. Senora8 quc tcnpn Ydlo~6
. ,.. '. 'IHJIM .lMfhI. No fnitud atta.

~'lnf,.....I-:p~



MIGUEL~GAZZINEO
.~lI~at~fmo, DoTores Del.

~ Jaqueo'as,' ~eDilorsDeas (mj

medicamento descubierto por un emin lite que despué~ de va
rios afios de estudios, ha logrado iropo HB de Ulla manera tan podero
sa fJ. laR enfermedades de reuma ó dolq que con una sola friega de
EL T~~VON el enfermo queda aliviado d@ al manera, qUfl pu de conal;
derarBe' cundo'. L

. . Fues, si los que padecen de reuma ó or hjciesen uso de tan mila
groso medicamento y se tomaBen la molestil. de leer el prospecto gue va
acO'mpafiado en cada frasco, Be convence' gue E.tL I1'JUVON es el me-
~íca~ento que bUllcabin para curarse radí alment('.

El que padf?ce de una. d~las enfermE¡ s q,ue indicatpes á contlnua-
ci6n ó al prImer mom@nto de présentarse ull.síntoma de e11as, llcude al
!J'RIVON, podrá luego~convencelsé quell esstra indicación es merece"
dora de un verdadefíf agJladrclmtento. )

o

De ven a en Lérida: JOSE C.ARNICE
.A"ente E'xciqsivo, G. A,lberto P.izZ9, CRoD

'tiiell
L _, ,..

•• U _ ,

fu En ,; 11oJll,aMa.. ~ JúiJién·! :vartitnlBt l..' h ." tl'i~ ,,; ,
'co"'¡i~a la mayo, la de lo, que !? h.c~ falja ,al pr,clS d<Y Al -ld~ ".' ¡ I ~~", ~J~y
JNo hay razó~ po!qué 'se p.agU'e~ 50..Pta~ por una COS8, ~1!e com j E (. -, -! • (l :

prada en el BIÍl.<f á p.rop6s.1tolr,e~ulta á Pttis:BO:-L8Háea1 a·liajo "1 {. , ' " l!l

fii'mad!l olrece al púbJic? ellpafIoJ uña !llieva. faci!i~~d' pata eb1J!: 'IJ~~ ¡ m-mita-'(JI Jfj •.Ji 1lit!111Im¡'g'lremA
r dIrectamente'de pnmera mano-al priCIO.ohg.JDal del fabr" I jbj~ ~'JMJ" V~ "~~~tl~g.~~i!J .~.,

cante ~tddo lo' que' se fabl'iéa en Alema'nia» "y muyespecialInÉm: -.' , J. -. _ -;

te los siguiElIítes objetos. ", '
Relojes' de toda clase ,. . '
joyería y plateria:> Al decir á ustedes que Madrid es la ·.Región ,lpspafiola má~_castigada

y la generalidad sufre de 'reuma ó dolo!!, no habré dicho, ninguna men·
maquinas para retratar (desde 25 Ptas) tira, pues ~eegraciad8mentees la verdad, y naturalmente hay que tomar
cinematógrafos (desde' 50,Ptap) •
maquinas para coser (desde 7L P ) todas aquellas preca'uciones para curarse, puesto que sabido es que des·'

• '. escribir (desde 100 Pt
t
::) cuidiu'se unos dlas, es condenar.se po toda la vida.

bicicletas (,desde 75 Pta!?)
motocicleta", (d{ sde 3nO Ptas)
automóviles (desde ~OOO Ptas1
ármas de toda clase
j'e.melos~Y len1;eSJde última moda
muebles de toda clal?e'
confftcclón para Séfi"O".ra y caballero .

poniéndQse en cuenta el preció orig.inal ·de coste, El b~ífeficio de
la casa copsiste unicametlte- en 10 ojo que, sp 8ume.ntan.el precio
de coste mencionado. I).1 '1;,

I ;- por~jehipló: ;no_10000' A r~loj de oro par~ Sdlora
I!. precio de crste Pías 22.M

: . '",!l ;' 1118s....10 % .:. 2,50 ,'~ 1_
'. .. f t p.J;,ecio de vent, Pt88 25,-- " ' ,

• Se dectuaJ;l p diñes de'sde 215 Ptas en" adelaDt~,
Flaciliclades d~ -pag.o¡p~r~ ~'f;:~E..ÓDB8 ·ae 'garantra. ,

En",t.:odo@-,lol!l· J:&mo.s.su¡~od!e·1}os IJay· oonBtant~mPIite objeto! .
-u,eados que· por;c.ua1quier-:mo ivo Fe Tenden é pr('('ioil" ¡XCf-faic-e 1
Dal~~. Una lhlta_mensua\ dl1 tales o'c'aaiones se mantr' á quien la
desee.. '1 ' ' .

_ I PfdaIls~ Ofertas (in~luyeDd9 el sello para la conte~tacitn) á
la casa . • ,

J\rnold feuer
J Berl1n-CharlotUn I lllg,

,~ 1 <.:-¡ .. qervirlusBtr, ~4
Los respectivl s ('ataje gos con dibujof y ·prf'fjrlf SI' 'mandan

contra envIo de 1 Pta. ell 'fellos de'corréo qu~ al hacer un pedí-,
do Bf\ deduce del jn,portf'. Ino.tqlll;Fe. e!J8rV(·uto que·sE' desea. .'-'OJO' ClYtt8B p87a A!tlUn18 C:llfSf8n-~5 efs. NI1 se pue-

. ,. dell Bc1Il!itlr lB8 t:8Tt8S jNufiriPDtfml'D'1e traD'
lqueadll~.-_ :SiE..: AI?MJ1 EN REFFE~ 1 1\ TA~\,1 E~ ~E~rO t

SUPfrfpsf~tf~ ~ "CAL .d~,Jt0da~:'grádu~Gione$ ¡

~ ~~~r}C$i tl.~ .I:'l lttt8~I'~~d (J.~~ :Ho~:R~t!3·let. '.
De~pBchqJ:JP'lsza. Anti.g\l"Bur-~2'~ n.~ 14, D~. F,. MIN

e su Pal"maCla . s el mejor y :más efi~Jlz li~~onstituyentepara los NIN y los A CIAI';f
4e 1 NÍl d 'Y tombiép para los adu,ltos. TIene sabor agradable y no es repugnante cQmo-

• e es las emulSiones corrie tes ge aceite de hígado de bacalao solamente. NO. Sp
Clais 14 (!eIeron .~3.9)J ALTERA. NU:NCA. Un frasc.o dura de tres semanas á un mes. La prescrIben

9 los más emInentes facultatIvoS de Espada. 1

De venta en la Farmacia. de D. Federico Nicolaa, Ra~lJla Pern{Jnda 32-·l.trida
!mM~rl~~~~~~~~~~W!!!~~~~~~~!'P~~!!,-~~~~~~IlI;!!!I!~áÍI~~~-I!Ri-.¡~~--~~~'j__~-álái~~-iIi!~~~~;d~ica~~~d:~~~~Z~~:l:t::~áPi~:';":~

cee que el enfermo aumenta el apditp y las Llerzas casi siempre ...
! desde 'las .pr.imeras tomas. Depósito, Diputa( ~ón. 273, farmacia
'~f '1~ iedU 111 bu...farIDIaIM.d.•.•.Pday-Am6rloa

Dorador, Plat'eador y Broceador de toda clase ae Metales
~p~cialidad en'doradps al fuego, de Vasos sagrados, Candeleros,

Arafias, Cruces, Incen8arioB~y objetos de metal para el s~rvicio d'e mesa, re-
lojell, etc"-Se garantizan lostrabajos Precios módicos: ",

Calle '{'..'veda d~l Carmen, 23-LERIDA.

Jíij05 "de Soler €,Stru Q
nu

J

0tím I,~·ó,nl~~ CaB~ fundad~~~=~::-ddl:~~~~~:í~lma8 de 1&on05U Oun Uut' ,l:JU Premiados en (.,arias eropaBidoneJj
. " La máll aoredltada y antigua oas& de vela. de Oera

. Oficina de instal'aciones, Rlnda Uní ersidad '35 ent.°·B'arcelona Montada con todos los aci~Jantos, elavora su diversidad de clases
Instalaciones -comp~tas de Centrales E ctricas. con toda .la perfección y esmer:o que se puede desear, por 10 que )la

Lámparas de filamento I metálico con .5 por .100 de economía. meret'ido la acoptación de! Clero espafiol y la recomendación del E't-
Venta de pequeño material al por ayor y menor. celentiBimo Prelado de Santiago d~ Compostela \'JO qU Boletín da ~-

Calenta"Jores eléctric9s para tod los usos domésticos. 20 DE FEBRERO DE 1912~ .
MoEtores y dinadmos t: eléc~ricO'lso dIe todas 18:S

l
d~ot~ncias. . f Esta fábrica es la que en el afio 1873, cuando e

l
l Gobierno dejó dé

xtracjores e aIre para es no v.entl a os. satisfacer al Clero su :it!ignao.ión y culto, publicó a célebre clrcu\ar
Lámparas de arco voltáic cle .'gran économía. que· en BU último párrllfo dice:

Cohtadores eléctricos pa continus, y alterna. , Pida V, cuanta cera necesite y ha pedido siempre; si pagan; co·
Aparatos de medición registtadares eléctricos braremos todo8; y"i no, .estamos. muy satisfecho8, en hace.r este 8a,crifi~

'B~TUOTOS - OFERTAS V PRE,~ UES:rOS ((;'R ~TTS) cío por la mayqr gloría de Dios y de la Santa Iglesia.. ;
. Está dotada da máquIna para la fabdcacién de las mechas eapecia-

L.A _,n'GRJrl:OLA:: ES'p~n"N-'o_'.LA· le13, forma Tra'pecio S}m~ rIco y Trencilla, con patente de invención. n '- ~ A, o para 20 afios, nÚmeros 42.947 y 43.510.. cuy~s mechas 'hacen que las
Socfedll-d llJJóm1ya d~ Seguros rsunidos tfzaclón f:ljJ} y graduada, leg~" velas dim un resultado inmejorable en dur2CÍón lfmplez&, lucidez y

mt~nt~ constituida, de conformidad con la vIgente ley de 14 de Mayo de 1908 economia.
I autorizada por Real OreJen de ·25 de Ab.rU ele 1911, 'pal'a' o~er.... ~n -~oda elase'M V pFeeit'8 sin competencia

EIi'Pll:fia. ;. cuyo a~e~to BaIle' i;lechQ el depó~to que lsci,tada l~y previene. NOTA IMPORTANTE: Todas la,j;! velas llevan eBtsmpada la
Opera en los ramos siDluient"'s: ; ' h d 1
SEqURO de cosechas ~ontr; el pedrlac • ~ m8J'~9- "IT 1'1()m. l'~ (' llP;a,
SEO'ERO de lncepdio de cosechas, cobe~tlzoB y apero. de lah¡a~.. .. j «» ._ -~~VI t «»
SEGURO contr8¡ la'mner~e v robo del ~adp ¡cJ\ballar, mular, asnal, F ~ J b .~_

bóvúlov ElllllciaJdecerday'cabrió.' / -,' ,'" tí blaC~.. ..I'e. ~ .ohes 11 n Ce,l~S
Do~loillo 1091al '7 direoclóD ~ _.. , . ~ ~~ ~ ~ lo.! ~ I ~ :J J-'\

- Rambla. aroeloDa, (Jatald~, 11..0 a8 = DE -

:;'~l:: ,~:a::'~3::.nóg¡,'~~¡¡o!¡.":i~~.~~':: AAgn~;~dD norS~Jo;:';6 ~_~~;;~; ~el~~ ;i]t~6gd~;~d~s ESI~eRi® el@ f2>@e'Uih:~l
Espanya (Patent per ~ anys). ,Deseubriment mara .. DEMOCRA:CIA, NUMERO 16. - L'ERTDA """,=:;:=
vellós, Resultats sorpl t'nents. Ponen 'tots els díesY. " € ...pe.reIIs ( ..e8ea) '. Se rUbrican Jabones de insuperable calidad tanto el barato cO!n'7> el deZrano.
en totes les estacións del any;fins'; en el teñ.ps ,Reconocidos los ltlJdi os~uet-lt'~O(;ef'd¡¡ ¡,gu¡¡-steportanparaeltratlmier.- ..
mes eru de rhivernuqmb ~SOb testimonis. Gasto to de tod~s ,quellas enfermedadf's que d"pfDde de un vicio de ~a sangre Herpes- . Aceites puros de Oliva, el mas fillO para la mesa.
tlllll!plft allt. Dem,neu fbllet ~'Splkatori; Qsma- Escróful",1 e.te. etc., y péxin a la tempo. aoa t ñ n de!u ape.r'uta 15 JUD~O se pon~ LEGIA LIQUID~, la major que Be canoce Marca LA LERIDANA.

- neu sempre la marca. plIillellllel'RII,r ab..fi.rma en C~OJ1l¡:;'D"lt:Dto ce 'u' ntQI' a f'lla'1'- eCL dfn GUI- brp ca.rrullJe á la EstaCIón de 81- El ¡¡robarla so·o UB3 ve~, es convencerse da que ya no hay otra mejor,
lQH t;:o !JI. b\JDato Araujo, Vitoria .(EspaIiya). A'gent' á Catalunya:~OA- 'ne~ar lrfó.m:ntfs, jUf-ves" !áhlldfJS y diHio al" flfvo" p~ntQ de parada en dOQdp. .....~.i.¡-..se ea. eada ho.elIa IR DIlureade
sa"u "'FA IJ, Mallorca, 184,1311re elona, 'Depositari y Venda ~ Llevd"Dr-O'2uerías de)a. el Pr~t(:~óvi',Qu~ ha de Bin lar á Bem.barre. Más detalles.al. dutfto Rd~el ~~

...1J~~...~¡..jn~.:;~.~nr-~_l...· fl...é_V_E_!>...'_lf_J...13_ d._·'C_T'_l_C_D_p-¡rr-M""M":jl"":'r:"l,...B~-~E_~_)'E_t_e",:"i!"'t_.,.."~(_&~II~d:-j,_(_'Il_a_· _~""Oa~r_r...er_c_,_M_é_d...l~~O_-C_l...m_J_an_0'CO•.i..1__~_ ' ....b-:.l~ft. .,' ¡' . /

:j;iiq ~.Motar, ~'P~siRtié~·' ¡~~iiIDnoFci~ihh;~s:·::::::NA
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==Parrrlquia.f1e San luan Batltisla.
decreto de S..- S. Pio X de

fecha 2 de Tulio del año pr6ximo
pasado, la fiesta de San Juan Bau
tista queda trasladada al domingo
anterior de la fiesta de San Pedro,

ue este es el dia 23 de los corrien-
tes.

Con este motivo la Parroquia
ae San Juan de esta ciudad cele
brará la fiesta de su Titular y Pa-

.~'!U'!!!~e~~lt.t-t¡¡r,;;o.~nltb0;..;;enla siguiente forma:
•o El sába o Clra 22, á las ocho

menos C' iU"to tarde,solemnes Com
pletas cantadas por la R vda. Co
· unidad alternando con la Capilla

de la Santa Iglesia Catedral,
2. o El Domingo, dia 23, á las

nueve mafiana, despues del rezo de
Prima, se cantará Tercia, y segui
damente el Oficio Solemne, en el
gue será en~omiador de las gran
Bezas del Santb el muy elocuente
orador Rdo, P. Ferrer, Rector de
los Mercedarios.

,3. o • or 18AWt(fe. del mrsp)o dia,
a las seis y meélia Rosario cantado
or la Ca: illa Catedral, gozos del

Santo y adoraci6n de la Reliquia.
Se espéra que tódos los parro

quianos como de . stumbre, con
riouirán con su asistencia al ma

yor esplen or e la fiesta.-El Pá
rr9co.
==En la Fe ni6n c ebrada ayer
tarde) por el J comité ejecutivo del
Nuguera :.allaresa $e di6 lectura
de una cartSl del senador D. Igna
cio Gir:ona,~ interesándose por la
inm~diatapresentaci6n al Gobier
no d la f6r.mula relativa al pro
yecto de ley 'para_la ejecuci6n de
dkha via, acordándose expresarle
su agr,adecimiento por el interés
',demostrado en tan importante
asunto y tmsmitirle el siguiente te·
legrama: r

, ~Reunido Comité Ejecutivo del
Noguera PallaresB, se di6 cuenta
carta agradeciéndola. Tenemos no
ticia salida Rodés, Llari, con f6r
mula para consultarla compañeros
y presentarla. 2 ministros, esperan
do transmita. impresiones gestiones
sucesivas. Hay ... gran impaciencia.

rGil .•
A la .reuni6n asistieron además

del Presidente Sr. Gil los señores
D, )Jnsé Sel, p. Francisco Maciá,
D. Pedro Mor, D Manuel Pereña,
D. José Maria España, D, Fran
cisco Roca, D. Pedro Lasala, don
Juan Rovira y D. Manuel Flo-
rensa. ! ~

=SVB~9TA.-Se anuncia la del
difi¿r6 denomírtado «l'ochs» y pa

tios adju'ntos,"'sitos en1ta Ronda de
· a E~taci6n (le esta capital, que
fueron adjudicados á varios acree
dOres de la casa «'Bijos de]. Jené
y Rovira.»

La subasta tendrá lugar á las
11 de la mañana del dia 1.0 del pr6·
ximo Julio en la Notaría de don
Ramon Gosé y Blavia, Plaza de la
Constituci6n, 27 pral. donde po
drán consult-arse las condiciones
de dicha subasta.

Lérida 19 Junio de 1912.-La
Comisi6n. .

=Lérida á 20 de Junio de 1912.
Con esta lecha se ha reunido la

Junta Directiva de la e Gremial Le·
ridana», para dar cuenta de la vi
sita que la Comisi6n que se nom
br6, hizo al Sr, Gobernador para
daJ;:le conocimiento de las malas ca
idades de vino de bajo precio que

se t!xp€nden en varias bodegas de
ésta capital. De dicha visita salió

da Comisi6n muy cornplacid.a de la
atenci6n que el Sr, Gobernador le
dispens6, saiíendo confiada que
nuestra, primera au.toridad sabrá
corregir los muchos abusos que sa
cometen en perjujcio del públictJ,

.... L!l i ; ¿ lIS
Co.mb os de dio. 2Ofnci~itA.dos por lo. Bueu '-

sal del Banco de Préstamos y Descue:l
tos estable ido. tn estilo loealidad.

Boba de Barce:ona
(OIERRE ·.fARDE) ~D-1JI-8rO~p~8D-81

Fr.anCOll • • • • . • . -m """¡'7ij
ibras. • • • • • • ' 26'64 26'6f!

Efectos Públicos
eudo. Interior fin ILelS.. 40IOI Slj'2a 85 25

Eto. 11110.1. Ba.r. Eon. 1899 4 112010 97'25 '~7 75
•• •• I908-19t4. 9,i'75 97'62

• • 1906 1907. 965( 96'75
• • 1910 • 95' 15 P6'25

E!fa.nche 1907. 00'5' 97'00
Bonos Reformo. de Ba.rcelona. 1;6'50 ::!6'71í
DiJmtac~ón Provincia.l • • 102'00 102'llG

ObllgaeioD'15 al Conlado
F. o, N. 6specto.les Segovia. !l 010 ll.7'5 98'\15
• • AImans9. • • • 4 010 ~7'2l> 97'50
• , JI,uesco. á Fi'lIoncillo.. 4 010 t 6'0 fl6 25

Alma.nsa no o.ds. • 8 OrO f 2' 5 62 7~
• adhl\rido.s. 8010 78 2 78'50

• • So.n Jllo.n Abad. . BOlO SI'75 fB 25
• • Frllonoio.. . . .21)4010 58'5U 58 7"

Roda & l. eus.. .21~ OrO ij!'>'76 M·r O
licanfe, Serie A. lí 010 lc6'rc 1062-:;-

• B.41¡20I(i t02'lfi IC2llli
• O 4 010 9i'2~ 97'60

• • D. 95'25 95'00
Ol'ens€s primitivu. • . 49'''0 1000

• prioridad... 79'7" 80'25
0&oer8l.. •• lí lCJO 10/i'UO lí 50

• • ..•• 4-010 !l6'75 97'~
O mp. Onnllol de Urge! 81 15 tl2 2

• 'l'lIobacoll Filipinu. .4112010 1 2·00 102'60
• de Tranviaa 4 010 96'00 96.25

Eda\l. Gx:aL AzuclIoJ'e.faFsp. 4 010 SO'OO BUlO
Puerto deBnllo. 1908 U9P. 41\2010 le6'(j{) 101'00

• • 1007 4 112 010 106'5J 10'1 00
• . • 1900 '4 11illJtO 1~ 60 lOO'oo

• 1•••• :11 ...
J.O.NoriedeBlpda
• ..JI.aria.~sa:J' ,4.U•• o.r..-.... • • .. •

De aviación
KieI.-El aviador Caspar ha

hech9 un notable vuele;> en el que
ha alcanzado la altura áe 3,250 me
tros. ;J

lIqfidimiento de una fábrica
- P ris.-En P,ucklev:'11e se des
plom6 parte de una f-ál} iea de hi
lados.

De los 6Q obreros que eogi6 de
bajo c at b murieron y 16 ~ueda'
ron heridos/ tres de ellos graves.

~a' guerra i1~Ioturea
~ Roma.-En .los' eítculos políti

cos se asegura que continuan las
negociaciones para convocalt una
conferencia internacional que pro·
cur~ el té Il\in.o de la guerra entre

·Ita'ha y TunlUíá.
Italia ace taria unas prop'o.si

ciones fundamenta es, basadas en
la soberanía de Italia ea J Tripo-
litana. , I '

Ign ora la actitud de Tur.quía.
, - "Le Temps"

París.-«L€ Temps-, presentan
do siempre las cosas eomo le con·
viene, afirma tí1lJ:1 serio que los
periódico$ españoles, envalebfóM
dos ante la buena Toluntad de

, Francia" que toman .como debili·,

,En la lliputáción
Za.ragoza.-Se ha celebrado se

si6n en la Diputación provincial,
acordan o.á propuesta del diputa
do pro vincial Sr: l&acosta,'1t~Jegra.·
fi r á os '~u do~ á Cortes por

lesta pr y~ncja á fin ~ ql,le ge~tio·
)nen la pronta represi@1íl de - los; bOJ-
11& de ilnpartaaiál1'. .:> •

u ~' lo ."'} I 2 clSuicidlO
. Alcoy.-~e 'ba .sú·cfdattlo ¡rOl" té¡-

ner una enferrnteda ~r nÍcá, el fa
bricante de papel D. José García
Sempere. I

Bus€ando arr~Jdo
Pontevedr,a.-EI g b rhatilo1tfha

conferenciada con el Herente e la
Compañía del ferrocl1rril de San
tiago, que se niega á admitir á los
obreros despedidos, y le ha pro
puesto el arbitraje formado por
dos obreros y dos representantes
de ]a empresa y un presidente que
él nombrará.

Accidente
Logroño.-Dic.en del pueblo de

EL COallBO LERIDANO

..' "'

..

I . I S Salillas se de· \ Se estudió también la f6rmulaIesto y con la delegación de los ser-I Pedreguer quela dueña de un es-I dad, están comprom~t.iendo seria-liADBID ~ectlfica e pa;Úcular po~ 77 va· que resolverá el problema de Ca· vicios apuntados, se suprimirá tam- tablecimiento de bebidas, al inten- mente al Gobierno, p.ldléndole cada
sec a su voto narias confiándose en que la acepo bién la intervención de la Corona. tar llenar \UUl botella de aguar- día una nueva ventaja.

Día 20 á las 17'30 tos contra 12. ~ el rí- tarán las partes interesadas. . La discusi6n del proyecto será diente, se fe cay'6 el candil, pren· A esto lo llama el Sr. Canale-
- ~ - 23'30 1 El Sr. Albornoz cdniu~ tali~ad El Sr García Prieto detalló el diaria hasta la aprobaci6n del diéndole fuégo en los vestidos. jas descontento de la Prensa espa-
Escritor fallecido I mer turno en co:~rindiv~d~o de la : curso 'qu~ llevan las neg<.>daciones ; mismo.,. f' La niujer, es~tada, cO,rri6 de ñola. _

Ha fallecido el conocido escritor I.:e. contesti yanta la sesion. ¡ franco españolas y las dlficulta.des f '. Seg~n los a~ll1gos del Sr. Cana- 'Un lado para otr~ y fué aSI propa- «;Le Temps- a~ade que
d

las prde-
Antonio Sanchez Pérez. comlSlon y se e . l con que tropiezan, que aun cuando lejas, SI n~ tuvlerf!- en el €ongreso . gli\ndo. ekf~ego. , . tensl0!1es de Es~ana exce en ya. e

. .. SeDH;d. I mucho menores de lo que sup0l!en una ~ot~~I6~nutrIda y muy sobra- La.lIIf'ellz sufrlo gravlSlmas que· todo ltmete, habIendo .de~aparecldo
, . Canalejas optlmls.ta C<'mienza la seSlon á las.cuat~o los p'eri~eos franceses. no dejan da, dlmltlr.á Irrevocablem~nte. maduras, com~letamenteel optImismo de es-

. Los Intlmos del Sr. Cana!eJ~s menos cuarto bajo la preSidencIa de retrasar el final, que ap.arte de ~l p~esldente..deLConse: . onfe . El edl tos dlas.
dlcen que S ~ muestra muy optlmls' del Sr. Montero Ríos. todo no se hará esperar, satlsfa-cto- renClara hoy con Montero RIOS pa- nlzas.
ta ~ Jo probl~mas pa,rlamenta.l íos. El Sr. Sanz Esca.rtít: solicita rio y á gusto de todos. ra enterarle de su resoluci6n. Una hjja de la dueña

Con~e.J;e cIando el Sr. preslden- que se entablen negoc!aclones con El célebre cuadro PR el da de e!1tre ~s 1 ma
te de mInIstros con Moret, éste le Francia para conseguIr que sean . mente esa.. .
ha dicho que apoyaría el proyecto indemnizados los obreros españoles La colonIa de Monfortf en ~- Detalles de un ca:ímen
de mancomunidades, aunque, no que sufran ~ccidentes del trabajo drí~ ha acordadolapoy.ar

d
das asp!- C6rdoba.-Se van recI'b)'endo

tomen parte en el debate. en dicha nacion. raciones de aque la Clu a relatl-
El cierre de las Cortes Manifiesta luego que la prensa ;vas á la venta del cuadro de Van detalles sobre el crimen cometido

. . francesa elogia estos dias á Espa- der Goes. . _ , cerca de Alcolea en ell:¡tie perecie-
Se lDS!ste, por lo~ des~os y ga· ña con motivo del aniversario de Una. ComISión e~tuvo á ve rón tres mujeres asesinadas.

nas que tienen los dIputados de)a 1 - d L rache Canalejas para suphcarle que· El suceso 9curri6 en un cortijo
, d ch d Madrid a ocupaclOn e a. . t ' Al . 6' en el . ., ., 11 dmayona 80 e mar ar .e ~ El Sr. García Prieto le c ntesta tortce la ven a:t emanla a C) que VlVla una loven ama a

q~e,}a 1. decena de Julro empeza manifestando ue a hace tiempo comp.rador yen-todo caso que Ar,tonia Loredo, su J madre María
ran a vacar las Cortes. . qt d'

y
1 d las in adquIera el Estado para el Musee Ortíz y su cocinera.

:+.no • .... que tiene en es u 10 o e - 1 P d El joven José Ortíz, enamora-epe eo Gr~rlC) cev~auo demnizaciones por accidentes -del e :.ca o. -d-..1 A
1 t . d V"Ue ntoni ~ esdeñado pa~ és- I~'!...='='-J~~::WEl Sr. Canalejas ha dicho que, trabajo ocurridos á (breros espa- n OXICa.O ta, quiso vengarse, ocultándose de-

sostiene un criterio cerrado con el ñoles en el extranjero. Ayer- hubo treinta personas in- babajo de la Cflma ~n que dormían
proyecto de las mancomunidades, Sobre lo de la prensa francesa toxicad~s, por tomar eche en ma- la madre é hija, y cuando st'(ba
de tal modo, que, si no obtiene una agradecen los elogios que hace de las condiciones. . descansando, nav.ajJl. en mano as _,
votaci6n nutrida dicho proyecto, España y felicita al Ejército por la Lo de Tánger sin61as. Luego se fué al cuarto e
dimitirá. ocupaci6n de aquella importantísi- la nuera y asesin6la también; el

Conferencias ma posici6n. Han vuelto á reunirse los comí- iño que dormía on ella no lo t •
A continuacii5n contesta á: la sionados f.ranceses espaiñoles que cá. Después de cometer eSte trip e

El presidente del Consejo ha pregunta que hizo ayer el marqués entienden en el proyecto de inter· . t 1 6 1
conferenciado con el Sr. Barroso de Valdecerro sabre a asistenCÍ-1l -nacionalizac'§ qe Táqger. asesma o se av as manos y se
sobre la tan debatida cue§ti6n de, de nuestro embajador en Pads $e. S~ ocuparon d'e fijar bien y cla~ marchó.. i
Ca narias, y el juego con Romano" ñor Perez Caballero á un banquete ramente la parte del territoriQ d~ Z'ARAaOZ~-- "q

n.es sobre úS de,bate~ parlamen,ta- b S 1 d d V'll f lid d d J PI á a
no con {?Jarcla PrI'eto soAbr lL'.. en que esta a (i) e ~ I a ranca. oSi 1\ re e or--es· e a aza: on- El centenario de Cas:~

\.7 a~ El hecho dIce no tiene nada de de ha ('e alcanzar el carácter inter- - - :J'I
negociaciones. particqlar. Se trata de un embaja- nacional. El alcalde de Caspe ha llega

, Reunión de diputados dor que asiste á un banquete de li~ Confe enel·a.-EI pr.oyecto de á esta ciudad con objeto de ulti;
S . d' - 1 mar detalles para la mejor orgari-¡~

e han reunido los diputadas ter-atos y perto Istas espano es y carreteras en el Senado. zaci6n ,de hestas que han de cele-
por regiones de.,mucho cereal. para nada más. ,
hacer la defensa de'sus representa· El conde de Qlsa Valencia pro- El Sr. Canalejas ha celebrad brarse con motivo del pr6ximo

d c.. b' 1 C una detemda conferencia con el se· centenario.dos. testa e que estén a Iertas as oro M R d Id Ha "TI'sI'tado a' las auto ¡'da sEl vizconde de Eza y Pérez tes en verano. _ ñor ontero íos acerca esa· •
Oliva int,er'Y'endrá,! en el als,unto Continúa la discusión de los pre- rrollo de los debate en la 1d.ta Cá IPara que hon~~n cdon $1 basisten ia
con 1~ lComísi6nr ''Parlamentaria supuestos,. empezando el.del deparo mara. OSI act~s que llan

d
eáce e .ra~se COl\

nombrada al efecto'. :) ( tamento de Estado. Luego ha dicho á los periodis- ta motIVO, que ar n prmclpí e
El Sr. Labra consume elnrimer tas que mañana comenzará á dis· dia 29 y días sucesivos,

u a 'Conferencia r. S d 1 d S
• 1 turpo en contra. ' }1 cuttrse en el ena o e proyecto e , uc:es., extraño

1 LLasr noticias de ul ima Hc?ra ;no}' Déclá ase partidario de que ser ley sobt construcci6n d 7.000 ki. Zar8lgoz~!- ~l jefe de la';¡'olicía
daD> cuenta rde qUeJen éi ministerio amplíen,Ja representaciol\es: dip!o-.... 16metros de carreteras. ' I ree bi6 u' . telea.rama: de la J'efatura
de Estado lianllcele'1..rado una ~on' ~: . C f • d' I 't' b"

p ~ m<tL:loas'. 1 on erenClaS lp oma leas de Barcelona, en el que comunica-ferencia Canale ·os y PrIeta, aSIs[ T.L ~.. • dí 'd~ , d 1
. d L conte ta un m VI uo e a En el mm'I'sterl'o de Estado ~e ba se detuviera á una señorita quetlen o Mr. Geoffray. . . ~ é' . b . t ~

En el mismo ministerío se reu· comlSIOn mtervlene revemen e han reunido esta tarde las comisio- en el tren rápido de Madrid pasa-
. el Sr. Palomo. "es ~francesa y espan-ola cont¡·nuan. ría POl' esta capital. ,ni6 la Cümj.si6n mixta de franceses R 1 ,ü

ectificael Sr. Labra y se e do el estudio de los asuntos que Tomad~s medidas y precaucio~y españoles que estudia la interna- t 1 '6
cionalización de Tánge . van a a seSI n. tienen encomendados en las nego' nes por la policía, ,per.sonáronse en

El proyecto de reglamenta- ciaciones entre España y Francia la estación á)la hora de llegada deCla usura de las Cortes . , di' acerca de Marruecos. la Corte.
Sobre la clausura de las Cortes Clon e Juego. Los señores Garcf Efectivamente. mirados los ca-

Canalejas ha dicho que el dia 31 de El ministro de Gracia y Justicia embajador francés cele ron' UD ches, en uno de ellos se encontraba
]UJi0, su, cumpleaños, quiere tener ha leído esta tarde en el Congreso extensa conferencia acerca 1 la señorita, cuyas señas y datos
cerradas lus Cortes. ~1 proyecto de reglamentación del construcci6n del ferrocarril ran coincidian en absoluto con las co-
C.onsejo p~ Palacio.-~ El Señor Juego. cés en Tánger. municadas de la ciudad condal.

C ul~¡ Consta dicho proyecto de dos D N c' t' á S S" Detenida en el acto fué condu-anll eJas. 'artículos. ona rlS 108 an e"as- cida al Gobierno civil, donde toma-
Se ha celebrado cansejo de m~- ,En el primero se redactan de tián. da declaraci6n dijo haber vivido en

nistros -en Palacio y luego 'se ha nuevo' los ~rticulos 358 y 594 del El día 25 del actual D. Alfonso Zaragoza bastante tiempo, habién-
pue.sto á la firma ae ....D. Alfonsó c6digo penal que señ{lla las penas se trasla'dal"á á la Granja con su dose marchado á BarceJena con
varios' decretos. El Sr. Canalejas que se imponen á los uueños ban- familia y el día 24 D.80 Cristina objeto de servir en una casa que
diD' os perioclistas, la rel-aci6· d queros y puntos. de las ca:sas de marchará á San Sebastián. tenían instalada dos hermanas en
lo ttatato en la reuni6n, desmin· Juego. Acridente automivilistico la calle de Cet6n X CíJue á causa de
tiende el conflicto que e dice ten r En la reforma solo se conservan 1"1' J. haber SAlido de casa gb martes la~
el goBierno, por las diserepaneias las penas para las éasas no autori. A las cuatro y cuarto de ta dueña, qued6se sola, cuap'do por
hag!das e tre él y ~t Sr.. ~oret. z~das y los banque os y puntos que tarde ha ocurrido en la calle (lel un'a ventana apareci6 unr hombre,

X el probl ma?Ca atlo se te da" jueguen en ellas. j Barquillo un grave accidente. que, según declara, se llama Fruc.
rá una fórmufa de' sóluci6rr, en el El ti:ri'tIistro de la Gob~r-naci6n Un tranvía que irculaba tuoso; le blig6 y e aqlenaz6 con
Congreso de esta tarde y finálmen· podrá autorizar el- juego en socie- la calle de Argensola encont matarle si no decía d6nde g-uarda.
te se trat6 sobre' la negoc·aciones. dades de recreo" balnearios, casí. paso un carro de mudanza q ban el dine o a-Ihajas sus dueñas.

t -A...c ~R'TES ' nos etc., ue cúenten~or 10 menos impidi6 continuar la circulaci Después de haber reconocido toda
nu \...IV. dos años de existencia y acerca de Como la interrupci6n iba para la ca a 1'" 0ropullo el desconocido

largo,'el conductor volvi6 atruel ,,,<,~ ~CJ .......eao las cuales se aporten bueno infor ladr6n la 'fUgli, lEi que acept6, too
Abres~ la sesi6n á las 3'15. mes. vehículo para cambia de 1fnea, manad'inmeeliatamente el tren con
Preside (21 Conde de Romano· En concepto de impuesto paga· cogIendo otfa 'separada del o tá· dirección á MaC:Irid. .

nes. rán al Estal:lo las casas de juego un CUIOp' r: 1 11' Llámase la detenida ebas,tianta
El Sr. Soriano pide que se yuen· 25 por é'iento del importe de sus in- e ,o epmo a ca e es pen Nieto, de 19 i8ños de ed d y natural

te el número ·de diputados. gresos. y estaba recién regada el tr de un pueblecito de la provincia de
El Sr. Romanones le contesta De este impuesto se destinará resbal6 patinando las ruedas Salamanca.

qt,le á simple vista se ve que hay un quínce por 100 par~ el Tesoro los rieles ~y á:> gral1;f:,'ve\ ojcla En el r~gistro que se le,hizo, ,en-
número suficiente de diputados. público y un 10 por 100 para Bene- liendo por la tangente al eneo contrándosele quince se;>rtijas de-

Un Sr. diputado interpela sobre fice:ncia municipal en las poblacio- la primera curva y yendo á c oro, do.; medallones también de
la fundación de un cent¡;o benéfico n~s donde dichas casas estéri esta- contra una tienda de la esqui oro, cuatro imperpibles, un rosa-
rlrocente. oecidas. la calle cel BarqQillo. rio, una cadena, cinco pulseras, un

Ocúpase de las iJ)sti~ucionesbe En el artículo segundo se dispo· Del accidente resultaron 1 reloj de oro y uno de ~eero y un ~~~~.:~=~~~¡.z~~~;
néficas de carácter docente que ne que los mínistros de Hacienda, ridos, siete de ellos graves. bolso de plata.
h,an pasado del mÍJ;1ÍsJerio de la Go· Gobernaci6n y Gracia' y Justicia Dos de ellos murieron á oeo S,e ha telegrafiado á Barcelona
per,nacion al de Inst~uccion pública. sean lo~ encargados de dictar las de ingres'ar en la ca~a. de Soc ro. que en el pr;imer tren sale la dete.

El Sr. Lfl,cierva interviepe para 6rdenes opo'ttunas para el cumplí' LAS MANCOMUNIDJ\ ES nida. .
decir que es injustificado este tras· miento de esta ley. En la ec!mferenc:ia u h.a ele. El qrriendo ~del teatro Princi.
paso. La reforma del código militar brado los Sres. Canalejas, Roma- pal.El Sr. CanaleJ'as le contesl d. i· M t e b'

E l conde de Romanones ha ma. nones y ore, parac que cam la Terminado el plazo para la ad·ciendo que lo cree muy J'ustificado . . b 1 ct
Porque si bien por lo de beneficC'n. nifestado que en la pr6xima semana ron ImpreSIones so re e pT o misión de pliegos, por los cuales, y

á 1 C 1 d' oe QJancomun:dades y la act' d de en ~roposiciones mas ventaJ'osas,cia pertenecen á Gobernacion por co~enzar en e ongreso a IS- l ' t"

6 d 1 d f d l a mayona. había de ádJ'udiearse el arriendael fin que persiguen corresponden cus~ n e 'pro;y~cto, .e re orma e . D' M C l'
á Instruccion. c6dlgo me JustICia rnl!Itar.. . Icese que oret y alta eJas del Teatro Principal, se ha retira-

H 1 . d ' 1 ' 1 están en plena concordia en este do el único pliego presentado porAdemás dice que la cuestion filé a e.ogla a a a mayon~ ~or a fi á d I
Pla teada por 'el ~k. Rodrtguez 1puntuah~ad que observa aSlstlendo y <.>tros asuntoás, al rm n ose que. e D, Juan Bautista Sim6ó, que se es-

á 1 pnmero votar e proyecto sin m- tudlará.para ver si re.lne las con-Sanpedro, siendo ministro de Ins- as seSIOnes. . 1 d' .
tervenIr en a Iscusl6n. diciones exig-idas, en SUYQ caso le

truccion públic~. Documentos históricos Parece que en el Consejo cele- será otorgado efarriendo de este
.E.l Sr. Soriano. n tanto air~do Por el Juzgado de instrucci6n brado ano~he,. al tra~arse del pro, Teatro:

soltclta que se traIga .un .expedien· del distrito del Centro han SIdo re. yecto se dIbUjaron dlsconfo ida
te electora.l de la pro~mc¡al~e. C6r- mitidos al mil,isterio de Estado los des entre los ministtos, que Qf,liga
doba que tlen~hace dlas SO~!clt.ado. documentos hallados en poder de ron á Canalejas á declararl<fcues-

Hace alUSIOnes ~l caclquHsmo Antolín Facundo Gast6n, para que ti6n de Gabinete.
d~l Sr. Barroso en Cordoha. sea comprobada laautenticidad his- Entonee "tod~s los minis

El Sr. ~arros.o protesta <;le que 1t6rícalque se le'8 atribube. most"rarlln nmisos y acorde
el Sr. Sonano le combata perso- . Asegúl asé que en, el p yect.enalmetÍte realizando contra él un'a Muerte de Sánchez. Pérez -ha"'t:i edad6lJn'uy modlficado 1, es-

. campaña de pers,ecución recogien· . Ha fallecido e~ escritop, perio· p.fitu c tal4nisJa, convírti nddlo
do SIempre no.tlcIaS ~als~s. dlsta y ,catedrátIco don Antonio en a1gb: más! concr'el'Q 1 aun u'e lo

El Sr,. Sonano dice que ~o son I Sánche,z ~érez, que er~ t;l único que en su proyecto pedian 1 s Di.
falsos los hechos que denunCIa: I superVIVIente de los penQ-dIstas sao J putaciones catalanas. ,

y como no ~on falsos- dlce- tíricos de la época revolucionaria, Se amplía la concesi6n de las
hace ~es y mtdJO que su señoríl,' Colabor6 en «La Gorda», en delegaciones, figurando entre ellas
n9 ~ebIera estar en· ese banco., «La Flaca», «El Cascabel» .x otros el dOFfora_do, la conservación de- los

El Sr.: ~arro80 Le co~testa amos I peri6dicos que tanto ruido' metie- monumentos nacionales, 1 cons.
ta-zado dlclendo que esta en e1 ban- i ron desde 1868'hasta 1'873 y tanto tlitucci6n de edificios escolares, bi.
co zul.f<.>n ~odos'los lionores 1Mn J contribuyeron á mantener el1espí-. bl'iotecas, archivos, lllt.:.seo ; etc.
toda 1_a olgntdad del ca~go.. ritu de libertad' frente á los traba· Para compensar los gastos que

A~ade que no es qtuen .~onato jos reacci<1llarios de los Gobierno .ocassonen estos serviciO$: que se
p.ara Juzg~r de su honorabllIdad. que siguieron á la Gloriosa. ' traspasan á las Diputaciones mano

Otro dIputado formula un rue· . ' cómunadas, se les cederá uno 6 va-
'go ff.': ~t:ep~e á los en~erramje~tos '1 Conset? de ministros rios de los impeustos .que cobra el
en las 19leslasl , I • Como estaba, anunciado ano· Estado.

Continua la discusion de los che fe celebr6' en" Goberna~i6n el Las Cortes delegarán sus fun.
¡rresupuesto~. Consej(}~e ministr;os, aprobánbose ciones en las Dipula~ionesen cuan-

El Sr. Llosas habla para alusio- el proyecto de mancomunidad y el to se refiere á las funciones otor-
ces y defieJ]de la religion y el.clero. del juego. gadas álasmancomunidade., y con


