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gio de Abogados ele Lérida, con el encargo, difi
cultoso para mi, de trasladar al papel primero y á
vosotros d-spués, eon la lectura del mismo, im
presiones de la vida de un insigne leridano, de
todos conocido, por todos respetado; he procura
do cumplirlo poniendo en él mi alma toda, y en
ello-toda mi admiración por su gran talento, todo
mi cariño por su gran corazón, toda mi respeto
'por el muerto.

Al igual quepor el firmamento, vemos de tan
to en tanto, cruzar sobresaliendo y destacándose
de entre el sin fin de astros que lo pueblan, por
su brillantez y movimiento. un cometa que dfja
tras si resplandores de luz; asi también en este
mundo vemos, de tanto en tanto, cruzar el firma
mento de la vida á algún hombre que sobresale y
destaca de entre los demás pOI' sus grandes cua
Iidad-s y que deja, cual el cometa tras de si, res:'
p!andore~ de gratitud y es .imación, con la sola
diferencia, de que aquellos resplandores son tuga- :
ces, pasajeros, Y estos no, permanecen, dejan cual
el arado un surco productivo. . cual las flores un
aroma que perdura, cual las buenas acciones,
que tales son sus resplandores, un recuerdo im
perecedero que se trasmite sin babel' como, pero
que hace que jamás se olvide á aquel que por
sus especiales condiciones estuvo mas alto que
los dem ás hombres, sobresalió de entre ellos por
su inteligencia .

De estos hombres fué D. Ramón Soldevila CIa·
. ver. Nació en esta Ciudad de Lérida, en el primer
mes del.año 1828. aquel buen leridano gue debia
rnterencia, de que aquellos respianuores sou IUKit-

ces! pasajeros, Yestos'no, permanecen, dejan cual
el arado un sureo productivo. . cual las flores un
aroma que perdura, cual las buenas acciones,
que tales son sus resplandores, un recuerdo im
perecedero que se trasmite sin babel' como, pero
que hace que jamás se olvide á aquel que por
sus especiales condiciones estuvo mas alto que

, los dem ás hombres, sobresalió de entre ellos por
--------~------------ su inteligencia .

De estos hombres fué D. Ramón Soldevila CIa·
. ver. Nació en esta Ciudad de Lérida, en el primer
mes del año 1828, aquel buen leridano que debía
fallecer en la misma 'ciudad que le víé nacer 'el
mes de Noviembre de 1908.

Es casi imposible -eguirle paso á paso en su
larga vida. Fué .Abogado, Secretario del Exmo.
Ayuntamiento y Alcalde de esta Ciudad, Conseje
ro provincial.cluez municipal, Diputado á Cortes
en 3 legislaturas y Jefe del partido conservador
dasda rrua inició undaeión.D DJl~' "'-C""""een~o_. ..........

La Re89.Cci6n de LÉRJDA queriendo dedicar un
recuetdo ~siempr~ llorado é inolvidable Jefe don
Ram6tl 'Sol evila el r, en este .primer número
le ha parecido aprop éslto, por interpretar senti
mientos de tw;lo~ insertar la Memoria .que nues

.tro Director • en la sesión necrológica dedica
da por ~l Col~glO de Abogados á su difunto De-

Nuestras , primeras palabras al aparecer
-ante el público, son; de salutación cortés á las
-autoridades, que merecen nuestro respeto; de
'ofrecimiento á nuestros compañeros en la
prensa. para quienes hemos de tener todo

.g énero de consideraciones, brindándoles el
'cambio con nuestra publicación . modesta, pe
ro entusiasta y sincera; y de ·afecto para ese
mismo público , ante quien paree -rn os llenos
de buena voluntad, y para quien venimos ála
vida, para que lleguen .á él ideas de órden, de
religión. de monarquía, de patria ; dé íntere
ses comunes, de honradez administrativa, de
respeto mútuo , de cumplimiento de deberes,
-de amor al prójimo, de caridad, de ennobleci
miento del espíritu .....

Recibid todos nuestro

religión, de monarquía, ae patna, ue Irllt:lt:

ses comunes, de honradez administrativa, de
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Económica de Amigo s del P aís», Decano de l Cale
gio de Abogados.. .. . ,

Voy tan solo, y bastará creo yo, para deliueai
s u figu ra y personalidad, á fija rme en algunas de
las cualidades y vir tudes q ue po r don divino casi
se pu ed e de cir, poseia O. Ra m6 n, y d igo don divi
no, porqu e el t emple de las almas no se adquier e
viene de quien no s lo dió, res istiendo com o el
buen ace ro co nt rariedades y sinsabores, dolo res
y penas. con la forta leza s uya, sin do blegarse ja
má s, recto siem pre bacia uu fin noble que veía con
claridad s u p riv ilegiada inteligencia.

¡Que clar idad de inte ligencia la suya! Adrni
ra ha ver t omo en intrinca dísi ma s cues tiones, de
di feren tes órdenes, de shacia dificul tad es, aclaraba
d udas, pon ia el punto s obre las ies, co mo el de cia,
y presentaba con la misma clari dad q ue s u i nteli
gencia se la bacia ver, en la fo rma adecuada al
qu e se d irigia, aq ue llo qUA pa re cía en un prin
cipio obscuro y de dificil soluci ón , E sa claridad de
i n teligencia le daba una fuerza de asimila ción, de
adaptaci6n a l medio a mbiente en q ue se movía
gran dís ima, y hacia que la forma de expresi6n de
s us ideas y pensamientos fuese tan varia quizás,
como ta ntos fuesen aquellos á quienes los trans
m it ía. Lenguaj e fino, de una gala nura de estilo
que cautivaba.co r rec t o. a rm onioso, atrayente, usa
b a cuando asi lo requeria la persona á quién se
dirigia. cu a ndo esa persona tenia la cabeza por de
cir lo asi, re blandecida por la ilustración que en
t al fo rma pe netrasen sus ideas y pensamientos:
p- ro, cuando comprendia que tenia que habérse
las con una cabeza dura, empleaba un lenguaje
apropiado a la tal dureza, penetrante, fuerte hasta
q ue conseg uia s u objeto

y le a YLHla ba á ello lo vastís irno rlp..cSll&cono
cim íentos, lo fe liz de su memoria. Había leido
mu cho y de todo se acordaba. Yo le vi haolar con
zapateros de s u oficio , con albañiles del s uyo , con
los lab radores de los trabajos que practicaban. y.
tocio s ell os, se admiraban de como aquel hombre
qu e, al s u parecer, no conocía más que letras y
pol íti ca. les dí scutia ccn conocimiento, con acier
to, det all es ín t imos de sus respectivas profesio
nes .

S u memoria e ra extrao rdinaria ; se acordaba
de cu anto había vis to y leido, y se acordaba con
oportunidad. Más 6 menos, todos teneis pruebas
de su feliz memoria; yo, rnu cn ísim as. Una quiero
contaros; p ro ba ble mente la última dada y pOI'
ello recordaba por mi con frecuen cia.... detalles
de es os in stantes de la vida, de dolor y padecí
m ien tes j a más se ol vidan .. .. Era el último día de
vida de D. Ha m6n. S us fuerza s físi cas iban deca
ye ndo por mo mentos. las piernas se negaban á
sos tene rle, repugnaba tornur alimento alguno. En
s u cara SA ad ivi na ba el sufrimiento: en su faz llvi 
da, co n la nariz afilada, la boca balbuciente,
resotandecían a ún. co rno en su juventud y
ut:: G Utl LJl. U LJdUI Cl v .,=,lU .Y I ~IUU, .y cn,,, u, '-' v a. 'U .... ...,-. vv ......

oportunidad. Más 6 menos, todos tenéis pruebas
de su feli z memor ia; yo, mu cnisimas . Una quiero
contaros; probablemente la últim a dada y por'
ello recordaba por mi con frecuenc ia .. .. detalles
de es os in s tantes de la vida, de dolor y padecí
mien tes j a más se ol vidan .. .. Era el último día de
vi da de D. Ha m6n. S us fuerzas físicas iban deca
ye ndo por momentos . la s piernas se negaban á
sostenerle, repugn aba tomar alimento alguno. En
s u ca ra SA ad ivi na ba el sufrimiento; en su faz Iivi
da, con la nari z afil ada, la boca balbuciente,
resplandecían aún. com o en su juventud y
debajo de 1'1:1 ancha y despejada frente los
dos ojos relucien tes, penetrantes. llenos de vi
da y oe inteligencia. Acababa de tomar una
Insizniñcanela de a limento . siempr e le parecia
m ucho, y sentado él en una butaca, al Jada
del fuego. estábamos hacl -ndole compa ñia sus
dos amigos del alma, distrayéndolo como po
di.amos, .cua ndo suenan en la ca:'.!:, allá á )0

L E R rD A

s uenan otra vez, más cerca, más fuertes pe ro no,
claras tod a vía; cesan lo s sones del instrumento;
y al re pe tirse al poco, suena al pié de l balc ón,
claro y vibrante, el h er mo so himno de la nac i ón
francesa, y to man do de ello pié, recue rdo qu e di
j e; como m agestuosa, gr ande y solem ne nuestra.
marcha real, qu e D. R amó n tarareó lo que hizo
también , con una porció n de letrillas, al habla r
lu ego del hi mno de Btiego. del cual nos ex plico .
s u origen, relatándolosla h istoria de a q ue lla de s
g ra ciad a s ublevac ión, con toda suerte de detalles;
com o él sabia hacerlo. causas que la motiva ron y.
s u opinió n respecto de la misma ; luego saltó á
Itali a v n os hizo un s uc in to rela to de los s ucesos .
de aquellos pueblos cua ndo trabajaban para con
seguir su unidad nacional. ac abando po r ca nta l:'
lJOS con voz de moribu n-íc el himno 'de Ga ribal
di con s us varia n tes jocosas y sus letrill as en
itali ano . iQU ~ admiración y que pena produjo en,
mil Ve r aquella fu erza intelectual llena de vida y
de poder, al lado, junta, unida en un mismo ser
to davia , á aq uel cuerpo desgastado por el uso de
SO años y que apesar de aquel desga ste no podía
abatir a- uella fuerza de espíritu, potente y jo
ven ..... Ver como por lo deleznable de la vil mate
na, iba á desaparecer de entre nosotros, iba á..
dejarnos para siempre aquella otra fuerza aní
mica, colosal, poderosa, imperecedera, que tenia.
para todos cariño sin -igual , consejos de maestro;
consuelos de padre ..

y claro está que aquel tálentovdonde fijara .su
atención, donde posara su actividad, debia pro.
ducir frutos sin par, debia conseguir cuantos re -o
sultados apetecerse . -plu ~u ie ra . Dedicó tod a esa
fu erza intelectiva á la jurispruden cia, y fu é no.
tan solo hon ra del foro e leridano, sinó ho nra del'
foro catalán. Conocía r.el derecho las rai -es , las ,
fuentes de donde nace, el porqué de 'as; leyes re
.laeion ándolas con la naturaleza humana , con la.
so ciabilidad de l hombre, con sus n eces idad es, te
niendo en cuenta la s condiciones de lll~ar y
tiempo. Conocia. á la perfección, la s vicisitudes ;
del d-recho desde los remotísimos tiempos aque 

'a lcanza la historia, en los cuales, no por ser sen.
cillas las leyes dejaban de llenar la s ne cesidadés .
del hombre; hasta los complicadísimcs , trabajos:
(le códigos, leyes, reglamentos, Reales Órdenes _
Reales Decretos, circulares y disposiciones que
tenemos hoy, que no diré yo SI llenan 6 dejan de
llenar nuestras ne cesirlades juríd ico-so ciales. Era
uno ds nuestros primeros romanistas, derecho y
base de nuestro actual derecho, y apesar de sus .
años no había nadie que llevara tan al co rr ien te
ese vaivén que, como en el océano tempestuoso,
tienen al igual que la espuma del mar, nuestras .
disposiciones lega les.

Fuera del Derecho tenia una verdadera pa
sión por las letras; conocfa y seguía paso á paso.
todo el mo vimiento filológico moderno. Domina-
.-...., v oa ..n 't.o ...... ' . .....' - - ," --t!J.J!.. 1 ' "1 l' _ __ ... _ .... .

Reales Decretos, circulares y disposiciones que
tenemos hoy, que no diré yo st llenan 6 dejan de·
llenar nuestras ne cesidades jurídico-so ciales. Era
uno ds nuestros primeros romanistas, derecho y.
base de nuestro actual derecho, y apesar de sus .
años no había nadie que llevara tan al corriente
ese vaivén que, como en el océano tempestuoso,
t ienen al igual que la espuma del mar, nuestras .
disposiciones lega les.

Fuera del Derecho tenia una verdadera pa 
sión por las letras; conocía y seguía pa so á paso.
todo el movimiento filológico moderno. Domina
ba el Iatin, conocía el griego, hablaba correcta
mente el francés, ·no SP. expresaba mal en italia
no .' hablando en castellano nadie hubiera cono- .
cido que era catalán , y el catalán, con que amor
lo cultivaba, basta decir que tenía siempre á ma-.
no un limo registro donde iba anotando frases•.
vocablos. expresiones genuinamente catalanas:
que hubiese oído. Su »-agníflca biblioteca de-.
_L"U>. <>.l.t!.t> ' A.n' hu I:H~a hast donde UAO'Jlhan • ..J
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tantos años. Afección que nacía en s u a lma, en
ella queda ba viva y ni a mo rtiguarla po día el
odio, la av ersión, los ataques de l objeto de s u ca
ri ño que perm an ecía vi vo é igual y se mos tra ba
en cua n tas ocasion es e ra necesario; b ien al re 
vés de la ma yorí a de las gen tes, que solo al inte
rés propi o y mom en táneo atienden, s in a lteza de
miras, sin que profund icen en sus a lmas ruines,
afectos no bles y duraderos.

Obj eto co ns tante de $ U cariño fué para D. Ita
món el Coleg io de Abova dos de L érida. Este le
correspo udió y le cor res ponde aú n; ea nos ot ros
vi virá su recuer do; vivo él n os guia ba y diri gía ,
muerto nos inspirará desde el Cielo, do n ne debe
m or ar por sus vir tu le s y sin ó le llevará n allí
l1!l estros r ecuerdos y oraciones. Yo, el mtísins tg
nificante de los Abogados que , co mp onen este
Colegio. en nombre de todos m is compañeros,
dirij o un cariñ os o recu erdo salido de l a lma al
que fué nues tro q ueridís irno Decano o. Ramón
Sold e vila y Clav el', expresión fiel de n uest ro
amor por él, de nuestra ad miración. "

Musc ribimos las se nt idas 'palab ras de n ues tro
qu eri do a migo D. Man uel Herrera y Gés, y dedi
camos un afectuosí simo recuerdo al entr ar en las
lid es periodísticas a l s apientísimo maestro é inol
vidable jefe CflYO nombre no se borrará jamás de
nuestra memoria y cu ya s en señanzas se rá n la
norma de conducta en esta casa .

El dia ~4 de Septiembre último 13e inauguró
oficialmente el pu en te metálico sobre el rio Segre
en Lérida. ,

La magnífica obra de ingeniería que honra, en
alto grado á la Maquinista terrestre y marítima
de Barcelona ti ene 140 metros de lo ugitud: tres
tramos en arco de 44 m-tres de lu z cada u no re .
bajadas a11 y 11'2 const ruidos con palastro de
acero; dos pil as y do s es tribos de sille ría marmó
rea; nueve metros de latitud libre entr e barandi
lla s; pa vimento de asfalto comprimido para la
calzada, y palastro ondulado para las dos ace ra~,

se completa la obra con los pretiles, b ara.ndilla y
candelabros del mejor gusto,

En la construcción se han in vertido 6 .000 me
tros cú bicos de hormig ón hidráulico, 1000 .de
siller ia y 600 toneladas de acer o. Exigió además,
la. exca vación de 4000 metros cú bicos con el ausi
lio del a ire compri mido, ba hien do ,d urado las
obras 3'2 mes-s.

Los 8 faroles candelabros colocados á a mbos
de s us la ci os co mple ta n el cuad ro de mages t uos i
dad y belleza q ue el puente tiene, sietul o sin d uda
catzaua, y palastro onuurauo para ras uos aceras,
se completa la obra con 'los pretiles. b ara.ndilla y
candelabros del mejor gusto ,

En la construcción se han in vertido 6 .000 me
tros cú bicos de hormigón hidráulico, 1000 .de
s illeria y 600 toneladas de acer o. Exigió además,
la. exca vación de 4000 metros cú bicos con el ausi
lio del a ire comp rimido, bah iendo du rudo Ias
obras 3'2 mes-s.

Los 8 fa roles ca ndelabr os colocados á a mbos
de sus la ci os completa n el cuad ro de mages t uos i
dad y belleza q ue el puente t iene, s ierulo sin d uda
U!10 de los má s hermosos de If;sp aña . ,

a l contemplar tan magnífica y atrevida obra,
'una elocuen te ex pres ión sale <le todo s los labios
«parece mentira qu e hayan hecho este p ue nte en
Lé ri da» y es ta expresi ón qu e es el may or elogio
de la obra, es al mis motiempo el mayo r ti mbre de
glor ia para D . José .Bores Horn ero, lngeniero á
qU,ien se debe el pro yecto, y pa ra O. Augusto Gon
za!~~ Besarla , Mi nis t!:o q'u.e 1;lconJó su realización,
no ~ li:L la.l _ ll..U..rl t.A.m.i e nJ.o .fu:' da Il.O n 11 v

Un pu~nt~ qu~ ~s una I~cc¡ón

LERIDA

tas obras notables de Derecho existen, no solo
-espa üolas sino extranjeras, están en su bibliote
ca, a l lado de un sin fin de obras literarias y otras
de gran mérito por su rareza y antigüedad.

-En s u biblioteca encontraba siempre consuelo
á lo s disgus t os y pellas que sufría Tenía un gr a n
'corazón que sentía, quizás -rn ás los s ins a bores
agen-o s que los suyos; propios; los s uyos.... tenía
una id ea mu y especia l, m uy cris t iana de la, vida

'q ue ha cía le encontra r consuelo e n sus propias re
flexiones; los de los otros .... procu raba qu e de
sapa rec ies en, y sin o podía, ali viarlos; jamás se

-a cerc ó á é l gran ee ó chi co, rico ó pobre, podero
"Sos Ó h umilde que de él necesitase 'pa ra aliviar
-s us cuitas, que no hiciera cuanto pudiese para
-co rnplacerle para ayudarle y lo qu e es más de
notar, qu e no hací a eso solo con los ami gos, s ino
-con los ene migos también ; algunos hay, más que

. -algu nes, muc hos , qu e le ' ha bía n zaherido , que le
habían he cbo padecer, y. si Ilegab u ocasi ón de '
fa vorecerlos lo hacía con fé, con toda su a lma,
-aúnque en medio de esas cosas se cern iese, co mo
-algun as veces ,h a bía ~cu nido, ent re fa Va l' y fa-
vor, un pajarr aco negro y deforme , de pico y

-ga r ras en sangrentadas de . de sgarrar corazones,
-abor to, ri el mal, graznando extridenternente, in
:yra ti t'l1d , ingratitud: '

¡Que cost u mb res más sencillas tenía D. Ra
món! ¡Que pocas aspiraciones tu vo! ¡Que modes-

't ia la s uya ! .
'I'odaIa generación actual recordará siempre

'su pa so por nueslras calles, su visit a d ia ria al
'Cr is to de sus devociones. Nadie dejaba de salu
d ar ie y nadie se quedaba. sin una frase suya; él
-da ba s us golpecitos de bastón en la espgl .ia de
'las muj eres sentadas en las aceras , entorpecién
-dole el , paso: las decía una pal abra oportuna,
ellas se levantaban, se cruzaban cuaro die r-a
r aches de pu-eblo y seguía su ca mino, con sus
botas de forma antigua, su pantalón muy arru
-g ado enc ima de ellas, con mokferland las más de
las vece s, el cuello levantado, el somb rero prieto;
-el entrecejo fruncido. desfruncido, en movimiento
-eontin uo, erguido y garboso, sonriente y gritón
para tod os .i--j Cuanto tardará en borrarse del
,p ueblo aquella figura simpática!. Porqué ·D. Ra
mó n era amado y respetado del pueblo, tenía sus
mismas cos t um bres y les hablaba su lenguaje;
'e ra dem ocrátíco por excelencia. en el buen sentido
de la palabra. No qui so nunca títulos ni conde
'coracio nes, ' con cediéronle cru ces y j amás quiso

. usarla s; hacía t ien, porqué, entre no sotros, el so
l o nombre D Ramón , constituí a un título de no
-hl eza, p ropio su yo mu y su yo. oto rgado por todos
n osotros in con scientem ente y mu y merecido

. No aca ba ría nun ca de hablaros de él, .pero
'por pn lado, temo molestar vuest ra a tenc ión,.por.

. otfo.nadezco mu cho rcon. estos recuerdos y este
mon era amado y respetado del pueblo, tenía sus
mismas cos t um bres y les hablaba su lenguaje;
'e ra dem ocrátíco por excelencia. en el buen sentido
de la pal .-bra. No qui so nunca títulos ni conde
'coracio nes, ' con cediéronle cru ces y j amás quiso

. usarla s; ha cía t ien, porqué, entre no sotros, e l so
l o nomb re D Ramón, constituí a un título de no
-bl eza, p ropio su yo mu y su yo. oto rgado por todos
nosot ros inconsciente me nte y mu y merecido

. No acaba ría nun ca de hablaros de él, .pero
'por un lado, t emo molestar vuest ra atención, .por .

. otro.padezco mucho 'con, estos recuerdos y es te
padecer me. ñ.u" bla.la vista y: 110'1'9 ppr Jª pérdida

-dela ,~í? i c~ , pe :~q,,?: ~ , qÜ}~. , en e s;~e: . , m~ tia.o ' com
prendió mi carm ) .y .có rrespondi é, a e~ ,~q n, otro
ig nál. _. . . " .. " " . ,

Pero no qu.i~r;o terminar sin que 'q'úede la fi-
-g ura com pleta ~;le D'. Hamón , perfila ndo .u na cua
lidad-que teó \~ :inu ~ :~,a rrai g!lda y'que á nesa r de

'e}lo'll ~ ' ~ P';él.~~~ Ont~ n a~Y:e.r t i d ~. para U!.uCpos . L,a
con~tá. n·Y l a ,en ·r~\ls q.q.er(,lr-e!?,", Qq.erer . suy p hubo.

_ -.__-.~]:c.r:i. t aDbó ~i~a.- - l:H=' "Q..-I;'" D..C\M:02iñ J~ Do s:::!ll' k1-ua.n .
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netns y BOf;EtOS

de poco serán 'm uchas m ás, las que se de~i g llen á..:

favore cer a s us dependientes con tan señ alada;

mejora.

Seceion Artistlea.-E stamos apurando.

las agonías ver a niegas y es muy natural , que '10-,

davla estemos esperan 10 el ori ente de las ~r;:t ndes

manifestaciones artísticas á q ue t an pre di spuesta

está siempre Barcelo na,
Nues t ro mU1'1ito quiere saborear todavía la-s;

frescuras otoñales fu er a de la urbe po pulosa, y

es prematuro pensar en. las explendideces. a;r

tíslica s, ca si ' s iempre Vinculadas al bullicio.

so mundano, Hoy por hoy, podemos constatar

la a per tu ra de casi iodos los teatros, exceptuando,

El Liceo, qu e aguarda las frescales ca rteras de}

invierno, y por ahora , no ocurre gran cosa de

particular, que digamos. .'

Sigue en pié el asunto de los dram aturgos con

la E mpres a del Principal , nacido á raíz del acon

tecimiento gra nd ioso del Teatro de la Na turale-

za en La Garriga, .

Pero Fran-queza, ató á la Xirgu y compania y

el Principal abrió suspuertas, para demostrar la.

frescur L de unos v la valentía de otros. Y se

anuncia. un derroche' de estrenos, que.... apriete

V. por lo de foraeteros. puesto que por más en

catalán que se anuncien, no pasan de ser un,

puñado de traducciones. ' ,

~speremos los acontecimientos y preparémo

nos á observar. A ver si vuelven los veraneantes,

si pasa la sequía espantosa que nos tiene tan za

randeados, y se reanima la vida política , hoy re ..

ducida á su mínima expresión, debido á las ga

rantías que Canaejas se ha metido en e l bolsillo•.

y hasta 'Ia -próxima. f

El Con' espoJ/sal . ,"

Burcclon .i.Sü Septiembre 1911.

Ecos Barcdon~s~s

Leridanos de corazón las dos plazas q ue hay res,

peclívamente á uno y otro lado de l puen te .

En el provecto y en la realización. to do han

sido hitos para Lérida; y á fé que á bien POCd

costa alcanzado , [iuguna comisión ofic ia l tuvo

q ue Í1' á Madrid par.'! obtener la ap robación y la

s u basta . Ningun Diputad o tu vo que reclamar

cooperación en sus gestiones. Nin~ú~ .Ay u ~ ta

miento tuvo que amenazar con la dimisión SI no

se sati facia los deseos de l puelblo, n i ta mpoco

hubo necesidad Up celebra r un a Asamblea de Re

p resenta ntes en Cortes y Co rpor acion . s que re-

cabasen la conslrucci6n del Pu ente. \

&Ha s uced ido otro tanto con la batallona cues

ti6 n d... l muro?
Que cada u n o se contes te á s i mis mo á la pre

ceden te pregu nla.
Á nosotro s solo n os to ca recomendar á los le

ridanos qu e mir a nd o por la ciudad, aprendan en

lo s hechos apu nt ado s, pa ra que les sirva n de

conduc ta á fin de conse guir la realización de las

mejo ras q ue an hela todo L érida.

S,'. Director de LÉRIDA

Mi distin guido ami go: Tome V Ilota de los que

son ex pres ión de la vida barcelonesa en todas sus

manifestaciones:

Sección lUercantil.-Lo~ temores que

en todas pa r les han eaus ado los ú ~imo.s mO,vi

mientos sed icios os , no han repercutido en esta

capital, má...; que en proporción muy atenuada. !-,.a

vida . ha s ido v cont inua siendo, la normal verifí

cá ndose t oda clase de transacciones Parece según

las últimas Impresones que el mercado de trigos

so man tien e en ac ti tud bastante sos tenida, En

cuanto á Jos artic ulos de consumo, á. consecuencia

do las últimas seq uías rigen precios mu v elevados

ta nto que al runox eil imposible creer hayan llega

do nun ca á tan a lto precio. En Bolsa se h a obser:- Pues seño r, no ha metido poca bulla el asunto de lall.

vado bastante la influen cia de lo s abortados moLl ' oposiciones á dos plazas de pensionados pOI' nu es tra Ex

nes V revuel ta s.los in cidentes diplomáticos en cur- celeu tísima , una de pintura y otra de música, y es el

so .ytoda clase de os cilacion es, que en aquel cen- caso que nadie está conforme con el "procedlmiento s~.

t ro . a p000 imporlantes que sean, producen el efec- guido, que ¡j, nadie le pare ce bien, excepto :'t pari entes s'

t o de u n trancazo. De todos modos á. pesar de los amigos d el favorecido, que se lleve la prebenda el que

acontecimientos de ord -n interior, y de las depre- se la llev a; y to lo por no anunciar el e ant emano bases.

s io nes de In plaza de Paris . el mercado Barcelo · del concurso, un criterio, cuando menos, a seg uir como.'

h d 1 norma de resolución. Benc il llsimo hubiera, sido. Dos 80-

n és, se ha sos te n ido, excepción hec a e a gunas los puntos ele vista bastaban . Exi gir primero algo de-

sesi on es DI1>' S ho y cont inú a acentuándose el op- genio de urtisza en el que se pensionara , ese <11 g'0 inna

1imi smo: E n algodones, se nota gr a n flojedad, si- to en el hombre que lo posee; y lllego, que el dotado por 

zulendo la s ten dencias de los mercados de origen l, nanuraleza de ese don sin pulir, care zca de medios

á nesar (le haber s ido de escasa importancia los económicos pR1'U su pulimentuci ón.

vaao n aSUlll l t:: llL II ILJ U ,-," u ..... , . o·"'.~ _. /;! __ ~ In o"H'7<>_ u p v vOn _"A " /m n Ít ' r¡;:l,f; cond iciones, al efecto de que no se

n es V revuel ta s.los incidentes diplomáticos en cur- celen ttsima, una de pin tura y otra. de tuúsrca . r es el

so .yI oda clase de os cilacion es, que en aquel cen- caso que nadie está conform e con el "procedimiento B~.

tro.á p0 00 imporlantes que sean, producen el efec- guido, que ¡j , nadie le parece bien, excepto á parientes y "

to de u n trancazo. De todos modos a pesar de los amisros d el favorecido, que se lleve la prebend a el que

acontecimientos de ord-n interior', y de las depre- se h~ lleva; y to lo por no anunci ar el e ant emano bases.

s iones de la plaza de P aJ"Ís . el mercado Barcelo del COIIC U\'SO, un cri terio, cuando menos, a seg uir como

n és se h a sos te n ido , excepción hecha de algunas norma de resolución. Sen cil lísimo hubiera, sido. Dos 80·

,
los puntos ele vista bastaban . Exi gil' primero algo de-

ses iones, DI1>' S hoy con ti nú a ace ntuánd~se el o~- ge nio de urtis.u en el que se pensionara, ese <11 g'o inna-

limismo. E n algodones, se nota gr a n flOJedad! Sl- 1.0 en el hombre que lo posee: y lu ego, que el dotado por 

!luiendo las tendencia s de los mercados de origen l, nueuraleza de ese don sin pulir', carezca de medios,

á pesar (le baber s ido de escasa importancia los econ ómicos para su pulimentación,

a rribos á nu estro mercado. Sigue firme la coliza- De no reunir esas condiciones, al efecto de que no se-

ci6 n de los aceites s i bien parece sor 110 muy nu- pierda un g-enio en el ar te, vale mas que las pensiones. .

me rosa s las transa cciones.En cuanto ála fase pro- lus dediqu e la Diputación a enviar á los ceutros agrrco

pamente industrial, hoy puede decirse, haber las é industri ales, la brad ores y obreros de nuestra tietra

quedado rompletamenle norm alizada toda cla~e para que se extendieran por ella los adelantos modemos ,

I bl que sún vida ¡.Jara, tllci os.

d p, tra bajos, pues son muy, POCO$. os esta eCI- La Ilptitutl pal 'a sentir el arte ni se estudia , ni se ad• .

m ientos fab riles y ce nt ros IOdnstl'lales, en que no q:J.iere, el indivitluo se la encuentra en si. Los e"tudioB

s ifi1;a n las co a ~ r.omo antes de la non nata revolu- no bacen más que perfeccional' esa aptitud y ponerla en

ci6n de rlias ~tl'ás_ Va ~an a n do mncho terr'eno, la cOII(liciones de pl'oducir obms bellas. Es tir'ul' el dinero,

. a im 'antar en Barcelona el traba o~intens¡- favorecer con pensiones al que no ht posec. y de pa.so, .

I~ . ·-.o~~~'n.il<>." • n.u hom h r.e.. . ti .e, 'amel t 11'(1 , S 111 eoio



Ayunt a.miento las estan cias por e n fermos pobres

de la pro vincia? ¿C uando a bo na rá, además, la Di
p utación las miles y miles y miles d e pesetas que

el Ayuntamien to d e Lérida se ha gastado con los

enferm os de la capital por no haber prestado di-'

cha Diputación el servicio de B en efice ncia pro

vincial á qu e por la ley vie ne obligada?
:Aguardam os contestación á las anteriores pre

g un tas y otro día insi stiremos sob re la desaten

tada cond uc ta de la Dipu tación de Lérida y su
celebé rrimo cont ra to de a r r en d a mie nto del con

tinaente .
Pe ro lo m ás im porta n t e de la sesió n munic i

pal , fu é la d imis ió n q ue presentaron de s us car

gos todoslos Concej ales en aq uel día presentes

en Lérida, la que fun daron lega lm -nte por e nfer

medad dc los d im isi onarios y alg uno de . ellos se

excu só por exceder e n edad d e los 60 años . Y

nosotros p reg untamos B,cua l ha s ido e l motivo de

que en un día dete rminado se hayan acordado ,
todos los S res . Concejales de la en fermedad q ue

padecen ó de la edad que t ienenf u no de j ustifica 

d ís imo . Bi en claro lo d ijo el l .er ten iente de Al

caIde S I'. Barberá refi rié ndose Á afirmaciones que

h abía becho e l Di putad o Sr. Moles: los entorpecí
mien te s q ue el Ingeni ero SI'. Ge labert pone á la

construcción del mu ro . Lér ida no puede tolerar
p or más t iem po t a nta .des cons ideración '!l al afi r 

mar lo así d icho Con cej al y d im itir , mereci ó una

ovació n deln umeroso público ' que reflejó la opi

nión q ne dom ina en la ciudad .
'- Se le admit ió al S r. Barber a .la dirnisión .. fue 

r o n di miti en do tod os lo s demás Sres. Conceja 

les .... y de la sesión quedó co mo resultado do s '

a ma rg uras pa ra Lérida. Q U,e es ta no ha s ido de

bid amen t- atendida en lo referent á la conetruc
ción de l m uro y que Lé rida' casi t ie ne mo ti vos

para afi r ma r que su m ad astra es la Di p utación

Prov inc ia l.

Tenemos que hacer á nuestros correlígio-.
.nario s' y á cuantos estén conformes con, Jas

ideas que tan valientemente sustentan nues-
-

tros Jefes D. Antonio Maura, D. Juan de

Lacíerva y el Leridano D. ~ugusto Gonza

lez Besada, y es , que ; no cesen un mo

mento la propaganda, que extiendan la cir

culación de este periódico y que nos remi tan

.nario s' y á cuántos esfen··l.:onrl5fmeJ~YJIl. e¡¿W

ideas que tan valientemente sustentan nues-
-

tros Jefes D . Antonio Maura, D . Juan de

Lacíerva y el Leri dano D. ~ugusto Gonza

lez Besada, y es, que ; no cesen un mo

mento la propaganda, que extiendan Ja cir

culación de este periódico y que nos remitan

cuantas noticias y artículos les plazca, que

tienen á su disposición.estas columnas bastan-,
do para ello franquearlos como impresos ,

como original para imprenta.

Reclamamos el auxilio de todos Jos bue

nos conservadores y de todas las personas

d~ oxdz e uen el la Patria.
.----=.""'-"-"'~:..:..;,,;;,;~-"""'----......:..--i

un RU€60

-¡Cuanto daño hace el no desen g a ñar á tiempo á m u

chachos que por 9~ro camino serian algo y. por el del
arte se ex ponen á un ridículo espantoso y no salir de la
n adal

€n d ayuntami~nto

. - .
y yo que me he enfrascad o hoy en cosas de arte ¿no

te has fijado nunca, querido lector, en la ausencia com
pleta de sen timiento estético -que tiene nuestro pueblo?
Fí jate, si no, en cualquier casita . El exterior p ínterra

jeado de un color que hace daño á la vista, verde, mo
rado, con flores exóticas, rosa, azul oscuro. Si entras
dentro, ni las sillas guard an ord en, ni los cuadros están
en su sitio, rectos y equidtstantes, n i casan los colores
de las fundas de las siJIas con jos cortinajes y- cubreca
mas, ni ve r..s nada que remotament e te indique que sus
habitante s tengan una pequeña sombra de buen gusto,
en el sen tido de que esté á su alcance ese conocimiento
del ideal que todas las cosas tienen , y ríos dan, compla 
ciéndo nos, si las sabemos harmonizar bien, combina ndo
10Relementos suyos y de relación, para que se nos pre
senten formando un todo, tan sencillo, tan pobre como
se qui era , pero agra dab le, hermoso, bello.

¡Tantas enseñanzas qne se dan á nuestro pueblo! por
qué, cuidad o si se le ha habla do dé infinidarl de C08as. En
nues'ros centros se han dado conferenc ia s púb licas so
bre tema s de todas las ma ter ias, de religión, contra la re 

ligión, de medicina, de historia, de políti ca, &.&. pero no
ha h abi d o nadi e que hablara proc urando desperta r el
sentido del buen gusto profu ndament e dormido en to
das las clases sociales de L érida , No sería dificil desper
ta rlo, porq ue existe, vaya si existe, por pereza no actúa .

Que en la escuela se p reoc upasen los maestros, de
desper tar y ed ucar el sen ti mien to de lo liello en los ni-

. ños, que todos los que puedan algo, bien en conferencias .

p únlicas, bien en advertencias privadas , procurasen ha
cer lo mismo con la gente madura, y ya ver ías amable
lector, como dent ro de no muchos años cambiaba el as

pecto de' esta ciudad , sana por excelenc ia, ll ena de vid a ;

con condiciones para ser hermosa , pero que ..le ella ha
desaparecido el bu en g usto, el sentido est ético .

H ACHE .

f

/

L E RI-b A

Un as un to importantí sim o y un a decis ión de

las que no estamos acostumbrados á presenciar

fueron lo s puntos culmin antes de la sesión que el

vier ne s último celebr ó n ues t ra Co rporaci ón muni

p aL
F ue el asu nt o lá que nos refer imos un a razo

da in stan cia que el Ayuntamiento d írije á la Di

putación Provin cial m arcando un a orientación

que -pod ria seguirse pa ra re so lver d .... un a vez

las enojosas cuestiones qué desde much os a ños se

han suscitado con"mot ivo del pa go d el si em pre

crecido couting. nte pro vincial, a ume ntad o consi
rahl ernente en el año corrien te, y recar gndo dich o

¿>"n t i nO'JPD '.,r. enn una crec ida ca n tidad por a t rasos
J,ueron os puntos c-UllUIIIOIILC ':> U v.~ vvv._ o- -r . ,

viernes último ce lebró nuestra Corpo ración muni

pal.
F ue el asunto lá que nos referimos un a razo 

da instan cia que el Ayuntami ento dírij e á la Di

putació n Provin cial marcando una orientación

que -po-d ria seguirse para resol ver d .... un a vez

las enojosas cues t iones qué desde m uc hos a ños se

han suscitado co n-m otivo del pago d el s ie m pre

crecido conting. nte pro vinci al, a ume ntado consi 

rahl ernente e n el añ o cor rien te, y recar gado dicho

contingen -e con una crecida ca n tidad por a trasos

y por s i esto no fue ra bastante, com is iones de

apre mio s i no Re sa t isface por e l \ yunía rniento

cel a ctu al ejersi cio lo s 104000 ,pes etas qu e' se le

asi g-n an . '
No q ue remos e n t rareu d etal les d e las ra zones

· q ue al egá la Corporación ¡\ Iu lric ipa l e n la instan

cia ci tarl a, porque no es este el obj eti vo de este

suelto, pero s eanos lícito preguntar áIa Diputa

ció n ...puede L érida pagar ~U4 UOO pesetas a n\la-

"",----- 1es de co n tingen te Rro.v i n c ia l~
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nOClelJlS
Ayer á las 11 de la mañana, con la asistencia

de las autoridades, y con la acostumbrada solem
nidad, se celebró en el salón de Claustro del Ins
tituto General y '1 écnico la apertura de curso. ~ l

Sr. Arnaldo en elocuentes palabras pronunció un
hermoso discurso dand O" á todos los all i pre
sentes las gracias por su asistencia, y á los alurn
nOB premiados la enhorabuena por su buen com
portamiento y aplicacion: al terminar el Sr. Ar
naldo fué muy aplaudido.

Seguidamente los alumn os pasaron á re coge r
I US premios, entre los a plausos de los n um eros os
concurrentes a l acto de l cual salieron ag radable
mente impresionados. Sirva de estímulo á los pe
rezosos y de justa recompensa á los estudiosos y
diligentes. Reciban los jóvenes lau read.os n ues tro
más sincero parabién.

@'--'@J

La Juventud Conservado ra de Madrid h a Ol'-

gauizado el iguiente certamen: .
. Tema l.-Premio de l excelen tís imo señor don

Antonio Maura: - Conexiones entr . la acción' RO
cial y la acción política.- Comp rensió n de los de 
beres de ciudadano.»

Tema H. - Premio de l excelen tísi mo señor
don M.arcelo de Az~árraga: «~Cómo debe medirs e
la potencia económica de España pa ra concordar
la con las necesidades de la defensa u actonalt->
Relac ión de los gastos militares con los recurs os
del Tesoro --Mirada retrospec tiva á lo s presu
puestos de Guerra y Marina.»

'rema III -Premio de l excelentísimo señor
don Ed uardo Dato: «Seg uros obreros; necesidad
y exte nsión de ca da uno de ellos » I

Forman el jurado ca lificador los señores don
Salvador Canals, don J uan de La Cierv a , don
.Augusto Gonzalez Besada, don Ga briel Maura
Ga mazo, don .José Sánehez Guerra, don Hon orio
Va lentíu Gamazo y don J osé Alvarez Arra nz; es
tos do s señores ac tuarán de sec re ta rios .

I os temas 1 y II so lamente podrán co ncursar
los que sean socios de las J uve ntudes Conserv a
dor.i de Es caña. El tema III será de lib re con
curso en los españoles menores de treint a y cinco
añ o,'ol, aunque no pertenezcan á ning una de aque
Has agrupaciones po líticas. El pl azo de admision
termina el si de diciembre de 1911.

@--'@J

A las 11 de la mañana de ay er do mingo se ce
lehró en el local social de la benéfica I ns titución
la «Cruz Roja- de Lérida bajo la presidencia de
Ia J unta Directiva r ante numeroso público, el
acto de adjudicar UD Rl!lLOJ de oro entre las
Illi'!"$U''¡l,D: lU:;' ~~'1f<t'UGmtrÜ~~ ... m'6" l'J\!"l ~,i{\MJ ~v~~.de
año-, aunque no pertenezcan á ning una de aque
Has agrupaciones políticas. El plazo de admision
termina el si de diciembre de 1911.

@--'@J

A las 11 de la mañana de ayer do mingo se ce
lehró en el local socia l de la benéfi ca I ns tituc ión
la «Cruz Roja- de Lérida bajo la presidencia de
la J unta Directiva r ante numeroso público, el
acto de adjudicar un Rl!lLO.J de oro entre las
persona que ban contribuido con donativos de
50 céntimos de peseta á a llegar recursos para
atender á los fines h umanitarios de la misma;
siendo favorecido el número 1164 .

Para el próximo domingo d ia S están an un
ciadas las reglamenta rias maniobras, las que ten
drán lugar en el }.1f óxtmo pueblo de Bell -lIocb
reinando gran entusiu..rno y pre parándose un en
tu lasta recibimiento á la .Cruz Roja».

@--'"@)

LER IDA

Ayer noche inaugurare n la temporada de in
vierno las simpáticas Sociedades L a lPaloma y L a
lT-ioleta; temporada que promete se r b rillantísima,
pues existe el propósito de dar á conocer en Lé
rida cu antas obras de éxito se representen; amen
de la reprise de las conocidas ya, y que han me
recido la aprobación de nuestro público. .li:scusa
mos decir q ue los salones de las dos Sociedades
estuvier on concurr idísitnos, cosech ando muchos
ap-aus os, ta nto artistas como aficiona dos, por la
labor realizada.

@--s!l

La mañana del viernes u ltimo en la partida
de Vallca lent Alejo Zaragoza Va lles pí, de 37 años
de edad,'habitan te eh la ca lle de la Tallada de es
ta ciudad, intentó s ubir á un tren de mercancías
en marcba con t an mala fortuna que fué a rrolla
do por el convoy. s ufriendo el mag ulla miento de
la pierna derecba , q ue le rué amputada en el Hos 
pital, á dende fué conducido, falleciendo la ma
ñana del sábado. R. I. P.

~--®

Ayer do min go tu vo lugar en nuestra J uven- .
tud la apertura de la nue va serie de veladas que
se celebrarán durante la presente temporada.

Abrió la velada el joven Rafael de Mesa, to
mando la palabra á continuaeión los jovenes
Francisco F er rer , Luis de Andrés, José Verdú,
Emilio Gil de Avalle y Angel Ledesma, .desa rro
llando todos temas políticos, siendo justamente
aplaudidos. .

Los se ñores Alvarez Llinás, Barbera, Sans
y Herrera ' les contes taron a lent áudolos con
palabras muy expresivas para que prosigan por
el camino emprendido .

Al terminar .Iíeronse entusiastas vivas al Rey
á Maura, á L a Cierva y á Besada.

Desde primeras horas de la tarde viéronse los
salones del Centro conservador concurridísimos.

Terminó á las 7 y media. :
@---@)

Esti bien probado que para fortalecer el cere
bro y nerv ios . y para re cuperar toda fuerza per
dida, nada bay mejor que el poderoso tónico re
constituyen te F O.sFO - GLlcO - KOLA - DOME
NECR. Droguería La Medía Luna de R. 'l'rilla.
Mayo r, 39.-Lerida.

@--'@J

En la sem ana pa sada fueron sascrificadas en
el Matadero Municipal 6;¿6. reses; 52 4 lanares;
SO de cerda-y 22 vacunoos

@-~

En la iglesia parroquial de San Lo ren zo,' des
de ayer se practica rá el mes de Octub r -e con misa

N"oE" " d~ & 1., ,,, ", i ~to d o 1" rq¡>ñ'~n" nnr"J;l.,t-o ~". r"""
CH. Drogueri a La Mea~a huna ae rt. '1nlta.-

Mayor, 39.- Lerida,
@--'@J

En la semana pa sada fueron sascrificadas en
el Matad ero Municipal 6;¿6. reses; 52 4 lanares;
SO de cerda-y 22 vacunoos

@-~

En la iglesia p arroquial de S Rn Lorenzo; des
de ay er se practica ra el mes de Octubre COD misa
rezada á las siete de la mañana duran fe la c úal,
se di.rá el S. S , Ro sario y se hará "ía . meditación
de los Miste rios. ' .' . .

: ~

TVlal1ueL eaI7do~~ .~~l1t·
_ 4 . ' . l .....:! ~: ¡-:C. J"¡,'-- .

. . :-®ABOGaDO "~" ~' >' . . .~.

San A 'ntonio ~:-; .~/:- i '--:; ~-~I Q~; ..

• I
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MATRIMONIOS

Dia 27. -.Juan Gonzalez Castanera y Josefa Pas
cu al Ollé.

Dia 30.-Calixto Balles té Sisó y Rai munda Cua-
dra t Arb ó. .

Dia 1° Obre -Juan Mangues Masiá y Anastasia
Ser ret B alagué.

Salón PorfoUograf
A la s 6 en p unto de la tarde la graciosísima co..

media en dos actos Pedro Gimenee, y el bonito ju 
gue te en un acto, de los hermanos Quintero, El.
amo'r á oscuras . .

Por la noche á las 9 y media las mismas obras,

Cd~gramas

I:a glitr,ra TtaJo·Curca

Los de spachos de las prin cipales capitalida
des europeas dan cuen ta de la indecible expecta
ción que' ha p 'odu cino el rompimiento entre Ita
lia y Turquía.

La opinión universal combate' duramente al
gobierno ital iano que ni s iq uiera ha procurado
velar la violencia con 9 ue se ccnduce.

La información so bre los sucesos que han se
p'uido á la rupt ura hasta la hora de nuestras con 
ferenci as .es defl cienttsim a, tanto que -en realidad
no se sabe lo que ha pasado, pu es ni siquiera
constan detalladamente los desembarcos q ue ha- o
y~n efectuado los ital ian os y men -s aún la resis
t encia que encontrarán en los turc?s. ,

Berlin.-Se ha recibido una grave noticia que,
de ser cierta complicarlaIa situación. .

Es qu e la~ tropas turc,as 'han comen z~do la
in vasión de Grecia po r la frontera de Tesali a .

El Comité de Jóvenes T urcos de Sal ónicn ha
re suelto combat ir a los italianos á vida y mue rte .

Despacho s de diverso origen..convienen en q.ue
los turcos han tomado la ofensiva contra Grecia .

La escuadra turca es tá ·concent rada en las
Islas Ch íos.

Roma.-Dice un despacho de Tr'ípoÚ recibido
ho y que un cen te r;t a r d~ italia nos, en s~ may oría
periodistas y funcionarios . se han refu giado en el
consulado' de su nación.no habiendo tenido tie ns-
po para abandonada ciudad. .

En toda la península it aliana so n tncesantes
El Comité de JÓveóe <:· '1.'urcos ue' ~arol11c ¡Cl1a

resuelto combat ir a los italianos á vida y mue rte .
Despacho s de diverso origen -convienen en que

los turcos han tomado la ofensi va contra Grecia .
La escuadra turca está ·concentrada en las

Islas Ch íos.

Roma .- Dice un despacho de Tl'ÍpoÚ recibido
ho y que un cen te r;t a r d~ italianos, e ~ s ~ may or ía
periodistas y funcionarios. se b~n refu gl~d o e.n el
consulado' de s u nacion,no habiendo tenido lle~

po para abandonar' la Ciudad. .
En toda la península it aliana so n 'incesantes

las manifest aciones públicas de entusiasmo na-
cional. . .

En las ciudades más populosas las muche
dumbres han recorrido las calles vitoreando á.
Italia.

En Turín Milán, Veron a y olras ciudades con
tinúa en gr~ ndes proporciones la co ncentración
de fuerzas.

SJlnCORJlI:

LERID A

e"la-.dt Jlhorros Vmontt·piO dt I:~rtda

El resúmen del bal an ce semanal que ter min ó
en Al día de a yer es como sigue:

Ing"esoB 'e cobree: Imposicio nes, reembolso
de pré stamo s y cobros por todos conceptos : 3834.1
ptas. 64 cénts.

Salidas ó pagos: Préstamos, reintegro á im
pone ntes y pagos por de más conceptos : 46167 pe
setas 23 cé nts .

'L érida 1.0 de Octubre de 1911.-El Director,
Genaro Vi vaneo

~--®

Por acuerdo de la Junta de Gobiern o se cele
brará subasta los días 21 v 22 del cor riente mes
de Octubre de todas las alhaj as y prendas cuyos
empeños no hayan s ido reno vados desde el SO de
Junio últi mo' dando comienzo el acto á las' tres
e n pu'nto.de la t arde y pudiendo se ' continuado,
s i fuera preciso, en los días sucesivos.

C1!I---®

R€tT6TOSJlS

Durante la presente se mana tendrá lu gar ~n

la Audien cia provinci al la celebración .de los SI-

guientes juicios orales. ' . .
. Días 2 y 3.- -Causa sob re in cendio procedente
del Juzgado de Balaguer contra J uan Borrás J
otro á quienes' defenderá el Abogado Sr. Saga
ñoles, bajo la representación del Procurador se
ñor lsac. r

Diae del 4 al 7.-Causa sobre asesin ato pro
cedent e también del Juzgado. de Balagqer contra
Ignacio Torrá y dos máR defendiéndoles l os Abo
g>l (f os Sres Barbera yPérez y representándoles
el Procurador Sr. Jene.

, ®---®

e

Lunes, 2.-Ntra. S ra. del Rosario.
\fa. rtes, S.-Santos Saturio y Dionisio.
Miércoles.4.-San Francisco de Asis y Santa

Aurea. 
Jueves: fil.- Rtos. Plácido, Donato y Fausto.
Viernes 6.- San' Bruno y Santa Fé, .
Sábado: 7.-San Martin y Sa nta Justina.
Domingo, 8. -Ntra. S ~a. del Remedio.

®---®

Rtgfstro el"n . Movimiento- de población

NACI "wt IE NT OS .
Día 24.-Maria Masot Basols,Mercedes Tolrá Camí.
Dla 26.-N Grau Fernandez,
Dia 27.-N-. Roure Solsona .
- - J ueves. 5~-Rtos:""Plácido, Donato y Fausto.

Viernes, 6.- San' Bruno y Santa Fé, .
Sábado, 7.-San Martin y Sa nta Justina.
Domingo, 8.-Ntra. S~a. del Remedio.

®---®

Rtgfstro el"n ' Movimiento- de población

NACI "wt IE NTOS .
Día 24.-Maria Masot Basols,Mercedes Tolrá Camí.
Dla 26.-N Grau Fernandez.
Dia 27.-N-. Roure Solsona .
Dia 28. - N. Boneu Domingo

'11 » .- N. Val! Perot
lO ", .-N O'ró Olivera.
» , » .- N. Mestre Alonso.

DEFUNqIONES.:.
Día 2.4. -PI. aria Vilá,. Caubet; 6 meses.

,. » -\1aria Natividad Valeria; 16 dias.
.......----_~_O'll:; u:..~ .,..,:" Do MolIó J<'_,u'-",-"ndAoz j !:IYI O' ....;........;...._-'--__....... ~ _
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Corredor de Corners ROSELLÚN, 191-interior ~~ TELEFONO. 37HO

................ei.o.

_.,--------------...

los~ "marbasa , lBoniseré
~~;g;;:; ESPECIALISTA EN LAS EN-

.~ ' . }<' ERMEDADES DE LA GAR GANTA, orno,

,Ci) NARIZ Y CIRUGIA GENERAL = = = =

CONSULTORIO: MAYOR, 24 - 2.°

Horas de'consulta: de 11 á 1 Y de 4 á 6,

:'r.a Mutual frafleo Española"
Bociedad Benéfica de Previsinn y Caja de Ahofi'OS Po~ular

Obmialllo social:· ALC.LÁ, 38. - MADRlD.

Representante en bérida: J. J. Rambla de A~a-

g.ón.-MoNTE-PIO.

d.e

~jquidaciórien)9.'

e8panya y Cal1aller~ , 20 .
LLEVDA

Meeei.o...

Banch 'de

~uenavenfura~ai~ef .

, ,

. Cáu.d.i.do CI.....
'"', . '

Corredor de Comercio Colegiado 1*1 LERI..DA
. . .

Despacho: Banco de España)" Rambla de Femanpo,

16 ,2.°, l.11= Gestiona é interviene en operaciones =Sin·
dicatos agrícolas', de descuento, préstamos, negocíacíon

de letraa.ee Compra y ven ta de valores etc., etc.=Aseg~'

n d ol".= D EL lm-ADO del banco vitalicio de Españá.=
Seguros = Vid a y de la Oompañía «ZlJR~CH:. .=S.eguros

~:ccidentes . , ': _ .

Oirecció:

:PLAZ~ SAN JUAN,
....... ".2Q 1iiliI"

Cocinas; alum brado, ca lefacción y ventilación. Ins 

talaciones cent rales.
. Calderería para Iudnstrias y fab ricación de ' produc

tos similares.
ESPECIALIDAD EN TRABAJOS EN PLANCH.\

• , . Materfal sanitario

OCa SIOn ..t. Estufas, Forrr:ogones, Pulverizadores, 4J"
.~. Leqiadoras, etc. etc.---~

para comprar géneros a precios inverosímiles> seccIón Técnlca.-EsTvDIOS, I'L ANOS y ' P RES UPU ESTO S

Comercio titulado Sa1dQs REPRESENTANTE EN LÉlnOA: JOSE GIL
Rambla de Aragón ~ (Monte-pio)

T~ller de reparaciones de tod'8 clase de ",áqui

. "as elé,tri'85 .y ",otore5 á 98 5 .
. ,

Inst&l-aciones para puebllos.

. Plaza <I~ la Libertad, ·2 '- .

.. ]I·'los· btrniados (trtncaduras) ..
Las personas afectadas por tan molesta como grave

dolencia encontraran en la Farmacia SAN::3 (Sucesor de

L , Solá ) un grande y variado surtido de Bl{AGU~JROS

1E sta Es' e ¡ Aq. u ·e.·' I! de todas clases, desde los de construcción más sencilla

. '. • ~, " .. ... - hasta los mas acreditados sistemas mod ernos .

fi T ODOS en general es ú.til y conveniente conocer las B1·p,guero r.eflu(ad01·, el más apropósito para la ' t'eten -

condiciones que la DNION CATALANA , Sociedad Ase- ción y curación de cua lqu ier hernia por antigua y rebelo

gurador á de ganado 'ó aballarvasnal, mul ar" y bovino, . de que sea, siendo el model o más recomendado para

hace á 8U'S asociados . Para adquirir 'referencias, avistarse. ' ejercer la presión a voluntad sobre la parte afectada.

COB D.•fosé Galce rá , Mayor, 35-3. " Representante de Braqaeros muy finos y cómodos especiales para muo

4Ú;h~ entidad.. quien dará todas cuantas facilidades .sean jer.

neeeaartas para el caso. w..l. B ragueros de goma con pelotas de a ire comprimido

¡Propietarios, Comerciantes, . . . . , para personas delicadas q.ue no pueden sufrir la presión

.Agenr.ias ~e tra nsl?ortes, Cocheras lTodos!..... Ilfilertall del r esorte ó muelle. . . . ' .

l 't.;. ~:n:.'c::..'••!.nh...,,~~ _.. .. - Braqueros de goma para las hermas inguinales m-
, - i ~' _ l . naSLa l U ::; lJJU,O o.. \JLCiUJ,lIlA"uv • ....."'0,;1 "'......... _ ... _

fi T ODOS en general es ú.til y conveniente conocer las B1·p,guero r.eflu(ad01·, el más aprop óslto para la ' t'eten -

condiciones que la DNION ()~TALAN'A, Sociedad Ase- ci ón y curación de cua lqu ier hernia por anti gua y rebel

gurador á de ganado 'caballar, asnal, mul ar'. y bovino, . de que sea, siendo el model o más recom endado para

hace á 8U'S asociados . Para adquirir referen cias, avistarse. ' ejer cer la presión a voluntad sobre la parte afectada.

CO;l';l D. .los é Galce rá , Mayor, 35-3 ." Representante de Braqaeros muy finos y cómodos especial es para muo

4ich~ entidad.. quien dará todas cuantas fac ilidades .sean · jer.

neeesarías para el caso. W.1. Bragueros de goma con pelotas de aire comprimido

¡Propietarios, Comerciantes, para personas deli cadas que no pueden suf rir' la presión

Agenr.i.asde transp ortes, Cocheras ¡TOdos!..... ilBlértall del resorte ó muelle.

't1e Alqu iler I .-Labradores/...... . B raqueros de goma para las hernias inguinales in-

. . .. __ fantiles. .

r~. ' P I Súciedá<:I Cooperativa B raqueros fuertes, clase especial para t rabajadores .

IJ-I MUrtUI ngu Ir . Bragueros de todas clases,' form as y: sistemas para
de ,ahorr o pal:~: f.en~i? tod as edad es. .

. nes y Socorros:-Oapl' B raqueros y Parches u ntbeli cales de todas clases.

tal suscrito y contrasegurado hasta el 30' de Júp.io de F aj as venfii'ales de todas clases para correg ir la obesi -

l:I!HO- 7.009.672 ptas. Fundada en ~. o de ,Marzo de dad , dilataci ón y abultamien to del vientre '.

1906 bajo la Inspección del Mini~terio .de F omentc[,·:a.e Cors é» mecánicós y Orinales de goma ' v.ulcqni zada de

1OOuerelo con 10 dispuesto por la Ley de l 14.,dé r~ay:o las m as acreditadas marcas del país y extrangero.

de 1908. Autorizado .!IU Iuncionamie ntopor R: O. 96','2,8 Articulos de"(j!oma de todas clases eiñstrumentos de Ci -

de Julio de 1909. Admue sJi,sCl:iprio hé:S(p~.r!l ~J a clase rujia V~ter.inar{á-. -

obrera desde 600 ptas. pagaderas' en 10 años, Poi meses; •..

Inspección General en Léridf1-:.---M'l1ryor, ·-afJ·'3-.o Farmi;:lciá~lSans (Antigua 501á)

. - DON"JOSE · GALOE1l4~ , " ',\ .~ ' ' PA,L.~A 18.-LERI.PA

Gran
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