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-Qutrtmos tambitn prottstar

dos el! representaciones mal adquiridas, á In,
calumnia indecorosa de que se aplicaba el tor
mento á los procesados de Cullera; y esa ca..
lurnnia la echan á volar aquí y aun la llevan,
aumentando su infamia, al extranjero, para
que sea execrada sin razón nuestra España,

Porqué nó, si rebosa la indignación de para que nuestra- Nación conserve fuera de
:''::' J"",-~.::;...,~lI<-u.;e.;...s t;:;.rª"o~.:;e~choV Nadie se ha quedado sin sentir- aqui la falsa reputación de atrasada, nacida y

a a en erárse de la infamIa-que'supone, ápe- d
lar, para conseguir reprobados fines y justiñ- conservada por esos adelantados e -nuevo cu ..·

no, que engañan á la masa del pueblo con abo
--car criminales heches que deshonran á todo surdos y halagos que solo sirven para el pro..

cuanto se relaciona con los que los ejecutan, á
-una aleve calumnia que lleva env ólucrado el vecho propio.
-desprestigio, de algl que debe merecer la con- Yesos malos republicanos, malos hombres,
-sideraciou de todo el mundo, del Ejército y en malos patriotas, son los que predican regene..
~a función augusta siempre de administrar jus- ración, moralidad, libertad, igualdad y frater-
icia. nidad, son los que quieren salvar á España,

Un dignísimo Juez recibió martirio y muer- son los que nos quieren llevar por el cammo
"te, junto con sus dos auxiliares, de manos de del progreso!
'<U nas turbas de hombres convertidos en fieras Ya lo harán con bombas é incendios, con
-:salvaj es por las predicaciones insensatas de semanas trágicas, con asesinatos de los hom-
-u nos CU81)tos alocados; hechos indignos de un bres que lleven á España por buen camino,
1)ueb1o culto y que la sociedad debe reprimir y con abrir á hachazos la cabeza de los jueces y
i.Cast iga r para restablecer el derecho tan atroz- destrozando arrastrando por las calles el cuer•
. mente perturbado, Como caso grave, y come- po de un infeliz alguacil! Así dé esa manera
'tido en excepcionales circunstancias, ha sido el se hace patria. Como se hace también Hevan..
'Ejército el que asume las anteriores prerroga- do á los Municipios gentes que explotan los
'tivas, las de administrar justicia. Esta ha de servicios, que negocian con Jos empleos, que
-caer con toda su peso sobre los criminales au- despilfarran cuanto dinero apronten los cíuua..
seres de aquellos hechos incalificables, así lo danos. Y como si esto no fuera suficiente, glo..
"- - _ ! V1T t1Tglrr~rtilU<f1J~z.I~--¡tI10OlID m lU ;['"ln"i!a-na .soiG."n-n '\ nn"'Cltri) ,,:mfririn P.l Árl'j to, afirmando
"te, junto con sus dos auxiliares, de manos de del progreso!
'<U nas turbas de hombres convertidos en fieras Ya lo harán con bombas é incendios, con
-:salvaj es por las predicaciones insensatas de semanas trágicas, con asesinatos de los hom-
-u nos CU8I)tOS alocados; hechos indignos de un bres que lleven á España por buen camino,
1)ueb1o culto y que la sociedad debe reprimir y con abrir á hachazos la cabeza de los jueces y
"Cast iga r para restablecer el derecho tan atroz- destrozando arrastrando por las calles el cuer•
. mente .per'turbado. Como caso grave, y come- po de un infeliz alguacil! Así dé esa manera
'tido en excepcionales circunstancias, ha sido el se hace patria. Como se hace también Hevan..
'Ejército el que asume las anteriores prerroga- do á los Municipios gentes que explotan los
,tivas, las de administrar justicia. Esta ha de servicios, que negocian con Jos empleos, que
-caer con toda su peso sobre los criminales au- despilfarran cuanto dinero apronten los cíuda..
seres de aquellos hechos incalificables, así lo danos. Y como si esto no fuera suficiente, gto..
-exigen las victimas inocentes que mUI ieron en rifican á nuestro sufrido ejército, afirmando
'Cum plimiento de su debe:", asi lo exige la so- que es verdugo d~ tormentos hechos ~uf~ir en
-cíedad para que sus funciones se regularicen, la sombra á infelices presos~ que SI criminales
-asi Jo ' exigimos todos los hombres honrados, son, aún hay quien les gana, pues 1) son mo-
p or- que tenemos derecho á gozar de tranquili- vidos inconscientemente, por otros que lo ha-

io,.;....-_.......;;,,¡..,;~~...."'~_M."-'" _~."'- ;;'..,.-<1 l'Áu ,....·---"~Ar~~...mA.nnn I v-a soh se.a:.Uln,_~ ....:.....L



LE R r D A

P ar a los sim páticos adolescentes que forman
la extrema vangua rdia de la Juventud ~onserva
dora leridan a van estos renglones: reflejo pálido,
del levantado se ntir de mi alma.

Voso ros,soi un ímbolo. dentro de nuestro.
partido , ac usado de contí nuo por todas las -dema
gogías, como algo es tancado y sin sav ia que J'e
mem bera en ideas y procedimientos, eostu m bres.
de a távica regresión. .

ada tan falso como esas insidiosas calum-
nias. E l partido conse rvador español, há en su
cred o pr incipios fundamen tales, de que jamás
claud icará; es Católico, sin fanatismo, Pat riota;
hasla el sacrifi cio. Din.ís -ico. con lealtad i nma
culada é inquebrantable, sin que obste la perma
nencia de eso s pilares inconmovibles á la ducti
lid ad en los procedimienlos, que pueden y deben
varia r al compás de los tiempos, sin que por ello .
recelen los hombres leales que militan en nues-
tras tilas

La misma Iglesia Católica cu ya inmutable,
ese ncia ha sido decretada por la Divina Palabra,
tiene en lo accidental ad mirable o o tunismo4.\l'
la permite, propa gar y efenCler sus d <rcti'Íll a.&.
siguiendo métodos acomodados al espíritu de ca
do época . . '

De aquí, que vosotros, á cuya fé política va uni
do el ardoroso entusiasmo de la juventud, debeis:
poner especial empeño en proclamar la tónica pro
~ resiva y tolerante de nuestro partidos es sin dis
puta la bor la más árdu a para todos, convencer á
h omb-res ind iferen tes ó egoistas, que for man en
t re las clases ne utras, llsmadas también conser
vadoras, y que su eñan en un partido creado para
sis temá t ica defensa de clase, para conservación
de privilegios , y parcial resolución de todos los.
p roblemas en perjuicio constante de las clases
popu lares .rEsos; eternos buscadores gel comodí n
egoista , siq uiera se esfuercen por agruparse It
nuestro lado, son y serán nuestros peores enemi
gos , qu e su inicuo proceder llevado y traído con
gran regocijo por los profesionales agitadores, es.
presentado al pueblo como matiz general del par-
tiElo

o, y mil veces DO: el parlido conservador es más'
que ninguno, cumplidor de la ley: orofesa culto 4.
ladisciplina,y á la justicia pura; se preocupa oons
tanlemente por los_intereses de las clases prole
vadoras, y que suenan en un parLlUU Crei1UU 'IHl.l'l:Io

ststem át lca defensa de clase, para conservación
de privilegios, y parcial resolución de todos los.
p roblemas en perjuicio constante de las clases
popular es. ~ Esos; ete rnos buscadores gel comodí n
egoista, siquiera se esfuercen por agruparse It
nu eslro la do, son y serán nuestros peores enemi
gos, qu e su in icuo proceder llevado y lraído con
gran regocijo por los profesionales agitadores, es.
presentado al púeblo como matiz general del par-
tiElo

o, y mil veces no: el partido conservador es más'
que ni nguno, cumplidor de la ley: nrofesa culto 4.
lad isciplina,y á la jus ticia pura; se preocupa cons
tan temente por los Intereses de las clases prole
tanas, y por los genera les intereses del pals, no.
Ala manera li riea é ineficaz de los partidos a van
zados, que se limitan á prometer y á lo más pro
mulgar leyes, sino m.ás. bien, con un puritanismo.

,( .......n e-- ran,' ........onn,,_

Palabras sinctras

DE COLABORACION

41, 1.0 y en la Redacción de este perió dico, Este
rería, iO, donde se les resolverán cuantas dudas.
se les ofrezca.

al. de la coalicíón monár-

, ;

e eligen 2 concejales y solo puede votarse u n
nombre.

DISTRITO 4. 0

D. Jo é M.a Borrás Caballé
D. raneiseo Saura Mor(lll
D. Juan Florensa Bonet

e eligen 3 concejales y pueden votarse ~

nombre.

DI TRITO 5.0

D. Ignacio Simón Pontí

nomores.

D. Juan Farré Blanch
D. Dominen Serra Sanj uan

e eligen 3 concejales y pueden votarse ~
nombres.

DI TRITO 4.0

D. Jo é .a Borrás Caballé
D. raneiseo Saura Mor(lll
D. Juan Florensa Bonet

e eligen 3 concejales y pueden votarse ~

nombre .

DI TRITO 5.0

D. Ignacio Simón Pontí

D. Domingo P inell Pallasso
D. Arturo Hellin Mulleras
D. Pedro Castro Vicen

éligen ~ conce jales "! pueden votarse- 2
nombres

DISTR LTO 3 'J

, Se eligen 4 concejales y p ueden. votarse 3
nombres.

DI TRITO 2 o
t

eandíd..tura dt coaliciÓn monárquica
DISTRlTO 1.0

D. Francisco Cava Pintó
D. Pedro Mor Almeeellas
D. Ramón Barril Viñals

sanas hor» atlas, para qué, en cuantas ocasio 
nes puedan yen todos los te rrenos procuren
batir á gentel' que med ios tan vi les usan , has
ta con, €'e uir anu larles y ensenar á sus secua
ces del extranjero que el lean esparta l tie ne
un as y garras s uficientes para d -struir y qui
tarse de encima c uantos parásitos in m undos
quisieran an idar en él, que la co rona que lleva
en la cabeza es Rt'al y que sus salvaguardias y
def... n a so n el Halla r y la Re lig ió n, sie m pre
invencib les.

2-
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Sr. Director de LÉRIDA.

Etos Barttlontsts.

de, nuevo , reluciente, de blanco teclado y cuya
sonoridad llenando toda la casa aturdió al ' pe~

queño, que enmudeció olvidado en un ri ncón,
. donde estuvo hasta h ace poco, q ue se lo llevaron,

sirviendo de cómoda y estante para libros y pa
pelotes..

Hoy siento haberle sacado; porqué, si estorbo
hacia, no era tanto para que, el no hacerlo , com
pensara el vac ío que dejó y la pena que sentí
cuando se lo llevaron,

Un dí a me a visa ro n que al siguiente irí an á
buscarlo. Sin querer, me encontré una porción
de veces plantado delante de él. Pasaban por mi
mente recuerdos de mi niñez, enlazados íntima
mente con aquel instrumento; mis prim era s lec
ciones, las pri meras pie-za scpre errré l ejecuté, la
complacencia de mis padres al oirlas, la s te rt u
lias que amenizó en otros tiempos, de cuyas ter
tulias, cuantos ha y que ya no-e xiste n y a lgu no
como si no ex istiera apesar de vivir, que también
pasaron por mi memoria....

Aquel día desperté temprano y con zozobra.
U na inquietud pesa ba sobre mi, que fué a u men
tando hasta oir Ilam -r á la puerta á la hora con
venida. No era posible volver atrás la palabra da 
da. Yo mismo fuí á abrir lá puer ta. Tres hombres
entraron descubriéndose. Dos de ellos ll evaban
al cuello un as cuerdas en parte almohadilladas.
Me siguieron silenciosos y les señalé el inválido
Instrumento de mis primeros años con pena y co
mo avergonzado.

Lo ataron y á rastras fué llevado hasta la
puerta. Al cruzar su umbral, un golpe que le die
ron contra el dintel hizo que vibraran tortas sus
cuerdas á la vez, corno una queja á la ingratitud

... mia , ó como un postrer adJ.qs·, .que resonó ~ tl mi
pecho con más intens idad que en su caja armóni
ca y cuyos ecos perdurarán mu cho en mi. mente.

'Al cerrar la puerta 'se humedecieron mis ojos
y fuí al balcón á darle yo tarnblén- mi último sa
ludo, á verle por última vez.

Buscando consuelo á mi tristeza, lo hallé en
la consideración de que iba á otra. casa, que en
contraria otro niño, como me encontró á mí" y
que le llevaba la alegria como á mi me la trajo, y
quizás un porvenir, porqué bien pudiera ser que
en él hiciera sus principios un genio, que de estar
siempre en mi casa el piano no habria salido nun
ca á la superficie. Estas y otras consideraciones,
llevaron tranquilidad á mi ánimo y borraron la
tristeza de mi espíritu; pero ni éstas! ni ningU!la,
podrán conseguir jamás que yo olvide a.l amigo
inanimado de rr í niñez, que mis dedos animaban
a veces, y cuyas voces - oigo todavia, porqué
ellas llevaron á mi, consuelo en muchas _ocasio
nes y me apartaron en todas de vicios y perezas.

Siempre me acordaré de tí, pobre pianillo mio!
M. H ERRER A y GÉsque le nev aua la i:lH:l~nt:l. l'UIUU a. UJl 'U\:i L Q. u UJv, J

quizás un porvenir, porqué bien pudiera ser que
en él hiciera sus principios un genio, que de estar
siempre en mi casa el piano no habria salido nun
ca á la superficie. Estas y otras consideraciones,
llevaron tranquilidad á mi ánimo y borraron la
tri steza de mi espíritu ; pero ni éstas, ni n ing una,
podrán conseguir jamás que yo olvide a.1 amigo
inanimado de mí niñez, que mis dedos animaban
a veces, y cuyas voces - oigo todavía, porqué
ellas llevaron á mi, consuelo en muchas _ocasio
nes y me apartaron en todas de vicios y perezas.

Siempre me acordaré de tí, pobre pianillo miol
M. H ERRER A y GÉs

,

EllGENIO NADAL CAMPS .
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Ejemfllos; pudiéramos citarlos nu merOS08;
bástenos el de nuestro ilustre jefe, cuya conducta
'nos enseña que para ser buen soldado de nues
-t ras ti las. debemos pensar antes en el deber que
'en el derecho, antes en el sacrificio que en la es ·
peransa de personal galardón . siempre en el espí
ritu de serena equidad que entronizado por no
-sotros en los destinos políticos de la Nación . con
-cító contra D. Antonio Maura, los huracanes de
todas las pa siones malsan as, que amparadas en

'1H a gio y el nepotismo prosperan :\ costa de la
Patri a,

Los jóvenes en cuyo corazón florece lozano
todo se nti mie nto generos o, debei s pr oclamar sin

-desca nso, cua n no ble. liberal y r rog resivo es el
partido cons erv ador, que lleva en s u corazón la
hidal ga 'ca ballerosidad de los iufanzones, que in
forma s u progr a ma en las pu 1' :lS regiones de la
jus t:cia y saluda con áureas pal abras á la verda-
dera, ti. la sa nta libertad . .
. No se asus te la clase neutra. de sUY<9 temero

sa, por nuestros ideales e voluti vos, convénzanse.
;d e una vez para siempi e de que en las modernas
"Orient aciones político- sociales las clases conser
vadora s, en la acepció u egoí sta y privilegiada con
'qu e sueñan al gunos, no tienen razón de ser, y
piensen que de 110 definirse por la polt tica con
servartoru que representa la adoptación de su
idiosincrasi a al espíritu de la época, dejarán de
-exis u r. indef éct íblemente, como al go muerto, que
.pas ó para no volver.

~.gECC~ÓN LITERARIA

Bastante malo y desvencijado era el pobre. A
'Pes ar de ello me prestó grandes se rvicios, y le to
m é cariño de juguete predilecto al principio, que
's e acrecentó después hasta tenérselo de amigo;
.;ya. que me acompañó en ale gr ías y penas, que
compar tía y consolaba correspondiendo sus sones
-ii lo s sent imientos de mi alma.

Me acuerdo aún cuando lo encontr é en ca sa
de regreso del colegio. Fué un momento rápido'
1Í~ satisfa cción inmensa; que pasó pronto, porqué
noté ense guida la aridez de los primeros estu

.dios, la pesadez de los primeros ejercicios y la su
.Jeción de unas horas diarias de digitación, te
clean do . Era bajito, sin adornos, de lineas rectas,
'n o llegab a á las 8 octavas pero pasaba de las 7,
'Con el pedal izquierdo I:OtO , maquinaria primitiva

~ 'd e bayonetas, a tadas con hilos las más de ell as,
~~c ltl v l tJG \J U l U UO':'PUCiO 11a...:",;0: L \:,;,U\JI o¡,J..LU UV\A.u....~v,

.;ya. que me acompañó en alegrías y penas, que
compar tía y consolaba correspondiendo sus sones
-ii lo s sent imientos de mi a lma.

Me acuer do aún cuando lo encontré en casa
de regreso del colegio. Fué un momento rápido'
1Í~ satisfa cción inmensa; que pasó pron to, porqué
noté enseguida la aridez de los primeros estu

.d ios, la pesadez de los primeros ejercicios y la su-
.Jeción de unas horas diarias de digitación te-
clea ndo. Era bajito, s in adornos, de li ne as rectas,
no llega ba á las 8 octavas pero pasaba de las 7,
'Con el ped a l izqu ierdo roto , maquinaria primitiva

~'d e bayonetas, atadas con hilos las más de ell as,
y lo s fielt ros de los martillos apolillados, pa re- .
-ciendo, al abrirlo, que se reia sarcásticamente de
'~ i al aparecer el teclado amarillento, como denta
dura de fumador viejo, con los bordes desgasta
'dos y cortantes por el continuado uso

Con él fuí aprendiendo, y á medida: que mis
-...J.l.---_-Jd.Alcku"-"'AadA"'.li <=.h~ ~ . 1] man.ta.ha s.u ilidad,....I.· .LI.a__....:.._..:.-~ ~ ~...L



LERIDA...

el j uego ha SIdo bastante ani mado y aun en al

gunas sesiones atrev ido De todos mod os, s ub
sistiendo las mismas causas q ue pu dieron moti

var el recelo, causa de antecedentes de pres ionaa;

nada se ria de extrañar que los pujos actuales,
decrecie ra n bas ta nte y s ino al ti empo, pues den-
t ro de poco ya verem os si as í sucede. .

-Los a lgodones es casea n b astante, has ta el

p unto de que, so lo corre el in dispensable para eL

con su mo. Los arribos en la presente semana han

sido de a lguna may or importa ncia; y sigu en sien 
do a ltamen te satisfacto rias las noticias de lap r ó
x ima cosecha, hoy casi asegurada, á pesar de-

posibles con tingencias . .
- Mejoran los precios de los trigos, si bien loa.

comprad ores se mantienen ret raídos, corno 19 in
dica n las escasas ope racio nes -realizada s. El mer .

cado de aceites sigue estancado como acontéee .

en el de maderas, azúcares y alcoholes . En .cam-
bio sigue sostenido el de cueros y cafés, con re-
gu lar demanda de los primeros y ma nifiesta orieÓ · .

taci6n alcista los segundos, El mercado de V i!l O~.J

indeciso por completo á pesar de los de seos de

venta de los cosecheros. .
Sección artística.- Senti mos con .....

tal' con poco espacio para ocuparnos como q ui-
siéramos de la Banda Municipal de Madrid . .

Es ind udab le que ha: echado el resto, Ha.

querido exhibirse precisamen te con lo más no

tab le y exquis ito de s u inagotable re pertcrio. 1"
claro esta, contando con la seguridad de su gen
te, ha con tado los tríunfo s por concie rtos Todas

y cada una de las pie zas las ha tocado admira..

blemente, llegan.do en la as difíciles á vel'd a;-
de ros a t rev imientos de eiecuci6n, sienuo esta~~~~.-.4

uná nimeute califie.ida de impeca ble aún en los
números que req uerían un co nj un to orquestal

más que otra cosa. E l Maes tro Villa, se llevará el

recuerdo de lag estr uendosas o vacio nes que el

público ba rce lonés le ha tributado y la banda en-

tera, podrá hacerse perfecto ca rgo de que si quiso

mostrarse á la al tu ra que re queria la cu ltura muo

sical del pue blo q ue la bosped6, éste e n cambio
la ha pagado con creces su gala ntería , hacien do,

justicia á. sus recur sos inmen sos , Al recorda r '
que nu estra Band a Municipa l fué así, y que hoy

me rced á com padrazgos, ha quedado re ducida en

m ucho, no s apena la superio ridad de la banda.

madri leña, que antes tuvo en la nuestra su ma-

yor r iva l v esperamos lo será otra vez, cuando.

artimañas in calificables dé al maestro L amothe
sq batuta . I

- - Rib6 ha dado sus conciertos; ha progresado.

muc hís imo, pero es opinión unánime, la de que

(especia lmente en la música clásica) no ba llega

do todavia á la meta, que no obstante tiene muy
cercana.

- r .l'I flMt.a conmemoración del centenario de
sical del pue blo que la hosped ó, éste e n eam nio

la ha pagado con creces su gala ntería , haciendo.
justicia á. sus recursos i nm ensos , Al recordar '
que nuestra Ba nda Municipal fué así, y q ue hoy

merced á compadrazgos, ha quedado re du cida en
mucho, nos a pen a la s uperioridad de la banda ,

madri leña, que antes tuvo en la nuestra su ma

yor ri va l v es peramos lo será otra vez, cuan do.

artimañas incalificables dé al maestro Lamothe
su batuta . I

- - Rib6 ha dado sus conciertos; ha progresado.
muchís imo, pero es opinió n unánime, la de que
(es pecialmente en la mú s ica clásica) no ha llega

do tod a via á la meta, que no obstante tiene muy
cercana.

- La fiesta conmemoraci6n del centenario de

Liszt se ha celebrado ig ualmente . Resultó ex-,
pléndida y si mpática en ~xtremo, .

o,rla.I:iamo'8..tJlla..D.8J~ _

4-
Secci6n deportiva.-Estamos en

plena abundancia de manifestaciones de todos

los juegos físicos, Actualmente los deportes se

suceden unos á otros entre el entusiasmo de to
do s los amaieurs. Foot-baü, hemos registrado,

partidos varios, pero no s limitaremos á avanzar

impresiones sobre la lucha entre los bandos del
~F, C. Barcelona )'; y -u, D. de San ' Bebas tta n -.

Todo el mundo esperaba con entusiasmo el en 
cuentro de 10R do s mas ser ios «clubs)'; de España,

ya que entre ambos corre la famosa cuesti6n del

campeonato.
La p rimera prueba fué una victoria para los

donostiarras, s i bien muy problemática pues no

e de las que puedan juzgarse definitivas, pero

fu vi ctori a de nu estros campeones, salimos muy

mal irnpre ionados del ca mpo de batalla, pues

nos diu.os cue nta de qu e la con duc ta (~ e los nues

tro s nlia ;1 longo. Por' Jo menos en otras ocasio

ne , hemos visto jugar co n much a mas decisión

y enerjría. Es que noticiosos los jugadores de las

muchas apues tas cruzadas, qui sieron hacer creer,

lo del refran, de que -entre bobos anda el juego ) ~

' o qu erernos saberlo, pero de spues de la últ ima

jornada, quedamos, en que el 'fgoq.l» de los vas
(O R no deja á lo catalanes mas que uua espe

ranza y luego sab remos que es lo que puede dar
se por ell a.

-Las primera s so iones de eiennis» se han

vi, to concurridtairnas; por hoy como estamos en

el punto mas culmina nle de la lucha no s limita
remo. él lomar Ilota, de los progre so s de alguno

el nu ; 11' 0 prim ero aflcionados, esp ecialmente

d Garetu avarro y rtiz, venciendo el primero-

n el indivldual de caballeros á Wih l y el segun
do tl Witly, si bien no superó á é te en elegancia,

dehiéndo 'e quizás la victoria á que el vencido

confi6 drma iado en II propias fuerzas descui
dando el entrenamiento,

- En el frontón, sigue la lucha de los mismos,

con ligera variant s. Por esto, no es de extrañar
qu la sorpre a sean frecuentes y que los afi

cionad o e mu tren cada dia mas intrigados.
- li,n la sex ta prueba de la copa «La Riva»,

venci ó I -Apnche» al ..Fera», por dos minutos

d ventaja . En tre lo tripulantes del balandro

vencedor iba el donador de la copa de referencia.
-De Ribas comunican q ue se adelantan los

preparativo de la semana de invierno, en coope
raci6n con los elemento de aquí.

- E crita las anteriores notas vamos á ver

la definit iva entre el Barcelona y San Sebastiano
La vir'Ioria e de é te por 3 goal.s-á cero del de
aqu í. Felicitamo á le dono tiarras y á los nues

tro ... Dio les ampare.

Secció n rnercantll.- Las últimas

~flJ r&5i~w,ep,\.c"q.t.1q,r'q}~q. l o~ .ºp_ljm}sl!}Q~ con que

cionado e mu stren cada dia mas intrigados.
- l4,n la sexta prueba de la copa «La Rrva»,

ven i6 el «Apache» al ..Fera», por do minutos

d ventaja . En lre lo tripu lantes del balandro

vencedor iba el donador de la copa de referencia.
-De Ribas comunican que se adelantan los

preparativo de la emana de invierno, en coope 

raci6n con los elemento de aquí.
- Escrita las anteriores Ilotas vamos á ver

la definitiva entre el Barcelona y San Sebastiano

La virtoria es de éste por 3 goal.s-á cero de l de
aqu í. 14 clicitamo á lo dono tiarras y á los nues

tro ... Dio les ampare.

Secc ió n rnercantll.- Las última-s

Impresione confirman lo opti mismos con que
eerrríhamo nue tra nola de la semana anterio r.

La. tendcnclas alci tas y de ma ntenimiento de
---"-------Ll¡U~..._nuUlo.'ls..r~a.a.lll • s.
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recho á s upon er, ni mucho menos estim ar proba
b les, si n pis otear prestigios que n unca hu bier an
decrecido s i m iserias íntimas no los hubi esen
men oscabado.

Tant o y t anto, no ob stante, se ha mariposea
do Y, con sent ido á ciertos ho mbres, que la supre
macia de sí tan na tural en política , ha ar ra izado

• ~ Q
en- cier tas esteras q ue com unmente son ca liñca-
das de gu bernamentales, y es t o indi ca cuando
menos 'que la fide lidad púb lica, no es tan acriso
lada como sería preciso y demanda la más ele
mental p r udenc ia.

Hay o tr os síntomas ad em ás que p udieran
cont rib uir á esclarecer cie rtas dudas; 10 más pro
Bable se rá. quejel Consis to rio barceloné s, después
de las ve cin as elec cio nes , quede di vidi do por mi
tad cuando de tomar a cuerdos de cierta na tu ra
leza se trate . Las dos minorias sumaran tan tos
votos como la may oría q ue se s upone; esta remos,
pu es , e n el caso de fre cuentes empat es, y enton 
ces la dec isiva estará en el voto del Alca lde . Co
mo quiera que decentemente pensando después
de l ~s ino portunas in cli naciones de l Marqués de
Mar ia nao, se h ace necesa ri a s u sustitu ció n, si no
quiere man te ne rse un fósil malolien te, nos en
contrarémos en el caso de poner á prueba l oda la
ma gnanimidad de l Gobierno y en ton ces será oc a
sión de ver si quie re á pesar de todo fa vorecerse
á Lerroux, b ien se a poniendo en manos de este
la ansiad a vara de Barcelona, ó-traspas ándola á
q uien conocidamen te ten ga atencion es con el j e
fe de los radicales, ya qu e entonces el Alca lde re 
presentaría la mayoría. .Es te es un probl ema q ue
más de un mal rato puede dar al Gob ierno, t a nto

"J.'orq ue todas las p.e.r~o.nal~~ ades de que puede
e ch ar mano el partido lib eral, están despresbigia
das ó se resisten á aceptar el cargo, como porq ué
en el d ilema de ac ud ir á personas de distinta pro
cedencia po lítica de la si tuación gobernante, ó de
inclina rse h acia e l rad ica lismo, est á. quizá la es
pec ta ti va de mu chos elemen tos pasa ob rar en
sentido de toler a ncia con el Gobi ern o ó de mani ·
fies ta op os ic ión .

Dése a ll?rob lema la solución que se quiera,
no debe o lvidarse q ue por de pronto está en en
tred icho, lo q U13 debiera estimarse insospechab le ,
y por es e cammo es de temer qu e alg uien apro
veche la ocasió n para hacer creer á las masas in
consc ientes, en cie r tas altas inspi raciones, que
pueden ca usar u n dañ o irrepa rable. La mesu ra
que debe p esi dir en todos lo s ac tos de l Gob ier 
no . debe se r en es te.caso ex agerada, .cor ta n .!o de
raiz ga lan te ría s sospec hosas; y cons te qu e no
bastan ciertos a la rdes de puritanis mo , si n o q ue
son precisos a cto s co nt rad ic torios de o tros q ue
sentaron a ntaño funestos precede ntes . B a rcelo na
tiene ,u na querell a que ventilar éon s us ve rd ug os;

D ése al I? ro blema la soiucion q ue se qu iera,
no debe ol vida rs e q ue por de pro nto está en en
t redicho, lo q ue debiera estimarse in sospechable ,
y por ese cammo es de temer qu e algu ien apro
veche la ocasió n para hacer cree r á las masas in
consc ien tes, en cie r tas altas in spiracio nes, que
pueden ca usal' un dañ o ir reparable. L a mesu ra
que debe p esi dir en to do s lo s ac tos de l Gob ier 
no , debe se r en es te caso ex agerada, cortando de
raiz galan te rías sospec hosas; y cons te q ue no
b astan ciertos a la rdes de puritanismo, s ino q ue
son precisos actos con t rad ic torios de otros q ue
sentaron antaño funesto s precedentes, Barcelona
tiene una querella que ventilar éon s us ve rd ug os;
no ha lle gado toda vía la ocasión oportuna, pero
prevéng-anse quienes sa bien do que les puede al- .
canzar cler ta responsabilidad parece que ti enen
empeño en arrostrarla. En ese caso, todos sa bría 
mos hasta donde debería llegar la execración. Y
la tenacidad catalana sabría vengar e l más impío

€ábalas in~~rosimil~s

POLlTICA CIUDADANA

La Incógnita, es hoy por hoy más interesante
que nunca. Ponderando las fu erzas que entrarán
en co~ b!it~ en la próxim a lu cha , queda s us penso
e~ rac lOCJ,n1O por t emor de equiv oca rse, porque si
bien PO S cierto ql~ e hay ra zones en pro, pa ra cada
una de las candidaturas, la s hay en cambio tan
p?~er?sas en con trario, que a rriesgarse á U11 vatio
CInIO a base de probabili da de s es lo mis mo q ue
ex po ~ erse á: u n dispara te Per~ hay dos hechos
culminantes ó por lo menos asi parece qu e será,
que de se r Ciertos, acusarán u na morb osidad ta n
aguda en fa po lít ica española, que po r ser de ta n
ta mon ta q ueremos su ponerlos in verc si mil es.Le
rrou x (as i por lo menos se propala ins istentemen
te) se prE's~nta c-omo can didato por un a de las na 
rriada s mas popula res dé Barcelona Los mali cio
sos d icen q ue así empieza á cumphr su promesa
de Il e v ~L' h om bres honrados al Mu nicipio, y la ver
dad se na qu e en es te caso n o vendría de más
t rne r á co lac ión cie rt os ¡¡nle~eden tes de nuestro
homb re, que por cierto arroja rían al gu na luz en
Jo de cier tas honradeces. Pero los más s uspicaces
apunland~ más a lto, se preguntan, de qu e ma 
nera podria en tonces el hombre q ue mas necesi ta
de la parla mentari a in muni dad, arreglárselas
para, sa lvar CI erta clase de s ituaciones, y aqu í es
pt'~C1samen te donde por 10 visto está el peligro
mas g!'ave. Tod~ el m undo sabe que varias veces
Sd ha i nl nt do Igual a r la alcaldía de Barce lona
áln ele Madrid, para los efectos de l a sifri ultari éi-
dad ' d ~ }lquel cargo admin istrativo con la repre
sel!ta c,lon en Cor tes, Yparece q ue la cuestión ha
revestido ·un ca rac te r marcadamente personal.

. JI tend í ' as las concomitancias que ex is te n en t re
el S r. P residén t e del Con sejo y el S r, Lerrou x pa
rece que en pri ncipio , á cam bio de o tro género de
conces iones, S~ ha acordado a bordar la cues tión
conced iend o á. Lerrou x la preferencia de marras:
Añaden los man te nedo res de es ta o pinión que á
es to se refería e l je fe de los rad icales a l a fi rmar
Cfue crei a muy próxima la bora de. afrontar las
r es pons rhilidades de l mando supremo , dan do á
s u hipótesi s tafias los visos de u n a nu ncia do . .

No nos atreve mo s á des ment ir ro tunda me nte
estos rumores, pues tal como vá n po niéndose la s
cosas, toda rareza puede ac eptarse como proba
nle; pero aún y recordando el sin número de

." errores en que ha incurrido el Sr . Ca nalejas, DO

aeerarlamcs nunca a co mprender corno podría
resolver el grave problema de monarquismo que
entonces se plantearía. Las con versiones en estos
.f:,;.rI·"~'"'Q;n.....r]Oo >.>~ -"'~"":laC""" ¡''; li.~'''''2..Q jV'. on:>.hj fi~na.c _ nnc h!ln

Añaden los manten edores de es ta o pinión que á
es to se refería e l je fe de los radical es a l a firmar
q ue cr eia mu y próxim a la bora de afrontar las
re spons cb ilidades de l ma ndo su premo, da nd o á
s u hipótesis tafias los viso s de u n a n unciado. .

No nos atrevemos á des men ti t' rotundamente
estos rumores, pues tal como vá n poniéndose la s
cosas, toda rareza puede ac eptarse como proba
ble; pero aún y recordando el sin nú me ro de
errores en que ha incurrido el Sr. Ca nalejas , DO

aceraríamos nunca a comprender como podría
resolver el grave problema de monarquismo que
entonces se plantearía. Las con versiones en estos
tiempos d'e mercantilismo y ambiciones, nos han
parecido .siempre un timo político y no creérnos
que esta razón pudiera ser base, ni mucho menos
orientación de una conducta de complacencias,
que hoy á pesar de desenvolverse á una honesta,
aunque quizás no bastantemente necesaria dis-

-- ~11.D_D.i·m...ruo...,da.an .Itam ente osnechnaa..,.. ~;",;";,,,,;~,,;;;;,~__:...;;,,;;;;.;.,;;;;,;.;;.:.;;;;.::,.,==:..:.:=-.:..:.:~=-.:.:...::.:::..:.:.:~~_....I._
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Qui n lo huul,l de decir! quien lo había de pensar!
i lector amigo, Fi: no vuelvo de mi sorpresa 11 nte la ca n

didatura, que mi ro y remiro sin Ilegar á convencerme
de que s real y cierta, engendrada y dada lÍo luz, dea
pués de una lubor losl írna gestación, por las juntas, Ó lo
que sean, (no conozco la va riadíslma organizaci ón de
comí iones inacabables que tienen pa ra dar ca rgo a to
dos) ele los bien aneuitlo« republicanos de L érlda ,

Porqué cuidado que están bien a ven idos y amiguitos
que te so n, como di rla un vascuence . Y vaya, vaya, que
despues de las cosas, cosí tus y cosaeas q tie se haD di cho
los unos a los otros y los ot ros á los unos, se nece ita no
tene r u uel la cualidad aním lcn que agolpa á la cara too
da la sangre del corazón enrogeol éndora cua ndo ojecu
tamos a lg-ún a .to poco en a rmonía con las r egl as ele la
moral y de la ética y con los principios de la dignida d
'humanu, para, deapues de ciertas a firmaciones que han
sido dichas y oídas, escritas y leídas po r a hí y por todos ,
veamos abara en amigable consorcio y muy eogiditos de l
brazo á lo que no ha mucho se pon ían como no dlgan
du ñas.

Yo soy inca paz de 01vídar al Iue s in razón 1110 haya
ofendido, perdonarle la ofensa, i, por grave q ue ea, de 
vol verle bien p r 1I1al, tum bien, iem pre, pero Í1' con él
cogido d I brazo, volver tí. e tr che rnos la ami tad auti
gua in. nltad ; por una calumnia, nunca, jamás ; po r es to
me causu máa sorpresa, no vue lvo de mi asombro a l ve r
enlaxado en nmistosu coyu nda · lL Godá y á Font, á
Ibars y á Iontull, etc , etc ., sobresaliendo entre toda
esta mezcla, forzosamente, por I imperio bruta l de una
nec .sidad aprerniu ntc . e l nom bre de Manuel So ldevila

Porq ué con tra éste se ha hecho más q ne deci r, con tra
oldevi la y Oarrcra 11 garon los . .... no é que nombre

darl e' ¡se 111m puesto ta ntos yal los de Pe roña, diré, á
dif'amnr le oücialm nte a nte la Ciudad entera impug 
nando en pleno Oonsf to rio unas cuentas p rese n tadus
pOI' él d lo g-Il~tado 11 u nas Ieríns y fiestas . y e llo lo hi-
iero n n tal f'o ruia.quc parecía, y a i 10 1 {\~Il má e 

ro y sin embajes en cor rtllo» y tertulias , qu e el Mq¡¡.el
se había p uesto en el bolsillo un as cua ntas pese ta s, en
número el' ctdo ,

l!l tu. iuip utac ióu lí Soldevila de he cho tan deshonre
so y ln candidaturn repus tlcuna q ue hoy ha llegado á
mi» manos, son la demostración do un dil e ma al final del
'C11111 se bulla, sin rép lica po ible , que esos señores q ue
anidan en lo hnjos de la antigua casa Tapie son un s
impostore . O bien ra fa lso cuanto d ije ran de oldevi
In . y 1\ ¡ par e se r cuando lo tienen ñ u Indo, pues e
no declarar muy nito que aquellas cuenta ou justas y
qu 'oldevila es un honrado udmin ist rndor, no creo po
sihl ,qu (' te , Cl'Ya. recti/wl y proceder 1/0 InereCe,¡ por mi
part« dula algulla, ruors u n ido á partir un piñón, con
Totlá por ejemplo, yen e -re 'lLSO, edil. u na impostura

lo hecho por 1 s nacionalista de Pereña.
. 'i aquello no lo filé y creen lealmente que Boldevila

~\.. portó como ellos decian, una impostura que e ha-
III pu .b10 de L rida corno angrienta b u rla, el ll evar

ti que administre u intere e un ho m bre c uya honra
d Z ~ ha pu sto en ntredicho al. un co ncejal que se le
ha harto en cara n pública o ión la malísima admi 
ni tración duna Iondos desti na do lí festejos, por los
mi mas q u fisca lizaron s u coud lleta a nterior de conce
jal.
, ¡Que poca cOIlCillnZl\ puod te ne r Lérida <J..ue r ida en

In. •y ll~ -¡~ p~rcco ~ ~ \' c~~~do l~ -t¡~~~~ á··s-~ -i~do , p ues ne
no d(J('(~l l'nt' muy nito que Itque l1as cuenttlS on jus tas y
qn 'oldevila es u n honrado atlminislmuo r, no creo po
sihle, Ilu to, CUI/a. rectitw11l proceder ?lO merece,¡ po)' mi
pa"¡~ duda nl[/wln, faem \lIlido á parti r un pirlón, con

otlá pOi' ejomplo, y on e¡;ce 'lLSO, edil. u na impostura
lo hecho por los na cionalis ta de Pe reñu ,

.'i lIquelll' no lo [11 • Y creen lealmente que Soldevila
~\.' port0 como ellos decian, una impostura que!';e ha·

III pueblo de L' ridll como angrientn b urla, el lIeval'
ti qUl~ admini 'trc u intere e un hombl'e c uya honra·
d í\ ~c ha pu ,to on ntrodicho al. un concejal que se le
hn ha(( on Clu'a n pÚblioll e ión la malí imn. admi·
ni h'llción de uno fondoil destinado lÍ festejos, po r los
mi mos q no fiscalizaron 11 romlllcta I\uteriol' de concc'
jal.

¡l¿ue pOCIlo cOIlCiaDZl\ pucd te ner Lé rida querida en
la candidatura de e'o homll'es qne on capaces de es
co R. para sati fac l' vnnidndes, pnrn f':oste ne r su 6f.
gulI{\!

LERIDA

cu rrencia a ns iosa de esc uch ar las páginas musi
cales del Maestro Lun a.

)i o queremos bacer crítica de la obra por ser
és ta conocida de nues t ro pú blico, pcro sí merece
detallarse la ejecuc ión por parte de los intérpre..
t es . En conjunto fué ésta fiel y completa sin va
cíos ni deficien cias, tan to en la ejecución como
en la presentación escénicas, pues se vistió bien
y con propiedad y encuadrada con bellas y llue
vas decoracio nes pintadas pOI' el infatigable y
popular aficionado Sr. Jové, .

La señorita Torres en el delicado papel de
« \1argarita», es tuvo encantadora, teniendo en de
terminados pasages, como en el duo de la carta,
momentos delicados, en los que una vez más de
mostró sus condiciones de verdadera arti sta

El "Capitá n Alberto» tuvo en el Sr, Esteve un
gallardo intérprete, cantando su particella, con
aquel exquisi to gusto y hermosa voz que tiene
ya por todos reconocida. .

Con el gracejo y habitual tra vesu ra que impri
me carácter al Sr. Jové no hay qu e decir que el
«Cabo Stock- adquirió su verdadero relieve

La simpática tira Millanes hizo de la infeliz
«Sabina» un tipo delicioso, que tué del ag rado
del público. ,

El mteligente aficionado SI'. Sabaté, encarga
do de interpretar á «Romo» demostró .que apesar
de su apartamieuto de la escena, no le decrece el
entusiasmo y condiciones de buen aficionado,

Los parliquin és y coros mantuvieron la obra
á la altura de los intérpretes, lo misme que la or-
questa .

Felicitamos mu y de veras al Sr. Raidó, á
'q uien se debe la mayor parte del éxito por su tra 
bajo de Maest ro concertador y director de or
questa,

No queremos finalizar esta reseña, sin aprove
chal' la ocasión de suplicar á la Directiva, que
ponga en escena obras del arte de "Molinos de
viento,» pues son las que dan f?ma y provecho.

~~

Después de brillantes ejercicios efectuados en
Madrid ha obtenido plaza con el número dos, en
las oposiciones á «Ayuda n tes de Montes» y con
destino á esta Jefatura D, José Miralbes Marco,
hermano de nuestro buen amigo y correligiona
rio D. Francisco, á quienes testimoniamos el
ofecto íntimo de nuestra más cordial enhora
bu ena .

@.---®

Esl.i bien probado que para fortalecer el cereo
bro y nervios, y para recuperar toda fuerza.per
dída, nada bay mejor que el poderoso t6nico re
constituyente FOSFO· .GLh;O.:. KOLA . DOME-

ECH. Droguería La Media Luna de R. rrrilla.-
Mayol', 39.-Lerida, .

Maono na ODlelllOO ~a'~)[] el numero UOS, en
las oposiciones á «Ayudan tes de Montes~ y con
destino á esta Jefatura D. José Miralbes Marco,
hermano de nuestro buen amigo y correligiona
rio D. Francisco, á quienes testimoniamos el
ofecto íntimo de nuestra más cordial enhora
buena.

@.---®

Esl.i bien probado que para fortalecer el cereo
bro y nervios, y para recuperar toda fuerza.per
dida, nuda bay mejor que el poderoso tónico re
con tituyente FOtiFO· .GLIvO - KOLA · DOME-

ECH . Droguería La Media Luna de R. Trilla.-
Ma)'ol' 39.-Lerida. .

®--e

AVISO
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(FRENTE Á LA BAJADA nE
L IDAD).=LERIDA

Perfección. elegancia.yeconomla
Se construve toda clase de calzado. ==

R§[16J05J1~

DEFUNCIONES:

> Día 31.-Antonio Carrera Gari ; 70, años.
; ,. 3 -Pedro Pelegri Belar; 76 años

» » -Juan Dastany.-50 id.
3 -'reresa Balaguer Ribau; 76 años.

» '" -Antonio Camí Gomez; 78 años.

®-~

I

_~ Celestino Jové $

tÓ,

Lunes, n. -Santos Severo y Leonardo.
Martes, 1.- San Ernesto y Sta. Caeína
M.í.é.l'coles, S, "Santos Claudio y Sinforiano
Ji:rev'~, g..-La imagen .del StQ. Cristo en Bála

guer. -Ó cr- 'li • '~-:=;;;~~~~
Viernes, 10. - San Modesto y Sta. Florencia .
S~bado, 11. - San <:.\1 artín y sta. Ernestina.
Dümingo, 12.-EJ. Patrocinio de Ntra. Seño ra

IJvIsIlueI ~aFdoI1él ~eFt ·
v -@ ABOGADO ®-

sen Antonio 9 - 2.° L ÉRI DA

TALLER Y ALMACÉN DE MUEB~ES

O'. Gran surtido en Camas de hierro, cómodas, sillas-de
t~as clases, namas torneadas y de .platón.

ES~~'cia1iJad en comePóT'es.~ I!Q..Tm~torios y salones
c~rppletos, de todos los, eatilos . ~ ', ' '\:

~, t411~r: JlI~flld~ 'fusnr, -15. ~
~ Dupacbo: Puc4d~ria, 3'-[ER1DJI ~

Cerrajeria, armería y expendeduría de explosivos.
Completo surtido en accesorios de caza. Representante
la acreditada Casa Beristain de Barcelona.

Cerrajeria, armería y expendeduría de explosivos.
Completo surtido en accesorios de caza, Representante
la acreditada Casa Beristain de Barcelona. I '

Talleres: Afueras del puente. barriada de Cap·pont

Talleres: Afueras del puente. barriada de Cap·pont

Movimiento de poblaciónRtRlStro eiVn
*

LERIDA

No va á medida de nuestros deseos la enfer
medad de nuestro entrañable amigo y queridísi
~o ~efe pon Genaro Vivauco y Mencbaca poes
~l .b~en SIgue SU curso sin complicación, no se
uncia la franca mejoría .que anhelamos con toda
el alma.

Dios quiera, y así selo rogamos fervientemen
te, que en el próximo número podamos dar á
nuestros lectores, amigos y correligionarios me
jores noticias del curso de la enfermedad y' agra
decemos á todos ellos las muestras de considera
ci6n, afecto é.ínterés que por nuesto amado en-
fermo nos haQ¡ demostrado. ,

. ®-----'® '

eaJa d~ Jlborros Vmont~·plo ,,~ [~rld4
F · # . •

,

El resúmen del balance semanal que terminó
en el día ' de ayer 5 de Noviembre es como sigue:

Ing "eJlOB ó cobroll:Imposiciones, reembolso
'de préstamos y cobros por todos conceptos: 25896
ptas. 85 cénts.

Salidas ó pagolP. Préstamos, reintegro á im
ponentes y pagos por demás conceptos: ~719S pe
setas 52 cénts.

El Director, Genaro Vivanco.
.---@>

En el Matadero municipal se han sacrificad~
durante-le semana ..que-acaba de transcurrir las
siguieqtes reses:

Lari át: '. .
.Vacuno.
eerd~.

-
Los JUIcios orales señalados para la presente

semana en la Audiencia provincial son los siguien-
tes:

Dia 6.-:Causa instruida por "el Juzgado de
Balaguer sobre robo contra José Moreno Caste
llá á quién defenderá el Abogado Sr. Reñé y re-
presentará el Procurador Sr. Villodres. .

Día 7.- Causa sobre robo procedente de izual
Juzgado contra Pedro Cases Gil Abogado s~ñor
Perez y Procurador Sr , Alvarez Llinás.

Dia 8.-Causa sobre hurto, Juzgado de Cer
vera, procesado Andrésá dria, Abogado SI'. Gil
Alvarez, Procurador Sr. Villodres.

Dia 9 - Dos causaspor contrabando contra ~~ Z '
~osa Arnau y otra y Luis Maestre Aristot defen- :1 ~~ B paterla de
díéndoles los abogados Sres. Hernandez y Flo- .. "
rensa, bajo la .repyesentación de los Procurado- . < tlAN FALGUERA
res Sres. Iglesias e Isac .
.JJaJaiSu\J~ OVWJ"-' .l.VUV VVL"'''.Uo uvu~ .v.....v ............. V' 'Ju.u,,"v

llá á quién defenderá el Abogado Sr. Reñé y re-
presentará el Procurador Sr. Villodres. .

Día 7.-Causa sobre robo procedente de igual
Juzgado contra Pedro Cases Gil Abogado señor
Perez y Procurador Sr , Alvarez Lliuás,

Dia 8.-Causa sobre hurto, Juzgado de Cer
vera, procesado Andrés 'Adriá, Abogado SI'. Gil
Alvarez. Procurador Sr. Villodres.

Dia 9 - Dos causaspor contrabando contra ~~

Rosa. Arnau y otra y Luis Maestre Aristot defen- . 3- ·U~A~N ZfBAPLatGeUríEaRdAediéndoles los abogados Sres. Hernandez y Flo- .
rensa, bajo la representación de los Procurado-
res Sres, Iglesias é Isac

' .6
____ -llA-\..4lJ..l11..J.Ct:.~ ..:........:...~__.UalJBJI



'~eta Mutual franco Española"
SociedadBenéfica, d,e Pre~isión y Caja de AhorrOS pODular
Oo.micHio social: ~LCU'Á , 38. - MADR1D.
Representante en Mrida: J, ) ~ - RambJa=-d~ ra-
.' gón.-MoNTE-PJO.

los~ ~abasa , JlontserQ
~\.t"";$ ES PECIALI STA EN LAS EN~
/~ F ERMEDADES DE LA GARGANTA, .omo,

,G) NARI Z y CIRUGIA GENERAL = - = =
CONSULTORIO: MAYOR, 24 - 2.°

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

• JI los b~rniadOS (tr~n(adUraS) •
Las personas afectadas por tan molesta como grave

dolencia encontrar án en la Farmacia S AN8 (Sucesor de
L, Solá) un grande y variado surtido de BRAGUEROS
de todas clases, desde los de construcción más sencilla
hasta los mas acreditados sistemas modernos,

Braquero regulado )', el más apropósito para la reten
_ción y curación de cual qui er hernia por antigua y rebelo

de que sea, siendo el modelo m ás recomendado para
ejercer la presión a voluntad sobre la parte afectada.

Bragaeros muy finos y cómodos especiales para mu-
jer. .

Bragueros de goma con pelotas de aire comprimido
para personas delicada s que no pueden sufrir la presión
del resor te ó muelle. .

Bragueros de goma para las hernias inguinales in
fantiles.

Braqueros fuerles, clase especial para trabajadores.
Bragueros de todas clases, formas y sistemas para

todas edades. '
L. :sola) un gl'll.nae y variatro suruuu ue ' .1H''''H~UC>L'V''''

.de todas clases , desde los de construcción más sencilla
hasta los mas acreditados sistemas modernos,

Braguero regulado)', el más aprop ósito para la reten
, ción y curación de cualquier hernia por antigua y rebelo

de que sea, siendo el modelo más recomendado para
ejercer la presión a voluntad sobre la parte afectada.

Bragaeros muy finos y cómodos especiales para muo
jer. .

Bragueros de goma con pelotas de aire comprimido
para person as deli cadas que no pueden sufrir la presión
del resorte ó muelle. .

Braguer os de goma para las hernias inguinales In 
fantiles.

Braqueros fuerles, clase especial para trabajadores.
Bragueros de todas clases, form as y sistemas para

todas edades. .
B raque ros y Parches umbel icale» de todas cla ses.
Fajas oenirale«de toda s clases para corregir la obesi 

dad, dilataci ón y abultamiento del vientre ,
Oorsés mecánicos y Ori nales de goma vulcanizada de

~iquidaDiónen

Z
n Cocinas , alumb rado, calefacción y ventilaci ón. Ina ·
\1 ta laciones centrales,

Calderería para industrias y fabricación de produc
tos similares.
ÉSPEC[~...LIDAO EN TR ABAJOS · EN PLA.NCH." .

' .! . Material sanitario-S OII .t. Estufas, FormogrJnes, Pulverizadores, 4l"
~ . Leqiadoras, etc. etc.--- lf:4P

á precios inverosímiles,- secclOn TécnlcB.-ESTVDIOS, rLANOS y PRESUPUESTOS

a1c10 REPRESENTANTE EN LÉltIDA: JO"E GIL
Rambla de Aragón ~ (Monte-pie}

JUAN, 19

1•

1•

AqúélL
A T C?I?OS en general es útil y conveniente conocer ,las
condiciones que la UNION CATALANA , Sociedad Ase
gu rador á de ga?ado caball ar, 8:s~al, mula~' y bovino,
hace á sus asoctados . Para adquirir ref erencias avistarse
c~n D. J~sé Qalc~rá, 1\'l ayor, 35-3 .° Represe~tante de
dicha entidad, quien dar á todas cuantas fa cilidades sean
necesarías para el caso. '

i Propietarios, Comerciantes, - - - - - - - -
Agencias de transp ortes, Cocheras Irodos' IIAleatll1
c{g Alquiler , L abradores! . .. . oo, .... 1

-------~

I'li-g alUY tu. POO I Sociedad Cooperativa

ItIUILIJI U Uar ~=Q~~o~~~n~:~~ P~s~~:
¡E ~te.... Ese....

. Cá.....i.d o «JID._ ..u l.-
' . rl - '

Corredor Real de Comercio Colegiado-LERIDA
Desp acho: Banco de, España-y Rambla de Ferna~do

16., 2 o, l.a= Gestiona é interviene en operaciones =Sin:
d icatos agrícolas, de descuento, pr éstamos, negociacion
de letras .eeOompra y venta de valores etc. , etc.= Asegu
raior .= DEfJEGADO del banco vitalicio de Es paña.=
Seguros.= Vida y de la Compa ñia «ZURICff ).=Seguros
Accidentes. '

t..~j®@)fl ~e~~€)S firlndes lllleres . U fRm~ ~
~ CAMILO MIR \)

Ccrr ers .ROSELLON, 191-interior ~~ T ELEFONO, 3780

lIIPecc·

... eeei.o ...

~uenaventura ~igef
Taller ele repareciones ele toela elase ele l1)áfJ.{,(i

1)8S eléctricae y Il)otores á g8ó.

&<n ~ta lac iones para pueblo s

, _ Plaza d~ la Libertad, 2 -

¡E s t e .... Ese.... Aqué.IL
A TODOS en general es útil y conveniente conocer las
cond iciones que la UNlON CATALANA, Sociedad Ase.
gurador á de ga? ado caball ar, asnal, mula~' y bovino,
hace á sus asociados. Para adquirir referencias avista rse
c~n D. J~sé !ialc~rá, Mayor, 35-3.° Represe~tante de
di cha entidad, q uien dará tod as cuantas facilidades sean
n écesarIaa para el caso. '

i Propietarios, Comerciantes
.Agencias de transp ortes, Cocher~ Irodos' IIAleatll1
c{g Alqu iler , L abradores!....... .... 1--------,--

"

~/

&nj. Múlua Popular ~::;~~~;;!.:~~~;~
tal suscrito y contrasegura.Io hasta el 30 de Junio de
910-7:009.672 ptas. Fundada en 1.0 de Marzo de

1906 baJ? la Ins~ección del Minister io de Fomento, de
L ...:..._ .;.... ....aaw¡rn;).o..i:anJ.o....dillilliJ&6.kt l-.:J1Q a eJ7--de~de~M[O


