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tBflalejas.ylos~ro~lemas sbtiales

el campo, y colocar á lOS aerensores uer tra- mtnrma y la jornada manma ael trabajo, las A todos pués mi cordial felicitación por
bajo agrícola nacional en condiciones que los garantías para la permaoenci.a en .el servicio haber alcanzado tan señalado triunfo. Y para
capaciten para la lucha con los importadores los retírosy pensiones no pueden quedar en- terminar dos palabras tan solo. palabras Que

rnen juríl:lico por el régimen de la fuerza, y pendan arbitrariamente actividades cuya sus
después de hacer una invitación á la concordia pensión es incompatible con exigencias funda-

; j I

para que cese en el patrono la ira ante la sor- mentales de las sociedades modernas.
presa de verse contrariado y discutido, y en el No pueden equipararse el patrono índivi-

La serie de articulos que viene publicando obrero vértigo de considerarse con f.uerza su- dual ó colectivo que organiza un capital para
-el Diario úniversal,'y en los que reproduce ' ñciente para imponerse, dice: ' industria ajena al servicio público y á toda
opiniones y juicios oidos al Sr. Canalejas se «Vamss camino de Ul1 nuevo derecho sus- concesión del Estado, ni el obrero ó la colecti
1Ia aumentado con uno nuevo, en el que trata tantivo, de un nuevo enjuiciamiento, de una vidad obrera que pacta con tales patronos y
-de los problemas sociales. organización contenciosa, para proveer mejor los obreros que ejercen una función adrninis-

El Sr. Canalejas hace una síntesis de las á la compleja .y dificil interpretación de los con- trativa, local ó general, pero de carácter pü
distintas tendencias mantenidas en el partido tratos, .su nov~ción ó 'su rescisión, Si bien las blico.
ltber.al sobre el asunto; recuerda lo que sus jurisdicciones especiales pueden surgir por la
¡!hombres más ilustres sostuvieron á propósito sola voluntad de las partes, .no es fácil en los
de la ~olrtica intervencionista; enumera las 're- momentcs J del conflicto improvi~ár ese a.cuer
fonlJ,as introducidas en la legisfación, y,r/ " - do y por ello ,hemos de eacannnarnos a pro-

. :w6#eia ~ t:C0~ Qur..ar~e. rgañ~f!Ji 'tllm ~J:ler.za ~e ·.. J¡ . · , :. i~_ "c:.6'i(. >' cnato i!: f

J se e f'J a e .
l' ~ de 1 ISCU- Este alarde de vitalidad del Club de esta,

«El interés de la Nacibn en España es que tíble lmp'arqi~lidatl p a término á los con- ha superado á cuanto podían esperar de él sus
se cultive más p mejor, y ese interes impóne fUdos; que 'a r~gulacióQ d~ la .hueIJ;~a y el ~r- organizadores, colmando por completo sus as.
al Estado el deber de colocar á la agricultura ~ bitraje ~~stitu'yan con la legalidad á la anar- piraciones y llevando á su ánimo el convencí-
en condiciones.que permitansu transforma~ión. ¡quía»; miento de un triunfo halagüeño.
.Hay que asociar con la tierra al que la tra ! La parte más importante del artfculo es la Los corredores en cre.cido número; han
'baja , p entre sí á los que trabajan .: procu- : que trata de las huelgas ilícitas. puesto de manifiesto que también existe aquí
rando que al estimulo de los provechos de la I véase acerca.de este punto lo que dice el quien se dedica al cultivo del músculo como
.propiedad individual se una el estfmitl0 del au- l Señor Canalejas: I único medio .de crear una raza fuerte y vígo
"mento de capacidad técnica y econémíca que í «Los empleados y obreros que prestan su rosa. Hablando ayer con un Sr.-por cierto
-la asociación procura. J concurso remunerado á grandes servicios na- muy amable-que ha venido exclusivamente .
'. P!<;>ducien,do ~áS ,y mejor, la agricultnra ciQnaJ~si como el de transporte por vía férre~ '1 de Barcelona para seguir toda la carrera tras
'española no necesitará defenderse con ese im- Ó municipales, como el de luz y el agua; ser- ~ los corredores, con su motocicleta, nos ha rna-
'..puesto del hambre, con 'esas odiosas confisca- . vicios que responden á funciones públicas, niíestado, que en algunos puntos en que el
-ciones nutritivas, que implican la protección 1so~, sin duda posible, funcionarios públicos. . estado de la carretera lo permitía, los carre-
arancelaria. . En 10 que molesta como en lo que agrada, ristas han formado trenes de cinco, seis y cua-

pensando en los conflictos bélicos, instru- en lo que favorece como en lo que perjudica, tro, que-según dijo-no había visto hasta
yen las Naciones un gran número de comba- l' obreros y patronos han de reconocer que la ahora, ni siquiera á los mejores corredores de
tientes, dotándoles de armamento constante- ¡ delegación, más ó menos preearía, más ó Barcelona.
mente perfeccionado, Muchas Naciones, no ; menos duradera, de servicios públicos, impo- La organización de la carrera ha sido en

• todas, olv~dan que para .sucu~bir en la ~ran ¡ ne deberes esp~ciales á los dos gr~ndes fac- conjunto inmejorable, los re~~ectivos jurados
competencia de la producción untyersal estimu- 1tores que contribuyen á la explotación de los desempeñando con toda felicidad su papel; y
ladas por los rápidos y económicos transportes ferrocariles y tranvías, de los servicios de luz, los corredores... ·con 10 dicho más arriba pue
marítimos actuales, es indispensable desenvol- agua y otros similares. de darse el lector cuenta de su brillante como
ver el cultivo intensivo, poblar de propietarios La duracíón de la jornada, la retribución portamiento.
el campo, y colocar á los defensores del tra- mínima y la jornada máxima del trabajo, las A todos pués mi cordial felicitación por
bajo agrícola nacional en condiciones que los garantías para la permaoenci.a en .el servicio haber alcanzado tan señalado triunfo. Y para
capaciten para la lucha con los importadores los retírosy pensiones no pueden quedar en- terminar dos palabras tan solo, palabras que
extranjeros». fregados ni al arbitrio del patrono. concesiona- yo creí ver ayer retratadas en el rostro de too

Ocupándose del derecho á la huelga.... cali- rio que es en cierto modo mandatario del Es- dos, organizadores, jurados, corredores y pü-
~fica de intolerable la violencia .ejercida sobre el tado patrono, ni á la imposición individual ó blico .. , ihasta otra! .
-capítalistajpues implica el reemplazo del régi- corporativa, de obreros funcionarios que sus-
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Se ha. dispue to que por la fábrica n~cional de
Toledo 8e remitan 20 000 cartuchos de guerra
Mauser al depósito de armamellto de Lérida. Tam
bien se ha dispuesto que por el par que de Artille
ria de Sev illa se remitan al de eeta ' Plaza 2,000
cartuchos de pis tola Bergman.

El Cer tamen celebrado ayer tarde en fa Aca
demia Bib lioteca Mariana vióse con extremo muy
concurrido, preaídiendo dicho a cto el Ilustrísimo
señor obis po de la .d l óc es ía y las a utor idades.

El salón de actos estaba comp le tamente lleno
de selecta y elegancia concurrencia.

Mañana Be verá en la la Audiencia y ante el
tr ibunal del .Iu rado la causa. que por eí . delito de
robo se sigue contra Ramon Sabany Valtverdú ,
á quien defenderá el latrado Sr. Prim bajo la r e
presentación del procuradó Sr. I?l e¡;ias. '

Se ha dispuesto que los cuerpos de esta región
que destacaron fuerzas para cubrir el ser vicio de
vigilancia de las lineas férreas, remitan al capi
tán general relaciones nominales de los individuos
~~~ ~~~!!!~~ de dicho cometido! prestaron alguno

propio de perso al ferroviarlo, como el de guarda
barreras, guarda-agujas, e tc, consignando el
cargo deaempeñ ado y. el tiempo 'S estación en que
se prestó.

~_Ha llegado á nuestras noticias, ' que ayer en el
térrníno municipal de Juneda fueron so rprendidos
por la guardia civil treavecínos de dicha villa los
cuales al divisar. á la benemérita, huyeron, pero
ai darles el alto, se detuvo uno de 'ellos, contí 
nuando tos otros dos corriendo, siguiéndoles la
fuerza pública y después de darles el alto distintas.
veces, uno de los cazadores' se vol víó y apuntó á..
la benemérita, la que según se nos dice,el cabo que
iba de jefe,disparó su mauser antes que e~ cazador
habiéndo le hecho con tan buen acierto que el caza. ·
dor murió Instantaneamente, y el comp añero de
este resultó herido del muslo por el mismo proyec
til.

La guardia cíwíí se a cercó y auxilió al hesído
dando conocimiento á las aútoridadea para recoger
al cadáver.del primero de los furtivos.

ij:oy nos dicen que se ha trasl adado á dicho
puesto el Capitán de la gu ai dia civil Sr Gis
tau por ser de su jurisdicción el refe ri rlo pueblo
de Juneda.

delegados ejecutivos de dicha comisión así como,
por encargo del Club ciclista de Lérída el expresi
vo agradecimiento á cuantos han contribuido al
brillante éxito alcanzado.
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Como teníamos anunciado ayer se celebró la
Gran prueba ciclista bajo el Campeonato de la
Provincia.

00BStituido el jurlido y previa ias form aiida
des de rúbica salieron de esta los corredores á las
7 " 5 en un pelotón marchando á la cabeza Casa
novas y B·laguer. En el Km . 7, queda. desmonta
do Guiu por un pinchazo en el neumático.En Vila.
nova de la Barca tiene Graells que cambiar el tu ·
bular. A. consecuencia de una caída peligrosa pe
ro afortunada queda despegado del pe lotón Bala
guer en el Km. 12.

En el 16 Fontanet • Ormo emprenden un emba ·
lage duro que gana Ormo consiguiendo despegar
le. Gutierrez en el Km . 20 cambia d.e neumático.

Medios para intensificar la producción ce·
real.

A llegar ;' Balaguer los últimos corredores di
cen que han quedado heridos Gutierrez y Bala
guer saliendo inmediatamente un auto en BU soco
rro que encuentra ya á Gutierrez en marcha y á
Balaguer ligeramente leeionªdo y con la máquina
rota que le impide continuar la carrera.

HQm1;lr~13 amaeetradoa en cueetíones agrarias, En la 2. a etapa parten de Oastellserá los corre-
han dado repetidamete áabi ós consejos, que han I dores dividiéndose en un pelotón de 1) á la cabeza
sido prodigados diariamente y bajo todas las tór- del cual marcha Fontanet, siguiendo á corta dís
mulas, en los que han querido demostrar que para tanela los demás. Al llegar á 'I'ornabous Tan solos
intensificar la producción cereal, era necesario á la cabeza Fontanet y Proñtós,
que los campos se labraran con mayor profundi· Queda indispuesto en Vülagrasa Caaanovas
dad que como. comunmente se viene haciendo. siendo auxiliado con caldo después reanudó la

Pero del dicho al hecho, hay un gran pass. El marcha perdiendo un pedal y llegando el último á
hac~r ~sto último, ~upone un gran aumento del 'I' árrega. En dicha población son todos obsequia
capital de explotación desgraciadamente nuestros dísímos.
labradores no est~n en condi~iones de h~cerlo , En la 3,& etapa se retrasa la saltda á las 141'25

Por el eontrarío, lo que SI les es factible, por- solicitándola acausa de poder egasajar á los corre
que no exige más que un pequeño desembolso, rá - dores y jurados. A una señal del juez salen l~s co
pida~ente restituible~ es el emplear los abonos rredores en pelotón no separándose hasta el kíló - .
químícos. Las ganancias que éstos aporten al la metro 490. llegando á la meta ocho corredores sin
brador, le permítíran implar~arreforma~más cos- más incidentes que una caída, que en dicho kíló
tosa s, como la que antes hacíamos mención. metro suf rió Casanovas, descomponese el pelotón

Claro es q.ue el empleo de los abonos quimicos quedando aislados 3 .corredores que no se separan
debe ser racional, queremos decir con ésto, que hasta ~ K. antes de llegar á lo meta en que se res
la~ fórmula~ deben. estar hec~as á ?ase ~e potasa, plegan con embalages para llegar como indica el
ácído foafóríco y nitrógeno, SIn olvidar mnguno de resultado aíguiente: ~

estos tres ele.mentos. .. . LO. E)'tapa.l-Antonio Casanovas, núm. 4.-1 h.
Muchos ~Jemplos podríamos citar en apoyo de 0'0.-2.&etap a.-1-57--0.-3.&etapa.-1-47-20

nuestras tésís: nos contentaremos con dar á cono- 1. & Id.s--Arturo Proñtós . e 16.-1-1-50.-
cer solamente uno, para no alargar demasiado és- 2.8 id.-1-27-53.-3.& id. - 1- 52- 50.
ta crónica. 1.& Id.i--Enñque Ormo,« 3.-1-2 - 36.-2 a id.

D. Joaquin Carpintero, de C áceres, dividió un -1-48-20.-3.& Id.-1-47-26.
campo de cebada en tres parcelas: la primera no 1.& Id.-Jaime Fontanet . <l 1. ~1-5-10,-2.a

r ecibió abono alguno; la segunda fué abonada á Id.-1-24-00.-3.a Id.~l-48""':"OO.

razón de 350 Kilos de escorias, 80 kilos de sulfato La Id.s--Taime Planas. e 14 -1-8-5.-2 8Id.
de amoniaco y 80 de nitrato de sosa por hectárea. -1-28 --30.-3.& id. -1":'-51-50.

Cose clladas las tre481T~&las por, '8~,,~ 0.8 l.'''. 1:d . :Jrlh,.~;~~~;f;;:;~~~~~e:~:~:2I.;" ,a~:"]~id::"-'-' .'''' '--':
resultados obtenidos, por hec tá r ea fueron los SI - l<...o36-20.-a.~ Iij? ~

guíen tes: Primera parcela. sin abono, 1120 kiióu 1.& Id.-Bautista oig, e 13 -1-9-56-2.-
gramos de g rano y 1.357 de paja; la segunda par- Id.-1-36 - 22. _ 3 a. Id. - 2- 5 - 10
cela, sin pot asa, 1.968 kilos de grana y 1.650, kí- 1,& Id.-Mari ano Guiu, e 6.-1.-9-58-2'&. . . . _
los de paja; tercera parcela, con potasa, 2.835 kí- Id.-1-27-15.-3." Id. - 1- 48 - 10. tud de los reingresos que puedan aolícitar Jos 1041-

los de grano y 1.935 kilos de paja. 1.8 Id.-José Bala.gué,« 2. ~1-1O-42.-2.& v.ideos. del propio cuerpo ~ue se
. Por .estos re~ultad08 se puede v~r la enorme Id.-1-40-7. - 3.&I d.-2-4-10. 1 sítuaeíón de supernumerarIos :
Influencia que tienen en la prod~cCIón cereal los 1 a Id. -José Montull, e 18.-1-11-00.-2.& ¡

abonos qulmicos racionalmente empleados. Id.-1 -29-30.-3 a Id.-2-1l-00. El. vecino de esta capital Francísco Angle&
Como fórmulas de abono que han demostrado 1.& Id .-Antonio Graells , e 7.-1-16-20.- Plenafies ta se servi rá pasar por la Secretaria de

ya su eficacia. en div ersas ocasiones, señal am os 2 a I d. -No llegó.-3. '" Id .- Nollegó. . este Exc mo. Ayuntamí eutopar a enterarl e de un.
las: 75 á 150 k ilos de cloruro ó de sulfato de pota- 1.8 Id.-Carmelo Gut íerrez e 17.-1-39 -50. asunto que le in teresa.
sa (6 bien 300 á 600 kilos de Kainita) ; 75 á 100 kí- _ 2.& Id.- 1- 32 - 21.-3.& Id.-1-47-46 ------~-
los de sulfato de amo niaco y 100 ¡\ 150 de nitrato I Claslñc ct G 1. I a Ion enero
de sosa ó de cal , y 200 a 450 de superfosfa to de .
cal (16/18 ó 18/20 ó escorias . 1 Fontanet.~2 Profitós.-3 GUlU-4 Planas .-

. 5 Or mo -6 F elIp.-7 Casanovas.-8 Roig .· 9 Mon-
Los abon os fos ío-poté s ícos y el sulfato deamo- t 11 10 B 1 é 11 G .

. d b lí d dí d 1 u -- a ag u - utíerrez.maco e en ser ap n ea os unos las antes e a 111 . h
• l' er ece consignarse que an con tribuido al

SIembra , enterrandolos por una labor de arad En éxit d 1 fi 1 ió h. XI o e a esta a cooperaci n que an prestado
cuanto a l mtrato, deb ser dado en cobertera á ' 1 ' 1 Al Id d L érid B 1 .. ., d a a nnsma os ca es e 1'1 a a aguer y Ta-
prInCIpIOS e marzo, . .r rega , aSI como las Ccrporacíoues y entidades de

la. provincia cou sus valiosos premios.
En Balaguer los Rdos . Padres de Santo Domin

La Carrera Ciclista go cedieron algunos locales para descanso de los
cor redores y cuatudia de bicicletas y en uno de
ellos estuvo servido en bien provisto buffet .

Numeroso público y en el jurado estaban el Al·
calde, Otal, Menchero Valle y otros.

En 'I'árrega levantaron una Tribuna con arcos

de {aHíije y fü~ amenizado el actopor üíiii 6aíia¡
de música, s endo obsequíados los corredores y
Jurados con expléndida comida. Figuraban en el
Jurado el r . Alcalde , Concejales se:fl.ores Vila,
Tomás y disth.guidas personalidades.

Merece elogios d concurso de D. Ramón Boig
de Barcelona actuando de control secreto que evi
tó accidentes é incidentes debido al perfecto con o·
cimiento que tiene de lo que debe ser una fiesta
deportiva de la importancia de la celebrada a yer.

Felicitamos al Club y Comisión organizadora
y muy especial A los res. ontull y Macarulla
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Ha dado principio en esta comarca á la zafra
de la remolacha azucarera.

La Gaceta publica una Real orden disponiendo
que .se,abra un concurso de anteproyectos de un
monumento para conmemorar el centenario de la
publicación del Quijotl, qua se erigirá en Madrid
P OI\ suscripción voluntaria en honor de Cervantes.

Se invitará á contribuir á la suscripción A to
dos los pueblos que tengan el castellano como
lengua nacional.

Como primera partida de la suscripción figura
r án 50.000 pesetas del Estado.

Los nectores y jefes de d íatritos universitarios
abrirán suscripciones en los centros de enseñanza
y escuelas .

Tambien publica la Gace'taun anuncio decla
r ando la existencia de la peste bubónica en Rosa
rio de Santa Fé (Argentina) y cólera en Medina
(Arabia) .

Inserta por últtmo las siguientes reales 9r
denes:

Adjudicandc la contra ta de la s obras de exp la 
nación y fáb rica del tr ozo' cuarto del ferrocarrll
de Ripoll á Puigcerdá á don J uan Cipr iano de
Ereno , de Bilbao, por el presupuesto de 1.370.000
pesetas.

Adjudicando á don Onofre Pont de Berga la
contrata de las obras de explanación y fábrica del
trozo tercero del ferr ocarril de Rip oll á Puigcezdá
por 1.690949 pesetas

TALLER .DE CERRAJERIA
DE

Blondel SO.-Tlenda

Caja de Ahorros y Montepí o de Lérida

El resúmen del balance que termina en el día
de hoyes como sigue:

Ingresos ó cobro s: Imposiciones, reembolso de
préstamos y cobros por todos conceptos: 20.026
pesetas 45 céntimos.

Salidas ó pagos: Préstamos, reintegro A ímpo
nentes y pagos por demás conceptos: 15.748 pesetas
57 céntimos.

Lérída 13 de Octubre de 1912.-EI Director.
M. de Goma?".

Libretas nuevas 5

JOSE

En los bajos de las casas Consistoriales, se ha
Ilan expuestaa las cuentas de la Asociaci ón «La
Caridad- pertenecientes al pasado mes de Sep
tiembre y son como sigue: raciones repartidas á
los pobres de es ta ciudad: 4990 y á los pob res
tI anseuntes: 448, También un bienhechor ha re.
galado dulce de membrillo .

Francisco de P. Jen é Aixa,lá

Ccmohabi amos anunciado, ayer á las 11 de la
mañana, se reunieron en Junta general extraordi 
naria. la Agrupación de Jóvenes Conservadores ,
de esta, acordándose asuntos de garn impo rtancia
para. la Juventud.

=::0:::::==== .A.:B o G.A. D o
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LA P R E N S A

. - ' Damian Gil y jovellar, Notario, ofrece
su despachoal público en el núm. 43 piso 1.0
de la Calle Mayor de esta Capital.

'eluquerl'aM Flolellao Se confeccionan postizos
• o de todas clases; .los encar-

gos se sirven con prontitud y esmero.
L oción Novedad: Flores de Tokio.

~.yo:P 4i y 8, 1..0

1M

Durante el último mes de Septiembre, la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, ha, reci
bido por imposiciones 662,669 pesetas y ha paga
d,o por rein'tegros de ahorro y por plaz os mensua
les de pensión 524.970 pesetas ha bien do abie rto
593 libretas nuevas

Las Impoa íc íones se dis tribuyeron en la si
gu íente forma: Oficina Central 311,910 pesetas,
Sucursal de Igualada 55.606 pesetas, id . de Gero
na 74.571. id . de Tárrega 24845, id . de Lér ída
82372, id . de Barcelona 34.935, id. de 'I'arragona
11.073 , id , de Vich 34018. id. de O1ot 26869 é
id . de Granollers 6 ,437 pesetas

En Barcelona ha fallecido la distinguida Seno
ra D." Francisca Llov eraa, Vda . de Gal madre
política de nuestro querido amigo y paisar o el
eminente pianista D. Enrique Granados, á quien
eminente pianista u; .J:!jf)nq'U~ ureuacos, a quien
como á su distinguida familia enviamos nuestro
más sentido pésame.

f eorre~s y Telégrafos i
I Preparacion completa á cargo de oficiales I
I 'de ambos C~erpos de reconocida práctica en I

la enseñanza.
Contabilidad.- Matemáticas.-Caligrafia.

- Dibujo.-Mecanografia.- Lecciones prácti
cas de francés.
Clases especiales de las mismas mate

rias para señoritas
Preparación para el ingreso en el Bachi

llerato y Magisterio .-Las clases empezarán I

el día 10 de Octubre.
Horas de desp acho de 9 á 12 mañana y

de 5 á 7 tarde.
Rambla de Fernando 8-3.o- 1.8.-Lérida

- E l mejor remedio para combatir el estreñ í
miento son los Grains de Vals, laxantes, purgan
tes y depurativos. Dosis: uno ó dos granos al ce 
nar . Venta en Farmacias ,

En los exámenes verificados ea Madrid, para
'tb'gl"eBar en la -Escueta de-Estudfos Superieres .. del
Magioterio, h~n o.btenido plaza los Maestros dees
ta Provincia, don Hernán Víerge. :don Manuel Ji
berta, don Gabriel-Vifias y don Juan Rivera', por
cuyo motivo les felicitamos.

Un p.-ano se v~~de enmuy buenas
~ , condíciones.

Darán raz ón, Pórticos Bajos, n.? 1il,il.o-Léridao

Marmoltsta. -RamiJla de remcna« 31
= BSPBGIAI:lIDAD Srl llAPIDAS ' -

El eminente pianista y compositor leridano En
-r lqua Granados h-a. dado en Leipzig un concier to
para dar á conocer sus composiciones, y tuvieron
• 1 •

tal é.xito la originalidad, la Inspírací ón y la eje-
cución de ecesfr;o músico, que elperí ód íco eLeípzi- .
gel' 'I'ageblatt- le dedica las siguientes frasea:

cLa música de Granados, tal como.Ta de Oho
Por la Junta provincial de Instruccíón Pública pin, Grieg y Liszt, tiene una expresión melódica y

de Bar~elona .se han ado~tado en rre otros los si ritmica de carácter esencialmente nacional. Esta
.guíentea asuntos : . . misma tendencia se observa en la música portu
, Autorizar á la presidencia para que 'cuando ce- gu esa de Viena de Motta; pe to la 'de Granados se
s'eh los 0l~estr08 y uo rinda'n la ' cuenta del mate- mantiene en un gradomál!l elevado, pues impr esío
rial percibido, ordene al habilitado que le reten- na y cautiva vivamente por su deliciosa y picante
ga el 'importe de lo cobrado por dicho concepto 1rítmica, ricafantaaía de la tonalidad, soberbios
hasta tanto que cumplan el citado servicio, arabescos y clara composición. Chopin le da su
,( , 1bendici ón, como tamQién Grieg la suya,»

,Juan' Ferrucbo Bart~letti

-La casa que tiene mejor surtido y a precios
muy limitados las Máquinas de pícár y embutir ear
ne, Balanzas, Molinos de pimienta , Estufas, Chu
beskys, Cocinas económicas, Material eléctrico y
lámparas Z, Pinturas, Carburos y todo lo del ramo
de ferretería , es el comercio de José Aímacellas,
Plaza Paheria n ° 3 J' trent~ Casa la Ciudad) ,

-Máquinas para : tr inchar y embutir, tijeras
'para podar de todas clases, jaulas fantasía para
pájaros, material eléctrico: Depósito de lámparas,

'.fi lamento metálico irrompible, precios redueídos.
-- Fer re ter ia de Carmelo Banqué.-Mayor 40.

Al sargento del Regimiento infa nteria de Na
-varra. n ,o 25 J osé Calderó Valdivielsó, se le ,ha
-concedído real licencia para contraer matrimonio
con la Srta D.,- Luisa Montull Godia.

Se ha dispu esto qu e la primera compañía del
batallón de F errocarriles se sitúe en Ba rc elon a.

Hará sus prácticas en las li neas de la Red Ca
talana,

-Los propensos á congestiones deben emplear
los Grains de Vals, laxantes. purgantes y depura

-t ívos. No producen Irritación. Dosis: uno ó dos
. granos al cenar. Venta en F armacias.

Ha salido de Madrid para Barcelona una co ·
misión de la remonta de artillería con objeto de

.adquír ír ganado con 'destino á las comandancias
del arma de Mallorca y Menorca y 11 y 13 regi
mientos montados

Dicha comisión estar! en el 2 de Noviembre en
Dicha comisión estar! en el ~ de Nov iembre en

Mollel'usa y el 4 en Seo de U rgel.



RI

. 1589'90.
1'00
0'25
0'25..
0'25
0'25:
0125

2'00·

"

r

Jabones de v-arias clases á precios económicos

-VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL

~ Alcalde Costa, 23..-1" E R ID A =
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GI~ y HISC A

Suma anteri or ,
José A Pagés
José Pagés Blanch
Carmelo Pagés Blanch
Mercedes Pagés Blanch
Concepción Pagés Bllínch. ··
Manuel Roure Blanch.
Modesto Grau Danri

I

; Toto,l.. . 1594'15
Conti nua abierta la suscripcíóu en los estaneoa

J de la Plaza de San Juan, del Sr. Cabello en la ca
lle Mayor y del ~r. Estevill en la de Boteros.

Los agrónomos registran un aumento con-.
siderable en la producción del corcho.

Y los sociólogos acusan una mayor exten
sión de las ideas democráticas, y aun radi-,
cales.

Es decir, que el cultivo del alcornoque y el
del hombre progresivo son fenómen s coinci
dentes.

Sin salir del'campo democrático en nuestro.
pais, ya nos abia parecido observar algo de
eso ya.

Pero bueno es que ,lo dejen sentado las.
,autoridades. e •

A más democracia, más corcho.
Y vice-corcho,

MAX.

e '

PRENSA

Un maestro de literatura francesa ha dicho
que la crónica periodística es un escrito en que
se dice n' importe quoi sur n( importe qaoi,

Por eso es tan peligroso un cronista que
no tiene asunto en qué ocuparse. Es infalible
que dirá tonterias sí escribe.

Aunque el cronista se llama Jacinto Bena
vente.
. Ese poderoso entendimiento ha dedicado

una croniquilla á cierta «bailaora», y para elo
giarla ha blasfemado, aun más que en lo que,

CHINITAB·

•

DE HACIENDA
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El Santo Cristo de M...

Una tarde de este verano estando en X
cuando el sol empezaba á declinar rapidamen
te el horizonte y las nubes de orlandos de
grama y bermellón, se agolpaban ante su pa
so para formar una especie de velo' misterioso
que cubriese sus últimos resplandores, nos di
rijíamos mi amigo Pepe y yo hacia la iglesia
parroquial, para ver si en ella encontrabámos
algún detalle artístico ó alguna vieja memoria
tradicional que recrease nuestras almas.

La iglesia del San Cristo asi llamada, es
de puro estilo árabe, y la esbelta de su re-

IMPRESION

te el horizonte y las nubes 'de orrandos de que la cromes penodtsúca es un escnto en que lAv u ... .L LGO"'''' lAv "-. ......... ua. ...., lA vL UL. V"'UOUV o .... L<> "''''-

rama "i bermellon, se agolpaban ante su pa- se dice n' importe quoi sur n( importe quoi. lle Mayor y del ~r. Estevill en la de Boteros.

novada torre que se eleva gallardamente hasta con suficiente aseo, se reproduce á continua
el cielo esta coronada con el signo sagrado de ' ción:

ha Recaudación la cruz. Habla Benavente:
El templo estaba solitario, nuestros pasos «La ve uno y la vida se intensifica: van

resonaron con fuerza en el desnudo pavimien- pasando amores y celos de · otras vidas y se
Once millones de bajas to y pudimos por lo tanto, contemplar á nues- siente uno héroe y bandido, y eremita asaltado

Durante el mes de Septiembre los ingresos tras anchas. Sus tres naves no muy espado- de tentaciones, y chulo tabernario ... y lo más.
totales de laHaciendaascendieron á 90.729.939 sas son sin embargo suficientes para los fieles alto y lo más bajo, y siente uno invencible de...
pesetas, habiendo una baja de 18.193.535 con que diariamente acuden á ella, en un altar de seo de proferir atrocidades: ¡Gitanaza!, [la
relación á igual perlado del año anterior. rústico aspecto se ve una Virgen, digna de fi- drona!, ¡asesina!, y de soltar dos ó tres impie-

Esta baja es debida principalmente á los . gurar en un museo, por la antigua y la her- dades, y como resumen y exaltación de todo:
recursos eventuales-23.640.656 pesetas,- masa, no fuese esto lo que más no impresío- ¡Bendito sea Dios! Porque cuando ve uno á.
de los que forman parte las redenciones del nó, lo que hizo latir más deprisa nuestros ca- «bailaora» cree uno en Dios lo mismo que.
servicio militar, sustituidas por las cuotas mi- razones y arrebatar á lugares más altos nues- cuando lee á Shakespeare.» I

litares. Además hubo baja en la contribución tras ideas. En un altar frente á la puerta prin- Al romántico Becquer se le pudo escapar
territorial, 2.573.331; la industral, 134.652; 1cipal de ~!1tnldal se ve la figgr~ de un impo- aquello de:
m¡~asf gO.g9Ó

I
(;édula~l ?~r (24, alcoholes, nente Crísto. I Hoy la he visto, la he visto y me ha mi...

~iÓ.531, yconsumos4ó2.Ó7~ pesetas. ~,~ .te~ ee morena cual el de Bal~guer cau- rad~. . ,
En cambio hubo aumento de 2.794.857 pe-j sa. respeto profundo al ver sus lab~o~, entre IHoy creo en DIOs.

setas en utilidades por formalizaciones de a?lertos que parecen exalar aun el último sus- ¡Pero Benavente!
Guerra; 432.592 por derechos reales, piro, de sus lI~gas parece brotar aun la sangre. ¡¡Y ?,elante ?e un garrotín!! _
2.750.419 en Aduanas, 939.370 en azúcares, A un la?rtego que en ?qu:1 entonces en- , ¿QUIen .ha dicho que. este senpr era una
33.077 en transportes, 11.233 en alumbrado, trab? .en el templo, le suplt~l1e -rne r~latara . la alta mentalidads . .,
427.025 en propiedades, 1.094 440 en tabacos, I tradICIón, que sobre tal Cristo habla, I~ hizo . A ver, [que nos devuelvan el dinero rnme-.
281.479 en Timbre y 248.940 en Loterías. ~e:o fue tan e~p?ntosa, que no me 'veo con diatarnente!

En los nueve meses transcurridos del co- animes en trascribirla.
rriente ejercicio económico la recaudació~ to- I _ Solo. te dir.~ que al terminar ~u :elato, ba
tal fué de 821.300.000 pesetas, cifra que acu- ! naban rms meJII!as dos ~ruesas lagnmas y 1~.
sa una baja de 11.859.000 pesetas respecto 1 vantando I.o~ ojos al CIelo, como. pal'a. pedir
de igual período del año anterior. 1 fuerzas al DIos Santo, en aquel rmsmo tn~tan-

Han determinado esta baja el descenso de t~nte, cua.ndo las s.omaras .de la noche .mva
3.é69.000 pesetas en a con rfOuctón terr:ito- ~ dian el recinto ~~ Pi!\lSOS los ~bJetos,
rial, 1.348.000 en la industrial, 2.122.000 en ! la campana de la iglesia, como resporidiendo á
Aduanas, 2.476.000 en azúcares, 3.130.000 ~ mis dudas, empezó á tocar de un modo triste,
en consumos y 18.518.000 en varios recur- ¡muy triste: Y.o no podré traducir e~. palabras
sos, entre los cuales figura la redención mi~ ' lo que crei orr en el monótono tañido. Solo
litar. '. ! se que sin poderlo remediar mis labios se

I . ió ILas rentas que ofrecen aumento en dichos 1 movlero~ para. murmurar una oract n, se, p. e-
nueve meses son: la de utilidades 1.572.000 ¡g.aro~ mis .rodlllas, y algo como una .muslca
pesetas; derechos reales, 3,103.000; minas ( sm r.ltmo m campas per? llena de ma~la.y ar
225.000; cédulas 220.000; alcoholes, 25.000 1 moma, sonaba melancólicamente en mis oídos..
transportes, 1.247.000; alumbrado, 279.000; ¡ _Cuando v~IVí en mi, estaba so~o, mi :om
prodíedades, 513.000; Tabacos, 7.444.000; : panero se habla marchado, el sacristan agitan-
Timbre, 4.312.000, y Loterías, 1.459.000 1 do un manojo de llaves me daba á , entender . Somate'n I de Le'ríde,
pesetas. I que esperaba mi salida para cerrar las puertas

La pérdida de ingresos, debida á la supre- Id~ la iglesia. Salí ~ues lIe~ando aun en mis
si6n del impuesto de Consumos y á la reden- I oídos aquella melodía celestIal. , Suscripción parra la bandera del somatén y

I E fué I gastos de inauguración.
ción del servicio militar, es la que denivela I . ~ta ue a i.mpresión reci~ida .este vera~o
el presupuesto, lo cual es sensible. 1 al VISItar por pnrnera vez la iglesia parroquial

I de M....
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Papeles pin tados para de corar hab itaciones se. ,
reci ben directa mente de las fabricas más impor-
tantes Nacionales y Ex tr anjeras. Clases modernas
y precios reducidos. F lorones carton en todos ta 
maños y Papel Cristalina para tr ansformar los
cristales ordinarios en dibujos en blan co y colores.
En es ta casa ha íla r án un surtido comple to de DJ;'o
gas. Productos químicos y F armacéuttcos, Aguas
Minerales, Específicos, Naeionales y Extraujeros ,
Colores en polvo, Pinturas preparadas, Pu rpuri 
nas, Barnices , Pinceles, Perfumería y Coloniales.
Sulfato de Cobre para las viñ as de 98[99 de pure e
za á Ptas . 0'75 k ilo. Se garantizan la calidad de
los ar tículos y la baratura de sus precios.

S . Suñé Ribera.-Mayor, 3 (Droguería Simó'l\)
LÉRIDA.
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HL .A ESPECI A L ..
"ACADEMIA PREP#\RATO,~I Í"

PAR A ==========:::;=
Carreras Militares, Telégrafos y Ayud~•
= = = tes de Obras públicas = = =

DIRECTOR.-D. Genaro Sanfeliz, Comandante
de Infanteria, Plaza de la 8a1.-4 1.0
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-Yo, contestó esta-digo lo mismo que Verónica y
Cayo; qué se seré tu esclava, mientras no me eches de
tu casa. Propongo, además, con la venía de mis seño
res y compañeros, que estas tres bolsas, que para nada
necesitamos nosotros tres, sean entregadas á Sernpro
nio para el rescate de su hermana y el socorro de sus
padres. .

-¿Pero sois cristianos todos vosotros? preguntó
Corneliana. .

- , Sí,-contestó Cayo. -El milagro obrado en tí
nos abrió los ojos; y por amor á vosotros quisimos imi
tar vuestro ejemplo. El Apóstol nos instruyó en la Reli 
gión salvadora, sin que·nuestras ocupaciones nos echa
sen menos. Y hoy todos somos cristianos..... ¿Porque,.
pues¡ quereis despedirnos con ese perga mino y esa bol
sa?.....

- ¡Calla, Cayo!-. exclamó , la joven, con las ' lágri
mas ~n los ojos y radiante de alegna.v--Ninguno de voso
tros vais á arrepent iros de vuestra conducta. Sereis Ji .
bres de quedaros ó de marcharos.'

-¡Oh! que dicha!-exc1amó Verónica,
-Ahora.,-continu6 la'joven ama;-,hablemos de

Sempronio, que es quién, por el momento, merece
toda nuestra atención, Iré á Roma con mis hermanos

. Verónica y Sempronio; rescataremos la hermana, de
este; daré la livertad á' 'los esclavos que allá tene-

_ JI .

mos, y los que tengan voluntad de servirnos por un
justo salario Quedaran encar~a.dos de la casa ~ haden 

~da que en RQTa tiene mi padre. Los dehías' regresare-
mos aquí, para vivir y según la' doctrína de mi Señor Je
sús aquí, á los pies de la Virgen del Pilar', á quien tanto
debemos todos.

toda nuestra atencron. ire a. rvo rna co n 1111 ;) 1I~ 1 l ll a ll V~

. Verónica y Sempronio; rescataremos la hermana de
este; daré la livertad á·' l o·s esclavos que allá tene-

I 1. I I...-:..t J,.~ I _ o.I3..r::LJ'CL·",nLU>_ ,na.

VJAS URINARIAS !

D E 11 Á l.-PA.HERIA, 10, l,er
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CONSULTORI MEDIGH

LA P RE NS A

MEDICINA GENERAL

(Cándido
= CORREDOR REAL DE COMERCIO COLEGTA150 =
---...:-.-*; L.1IlI::A IDA. *1----
Desracho: Banco de España y Rambla de Fernando, 16\
2.°, .&=Gestiona é interviene en operaciones=Sindica
tos agrícolas, de descuento, préstamos, negociación de
letras=Compra y venta de valores, etc.,etc.=Asegurador
=pELEGADO del ~~nco vitalicio de España=Seguros
VIda y de ia Compañ ía "ZURICH". Segures Accidentes -

los neumáticos que usan todos lO; ED EMPOBIO ,D E VENJTIAS
buenos ciclistas s~n los inrompibles Infinidad de artículos y géneros de ocasión

GR AN hlQUID AEIÓN EIt TROZOS YRET AtES
Calle del Carmen, n.: 14, Principal.

aor su buena fabricación saranuaa,
Stock y' oenta para la provincia

FEDERICO MIQUEL.-Blondel, 2, Lérida.

POR J. C. SAMBETA, PBRO.76

amada nación, y que después de su muerte, sus restos
'serían trasladados por orden de Dios á España. -

El día que partió de Cesar-Augusta fué de luto y
llantos para la ciudad, en especial, para nuestros ami
gos que formaban la familia del Prefecto. Las lágrimas
que se derramaron hubieran podido aumentar visible
mente el caudaloso Ebro.

El Apóstol fué catequizando los pueblos que encon
traba á su paso hacia ' oriente, 'sembrando en ellos la
evangélica semilla, que'tanto debía fructificar en esta
privilegiada nación.

Una noche fria, oscura y lluviosa de invierno llego
Jacobo rendido, á la capital de los, Ilergetes. Estaba ex-

I tennado y sudoroso, y eratemible que el frío de aquella
noche lo hiciese víetima de sus rigores. La ciudad esta
ba sepultada en un refundo y apacible .sueño; y la oscu
ridad y el silencio reínaban lugubremente por todas par
tes. Queriendo el Apóstol librarse de la lluvia y del frio
sin molestar á nadie, se Iué en busca de un bendito rin-

I

cón dó verificarlo. Andando á tientas en medio de aque-
lI~s tinieblas, S' lastimó gravemente un pié; y no pudo
menos de lanzar un 'grito de dolor.

Bastó este involuntario grito para ,que toda' la gente
de la calle se asomara ~, las.puertas y ventanas, con el
fin de socorrer al desgraciado que lo había lanzado; y
descubierto el Apóstol; fué. también socorrido por aque
lla caritativa gente, que Jacobo se consideró obligado á

. pagarles~a~ buena obra-con un sin número de milagros,
obrados len favor de los enfermos y' otros desgraciados,
durante ¡os varios 'días que dedicó á la 'instrucción cris
tiana de la tan caritativa ciudad que hoy se llama ,Lé-
rida.

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

~AECLANlOS~

Joan Bergós

Wenceslao. Alonso
= = = = CIRUJANO-DENTISTA = = = =

Plaza de la Constitución, 34, frente al puente

~~Q
OOL lD G I O

CORREDOR DE COMERS

- DE

,

Direeeió: Janeb d' Hspaoya y Cuallers, 20. "Ueyda

\

Nlra. Sra. de 'Ia Merced
~ dirigido por los Rfdos, P. P. Mercedarios

3 Centro de primera enseñanza y Ba
() chiIJerato; preparación para el Comercio

~
y carreras especiales. Hay clases de sol
feo, piano y lenguas.

Se admiten internos, medio pensionis-

~
tas, vigilados y externos. '

.Para det~lI.es al P. Director; San An- ~
tonio, 33, Lérida, . . ' U
c¡l~~~~~~

-
de la calle se asomara á las puertas y ventanas, con el
fin de socorrer el desgraciado que lo había lanzado; y

'--- --.o...- ..:...-........:._.d scnhie 10 el A ósto\:·· flié también socorrido por aque-
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planteado una huelga que no podía tener ca
racteres más pacíficos.

' Si el'parlarnentó no'nós'concede las ventajas
que justamente pedíamos, Y'.ansiamos obtener
entonces, -rnuy Iacil será-que la huelga sea re-
volucionaria. ,

Hasta se les'invitatia á ellaá lesferroviarios.
Tenenernos 1a organización ferroviaria en

tal forma dispuesta que bastará un simple
aviso, rápidamente comunicado, para que la
huelga quede planteada totalmente y suspendi
do el servicio en un momento dado.

Si hay necesidad de ello iremos al sabotta
ge con todas sus consecuencias.

\' en"iíitimo extremo seremos hasta carbo-
nario~ <

Lo que pedimos es -de justicia y se nos ha
de conceder.

No hemos podido portarnos, hasta la fe-
cha, más.pacifjcamente.. :.'

Si -con todo, nuestras aspiraciones no sbn
satisfechas, la paz quedará interrumpida.

" ¡

En nuestros movimientos de común defen-
sa, no interviene, ningún elemento extraño.

El pequeño templo á la Virgen del Pilar fué felizrnen
te construido durante el plazo que el Apóstol de las Es
pañas deseaba. Dejo este en él un. Obispo, con. varios
sacerdotes auxiliares para administ-rar los divinos Miste
rios á los cristianos é instruir y admitir á los que quisie
ran ingresar en la nueva Iglesia.

n _ ~ _ r! • ~ ._ ~ _ _ ..- '- .. At. • __ ~ _ • •••"".""'-

rios á los cristianos é instruír y admitir á los que quisie
ran ingresar en la nueva Iglesia.

Por fin, jacobo tuvo que despedirse de aquella ciu
dad, en la que dejaba y de la que se llevaba tan gratos
recuerdos. .

El despido fué tierno, á cuanto cabe. Les anunció su
próxima muerte; les prometió el amor de la Virgen San
tísima, su propia protección en las necesidades de su

EPÍnOGO

los hombres. Me ha encargado que os diga que quien
en Ella depositará su amor y confianza no se perderá, y
que será socorrido en todas sus necesidades, en confor
midad de los grados de dicha confianza y amor. Si míen-

. tras aúnperegrina por este mundo depenas tanto pue
de ¿que será cuando sea Reina y'Emperadora del cielo
y de la tierra? .....
- »Os pido, por fin, hijos míos, que contribuyáis á me

dida de vuestras fuerzas á la.contribución del templo de
la Virgen. Se necesitan dineros y brazos: cada UI)O que
dé lo que su amor á la Virgen le dicte.

»Y ahora os doy mi bendición en nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espiritu Santo.»

Jacobo salió de aquella ,casa, dejando en ella el su
premo grado de felicidad espiritual y temporal que pue
de obtenerse en este mundo.

--.----¡ - . ~ ¡

POR J. C. SAMBETA, PBRO.74

La proposición de la joven fué por todos aprobada y
. sellada con la bendición del Apóstol jacobo, Patrón de

España, á quien más tarde llamaron Santiago corrupte
la de San-Diago.

Concluida la comida Jacobo dió gracias á Dios por
los beneficios recibidos, y antes de marcharse de aqueo
l1a dichosa casa, dijo á sus habitantes:

-Ya veis, hijos míos, cuan bueno es Dios para los
que son rectos de corazón. Si con recta intención le
servís y pureza de conciencia, en todos los pasos de es
te valle de lágrimas, por amargos que ellos sean, encono
trareis, una dulzura celestial que os alegrará en vuestras
penas. Quizás algunos de vosotros tengais que dar la
VIda entre tormentos por nuestro divino Maestro; más
no temais; que mayor dicha no os puede caber en este
mundo. Yo sé de cierto que tengo que regresar á Jeru
salén para ser decapitado por la espada de los agentes
de Herodes, y desde que me lo participó mi .Madre la
Virgen María, sentada en el Pilar, donde ha dejado su
preciosa imagen, me parece que 10i días son más largos.
y perezosos que de ordinario, para retardarme esta ano
siada satisfacción.

Si llega la persecución, no ternais; antes bien ale
graos. En la cárcel, en el tormento, en la misma muerte
os saldrá sensiblemente al encuentro el Padre de las mi
sericordias y Dios de todo consuelo, para fortaleceros y
~lpO'r~rf\r¡;: pn ~nIlPl1f\r¡;: trir¡;:tpr¡;: tr~n("pc!

os saldrá sensiblemente al encuentro el Padre de las mi-
sericordias y Dios de todo consuelo, para fortaleceros y
alegraros en aquellos tristes trances.

»Sobre todo, os encargo que seais verdaderos hijos
de la Madre de Jesús y nuestra, cuyo maternal amor
habeis ya todos experimentado. Amadla,honradla y con
fiad en Ella, que quiere ser la Reina de los corazones,
la Madre de los españoles y la Medianera entre Dios y

til
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M.adríd ¡ Declaraciones de Ribalta

Banquete La Epoca publica unas declaraciones he-
El Colegio Farrnacéutieo ha dado un ban- chas por el presidente del comite de íerrovía- :

quete en honor del Sr'. Blanco Raso, por lo dos de la red catalana Sr. Ríbalta á un redac-
'mucho que ha trabajado en favor de la clase. tor del citado periódico.

Han asistido 200 comensales. 1 Este redactor iba con Ribalta en el tren.
Hubo brindis. Le hizo muy importantes manifestaciones

1 Otro banquete ¡ relacionadas c.on el conflicto .ferroviario que ha
. d l b t lquedado pendiente de solución por parte del,

A la una ha termina o e anque e eon PI ' t
. d . I ar amen o.

que los ateneistas han obsequia 0 .8 os repte- , Ha dicho Ribalta que la huelga de ferrovía-
sentantes de las misiones hispano-americanas. .. h t . d. . ¡nos no a errmna o.
, . ~?s c~mensales han sld~ n~merosíslmosi ¡ Están los ferroviarios á la expectativa.
, . Ha remado el mayor entusiasmo y en os 1 La huelga ha sufrido un aplazamiento nada
brindis se l}an hecho votos por la confrat¡erni-. ' '. , ' .

dad de España é'Hispano América, . . " l'm,asi.os ferroviarios-decía ' Ribalta-'es era-

l De política 1mas á conocer el proyecto de solución que
, I

_. La impresión de algunos personajes sobre la , prepara el presidente del Consejo de, Minis-
campañaparlameataria, es que ésta será movida ! tras.
por la labor de las izquierdas.Se supone que el ¡ , Si la solución no nos satisface entonces la

. Sr. Canalejas continuará en el poder hasta . huelga será planteada de nuevo pero con rna-
~. ~fto nuevo, á menos que surjan antes algunos ; yor potencialidad y pujanza. .

- asuntos que le obligue á dimitir en cuyo caso 1 Será huelga general verdad. Se nos ha
~e adelantaría la vuelta de los conservadores. ! acusado de revolucionarios cuando habíamos, ,

l.
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ESPECIAL ISTA

Reclamaciones privadas y judiciales
á l a s Compañías de ferro-carriles,
Averías, Retrasos, Detasas, Pérdidas,
Sustracciones, etc.

Agencia de E. Redondo.

- M a y o r 9 8, 1. o L É R 1D A-

T

haifWSi&riM-O t=J

en las enfermedades de la garganta, oido, nariz .

= = = = y cirugía general = = = ....
C O N S ULT ORIO : MAYOR, 24, 2.°

= HORAS DE CONSULTA: DE 11 Á 1 y DE 4. Á 6 ....

losé _abasa y 'ontsBFé

\

frenos con trapedal Ratax,
Representante de las tan
renombradas máquinas pa 

ra coser y hacer calceta
Santasuaana. Accesorios y

piezas sueltas de todos los
sistemas.

Precios especiales á los
señeres revendedores.

=

Las fiestas del Pilar
.Continúan con animación las fiestas en ho

nor de la Virgen del Pilar.
Han !legado varios trenes atestados de fo-

os a a s I a

Por la mañana temprano hubo conciertos en
varios asuntos de la capital. .

Pasearon por la población los c1ásicosgi
gantes y cabezudos.

~e inauguró la Exposición de plantas y
flores con asistencia de la Cámara Agrícola,
la asociación de labradores y otras entidades.

El Corresponsal.

Talleres y Despacho: Blondel número 2- FEDERICO MIOUEL.--Lérida

El Dr. Maestre

Bicieletas inglesas ga
rantizadas en defectos de
construcct ón. Cubiertas y
Cámaras de las m e j o r e B

mareas. Faroles con en
cendedor autom ático. Cam
sío de desarrollo r,á dos y

tres velocidades. Esmalta
d s al fuego, niquelados
obre cobre y Robre hierro,

Talleres de Construcciónde Bicicletas, Motocicletas
y REPARACiÓN DE MAQU INAS PARA COSER Y HACER CALCETA

S e necesitan comisionados en todos los pueblos de la provincía de Lérida y la de Huesca
11::: EXISTENCIAS A GRANEL DE TODA CLASE DE PIEZAS DE RECAMBIO y ACCESORIOS =

~''''a de la Co · · , L' -d .Se admiten anuncios, esquelas y reclamos á precios convencionales
J;j ....~..;a:., Stltuc10n, erl a. , . . j


