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DOCTOR F. BORDALB/i
MEDICINA GENERAL,

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPiRATORIO

Calle Mayor, número 71, r.°-LÉRIDA

TELÉFONO, NÚMERO 448

, ¡ DE 11 A 1 DE -LA MANANA
CONSULTA y DE 6 A ~ DE LA TARDE
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Consulta del Doctor H. TORRES
'PAl-fER!A NÚMERO 10 - L L E ID A - TELÉfON, NÚMERO 61

dedioada espeoial=.ent a znalaltíes de les

VIES URINARIES VIES DIGESTIVES
(Blenorrll1llll - SlfIlls - Esterillltll- hnpolenclll) :: :: :: :::: (Eslómllc-Budells-Pelje) :::::::::.

HORES DE VISITA: MAT!, DE 11 A l."'-:TARDE, DE 8 A 9
Análisis de Sang, Orina, Sue gastrie, Exerements, etzétera

ENSEÑANZA DE f\EC.ANOCJRAFIA. ~ C.ABALLEROS, 34

J. LLAURADOR farmacia ~o~~As

T
I
+-

== FOTÓGRAFO ==
I

GALERÍA. y TALLERES

Plaza Libertad. 2-LERIDl'\
= (FRENTE AL GOBIERNO CIVIL) =

ESMERO y PULCRITUD EN

TODOS LOS TRABAJOS
PEI~TENECI ENTES

AL ARTE fOTOGRÁfiCO.

DEPOSITAulO GENERAL DE LOS EspecíFICOS

ANTIRREUMATINA SARRO!'}
Especial para combatir el R!ti~ATISMO ARTlCOLAR AGUOO I
ANTIRREUMATOLSARROB
-- GOTA - REUMA - NEURALGIAS --

FOSFOIODOTANOL
/

OUAN ueSTAUllADOR DE LAS FllEI~ZAS

rlaza Cataluña, 1-L~~m~-leletono n,O m



-, -

Instituto· ~e risiotera~ia ~ Consultorio Clínico
DEL

DOCTOR -R. ARQUÉS
(ANTIGUO MÉDICO DEL. HOSPITAL CUNICO y MATERNIDAD DE BARCELONA)

Plaza de la S~l. núm. 17-LÉRIDA-Teléfono. núm. 413

ESPECIALIDADES CLfNICAS
CIRUOÍA OENERAL : : : ENfERMEDADES DE LA MUJER y PARTOS

INSTALACIONES FISIOTERÁPICAS
Electrote.rapia : Masaje; Quinesiterapia : Hidroterapia y Métodos de Bier

CONSULTA ECONÓMICA. de 10 a 12 mañana·y 8 a 9 noche
ESPECIAL, a horas convencionales

Para mayor comodidad del público, se dan números señalando día y hora fijos

Servicio rápido de urgencia y partos, con auto particular
BEBED AGUA AMEH PALATIN
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CONSULTORIO DE ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS l,
DEL

Dr. Manuel Mercé ~end'ra
PORTICOS ALTOS, 8, 2.°_2.'_ DERECHA

Urell'oscópia, CISTOSCOPIA, Beniqués, Cateterismo ureteral, Sepa-
ración de orinas, Curación de la blenorragia y de la, estrechez uretral.

914, SÍFILIS Reacción de Wassermann ELECTRICIDAD
CONSUL TA: DE 11 A 2 MAÑANA Y DE 7 A 9 TARDE

Anis MOR i licor Estomacal WILSON-Ueida
Santiago Dinyol R. PEREÑA
lIi~ons de piano i solfeig =MEDICO OC1JL.ISTA=

A DOMICILI Plaza Libertad, 2-LERIDA

JJ@n@~ .. ,ª~m~llR~ .. ~@'tUln~R~ .. l@1l'~'W~R~ di? ~Il'R
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Taller de Carpíntería Peluquería TRES f'iMIGOS

y Restauración de Muebles de
DE

FRUCTUOSO Pl1BLO

aJosé Ollé Salón montado con lodos los adelanlos
de higiene moderna.-cSillones america-
nos.»-Especialidad en los masajes, vi

S, Antonio, 54-LERIDA·Platerla, 39-1,°
braforio y eléclrico.-Rayos Ultra Viole-
ta.-Lociones del país y del exfranjer0.

Especialidad en el ramo de obras Plaza Constitución, 27, - entresuelo
(ollado del estanco) - Teléfono núm. 412
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PIANOS- MÚSICA':" INSTRUMENTS
Gramofóns i 'Discs' de les millors marques

JOAN GUARRO
/

.. Cavallers, núm, 66 L L E 1D fi Teléfon núm, 141

SEMPRE NOVETATS MUSICALS

GRAN ALMACEN DE CALZADO
,/

FARRU~ "Lt\ SITGETANA"
,

PIANO. SOLFEIG I nORIA ARTURO ORO ,0tlVER
ICavallers, 3i 5·LLEIDA Mayor, 6f - LÉRIDA

TALLER DE REPARACIONES'
DE MÁQUINAS ,DE ESCRIBIR, CALCULAR,

APARATOS MULTICOPISTAS, ETC., ETC.

RAMÓN FREGOLA
CALLE DE; CABALLEROS, NUM. 34.-LÉR,IDA ,

-r" CLÍNICA MONTSERRAT
Operaciones y cirugíc;¡' genÚal . Internado de enfermos

ELECTROTERAPIA YRAYOS X
CONSULTA DE 11 A' 12 MAÑANA y DE 6 A 8 NOCHE

ACADEMIA, NÚMERO 13 - LÉRIDA - TELÉFONO, NÚMERO 325
BEBED AGUA AMER PALATIN



Conslllucl6n, 27~2.o - Teléfono. numero 498

COIH?EDOR DE COMERCIO

/

mns TnlHftS MfCnnlCUS Uf MOBlfS TOBOS • OEPOS1TOS,
Trabajos en cemento ar- O
mado: Piedra artificial L
para la decoración 1

CARRER DEL NORT. - LUIDA de fachadas:

MIRÓ ~:T:EL~:: LLEIDR Trabajos ar- O
l-o~-';;-;~~-'j;-;;;-'ó~_O~-~~;-~1 ::':'00 f\G l ÉRl~:

H De s pa'c h o :

P BlondeI,- núm, 20

• Teléfono, número 595

'"
1

LÉRIDA Talleres: Carretera 'de Barcelona
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RELOJ ERrA DE JOSE ARESTE
_C A8AE8PECIAL para loda clase de cOOlposloras, garantizándolas por un' año, a precios' reducidos

RBlOJES DE VARIAS MARCAS Y DE LAS ACREDITADAS o M E G A. Y L o N G I N E s

CALLE MAYOR, NÚM. 84 - I:.ÉRIDA - FRENTE AL CAFÉ SUIZO

ferretería, 8atería de Cocina

WeD-e es1ao Ri lJ s
=== GUIIRHICIOHERO
AUTOS PARA BALAGUER,. ARTESA y PONS.
BALAGUER, AGER, TREMP Y POBLA DE SEGUR.
FRAGA, TORRENTE Y MEQUINENZA.

-Blondel,8 : LÉRIDfl : Tela 327

Material para Construcciones

jo~~ ~1M")eJe~lleJ~
lf'leDe ele le f'el,eríe 11 l.:J 1~: ~lol")e1el 3 l.:J ?-l.J~'f{I~Z:¡

JfilmE l:fihUÓ rnnURl
lnsttlltlciones centrilles (le lu'] alfo y baja, motores,
timbres, teléfonos. etc. -pmanse ·presupuestos gratis.

falle ~e[ paher Rufes, núm. 6. -hERlíJll
. BEBED AGUA AMER PALATIN



Confitería - Pastelería -Colmado y Pábríca de Pastas para Sopa
,

JOSE LLOBET
,

Call~ t'\ayor, 15 -LERIDA- Teléfono núm- 64

OBlE&TE5 DE LUXO I nRT
BisutErla -ParaigüEs -Óptica -OrfEbrEría
I -

loan Lavaquial
PahEría, Iq - LLEIDA - TEIEron ¡q7

,
JOSE

Lluís Torres
ESPECIALITAT
EN COQUES D' OUS

Carrer del Carme, 58

Enrermedades de lél boca y de los dienles : Vacunoterapia: Obturaciones con cemento.
porcelana, oro y amalgamas de lodas clases: Incrustaciones: Dientes de tubo y espiga
sencillo, Richmon, medio RichmOl1, Logan, Sliel. &: Coronas de oro: Puentes higiénicos
COIl rrenles de porcelana, oro macizo, & : Reparaciones ele-ntaJes desprendibJes en oro,
platino, porcelana y caucho: Corrección de anomalías y extracc10nes prévia anestesia.

CONSULTA oe 10 A 1 MAÑANA. NO HAY CONSULTA LOS OOMINGOS.
NUMERO PARA VISITA CON FECHA Y HORA FIJA (POR LAS TARDES)

Plaza de la Sal, 13 y 15 : Hay ascensor: Teléfono, número 458



TEMPORADA DE INVIERNO

GRAN A-BRIGOS SEÑORA.SURTIDO _ _ CAB4LLERO
:: :: :: EN Y NIÑOS

INMENSO SURTIDO EN GABARDIN AS

VESTIDOS -~~~o~~ JERSEYS
FALDAS y ECHARPES -

,

CAMISERlA RIRE, Ma~or, n.O 34.Teléfono, f 105
,-

•
.~ .

Mf\t1U~-l CUSI VIDI\L
Doc::tor en .M,e'Qicioa y Ciru~ía

Especialista en las enfermedades de la GARGANTA. NARIZ y

OIDOS del Uospital de la Santa Cruz

Visita todos los lunBS Bn BI "PalaCB HotBI" dB Ltrida dB 9aZdB la fardB

Visita en Barcelona: de 11 a 1 y de 4 a 6.-Festivos de 11 a 1

C~lle de la Diputación, núm 268. 1.0 (entre Paseo de Gracia y calle de CIaris)



TEATRO VIÑES. - LÉRIDA

EL LUNE$ 12 DE DICIEMBRE DE 1921
A LAS DIEZ DE LA NOCHE

RECITAL DE VIOLÍN
POR LA SEÑORITA

PEPIT A DIÉGUEZ
PRIMER PREMIO DEL

"CONSERVATORIO REAL DE MÚSICA», DE BRUSELAS

GUILLERMO· GARGANTA
PIANISTA

DETALLES POR PROGRAMAS

-Tos, Bronquitis yCatarros crónicos, Tuberculosis, Asma
y dem~s afecciones pe las vías respirato
rias se curan r~pida y rndiealmente con el

FIMOSIL PO'NS
autorizado por lalnspección General de Sanidad y recomendado

por los mas eminentes especialistas.

De venta en todas las farmacias. al precio de 6'00 pesetas

Construcción y colocación de B R A G U E R O S A ME D IDA
y dem~s aparlltos protésicos. BRAGUERO ESPECIAL, modelo
inglés, para la curación de toda hernia por antigua y rebelde
que sea. BRAGUEROS ECONÓMICOS. BRAGUERITOS I

ELÁ.STICOS para la r~pida curación de los ninos.

FARMACIA PONS - Mayor, núm. 31. - LERIDA 1/"

J
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Any 1 ¡ Lleida 15 de Nove...bre de 19Z1 ¡Nú 4..................................................................................: .

SalU8 populi
Apunt sanitari

Sembla un fet la próxima promulgació d' una lIei per lo qual a
tot nuvi que pretengui contraure estat de matrimoni se Ii exigirá
patent de bona salut.

Heusaqui una mida sanitaria ben intencionada que, si no mor
en el papel' o no 's burla en la práctica, corTÍ acostuma a sucseir en
el nostre pais, I'endirá mes fruits al Estat, en el triple ordre moral,
social i material, que qualsevol ampulós programa de gobern,

Si la base de la societat es la famil.ia, qu' es d' on brollan els
nOllS individuos qu' han d' abastir les diferentes disciplines huma
nes, res mes encient. i alhora mes positiu i humá, que vigilar la
constitució biológica d' aqueix entroncament que 's diu matrimoni,
veritable font de riqueses ¡de miseries socials. segons sía la po
tencia fisiológica o morbosa deis seus components,

Els que vivim en constant contacte amb els malalts, cuanles i
cuan tes volles no ]' tem trovat a mancar un úkase sanitari ·com
el que comentém! Cuantes vegades no ens senlim fondam€lnt afli
gits, devant d' aqueix exércit de criaturetes raquitiques, deformes,
pre-tuberculoses o heredo-sifiitiques que·, quan no nodreixen les te
rrible~ estadísliques de la mortalitat infantil, allargan la processó
macabra d' esg1!l'rats, d' homes fneptes pe '1 tl'evall, de tristos, de

;;] 111111111111111111111111111111111111111 i1111111 í 65 111111111111111111111111111111111111111111I11111rr¡
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delinqüenls, de boijos, que son una carga, un perill, un dolor tuna
vergonya per a la conciencia colectiva!

Amb la lIei de referencia, portada a la práctica d' una maner'a
enérgica i encel'tada, se 'n estalviarían bona part de semblants des
gracies, Y s' evitaría més: s'evitaría que I'alcoba nupcial fos, man
tes vegades, en 1I0c de niu de felicita!, ára de sacrifici per a la ten
dra esposa, la que, en els iniciaments deis amorosos col-Ioquis,
sol trovar, dissortadament, insospitades a margors que, qualques
voltes, no la deixarán en el lIarc cami de la seva vida i que son
conseqüencia' de contagis en els que '1 mateix marit, creienl-se cu
rat d' antigues afeccions, no podía ni tansisquera sospitar-hi,

Quin metje no n' ha estat testimoni presencial d' aqueixes tra
gedies qu' esborronan "esperit del pobre espós al veure's, aquest,
culpable ignoscenf d' un mal inferit a la pel'sona que mes estima?
Doncs aquest doJors s'evitarían, a temps, arilb un análissis de sang,
amb la práctica de qualques consells higiénics o terapéutics, amb
una espera de sacrifici i de prudent observació que sería garantía,
per a demá, de tranquililat de conciencIa, i de plenitut de felicita!.

Imprevisió inesplicab!e! Mentres fá temps que per a log¡'ar me
1101'S tipus de rassa bovina, caballar, etc" ens preocupém, emulats
per l' egoisme, de triar parelles vigoroses que sían prenda d' una
crra que dongui els maj?rs rendiments, fins ara, ifins ara! no se Ii
acut al Poder vigilar, en son aspecte sanitar'í, j' ajuntament de les
parelles humanes, creadores del múscul i de la inteligencia, de
quin consorci ben equilibrat ne dímana la fortalesa i '1 benestar deis
pobles,

I menos mal si, ara, la cosa anés de debó,
Hi anil'éí? Nosaltres sois hem de dir que deu anar-hi, I si l' Es

tat, fabricador i demoledol' de lIeis, s' obstina en servar la seva
tradició d' inépcia nosaltres, vetlladors deis imeressos "anítaris del
poble, hem de corretgir-Ii la plana al Esta:. COIl1? Procuranl, a
farsa de pl'édiques i propagandes, qn' ait~1 lTIollor" I'rel;g'lIi u!I'la
de nalul'alesa en les noslt'es costums,

-

-
-
;:¡¡ 111111111111111111111111111111111111111111111111 66 111111111111111111111111111111111111111111111111 Ir.
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A lllu«.:ha1i1y a: ¡ninguna...

i'

I

Niña del vestido azul
que hasta ayer fuisle crisálida
y hoy, vistosa mariposa,
gracil tus vuelos ensayas
en el Parque; óyeme niña,
aprende bien mis palabras,
que consejos de poeta
sanos són para las almas.

Si quieres vivir feliz,
si quieres ser estimada
de lodos, dí a tu mamá
que baje un poco tu falda,
que suba un mucho lu escote,

- 'que antes de salir de casa,
inspeccione tu tocado
para corregir sus faltas;
que ante el mundo te presente
sencilla, como Dios manda,
honesta, como es debido,
cual corresponde a tu raza
que pregonó en su divisa:
«La honestidad me acompaña».
Mira que el mundo es ruin,
que es quebradiza la fama,
que quien honras administra,
qu¡e'l honores despedaza,

;:;]111111111111111111111111111111111111111111111111 67

puede hacer de un angel Duro,
I

una mujer desdichada.

No olvides, niña gentil,
que hay en la colmena humana
mil groseros abejorros,
mil gavilanes de caza,
millones de pajarracos
indignos que, con sus garras,
hacen presa en corazones
de niñas inmaculadas .....
Yo he notado que los tales
inmundos, siempre que pasas,
con ojos encandilados
.- que su lascivia retratan -
te miran, y que te siguen
que te celan, que te hablan,
que obsequiosos y raslreros
le mienten cuando te alhagan,
que al mirarle te desnudan,
que insinuan lo que callan,
que les devora la fiebre
y el deseo les mallrata;
que cuando le vas, se unen
y de tus encantos charlan
tan inde,orosamente
que por tí he ~entiqo lástima ...

111111111111111111111111111111111111111111111111 ¡¡:;
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Di a tu madre, bella niña,
que baje un poco tu falda,
que vele un mucho iu escole,
que se fije en esa cara
tan pura, tan virginal,
tan serena, tan sin mancha,
que cuide menos tu cuerpo
y se cuide de tu alma,
blanca cual la blanca nieve,
mas trasparente y mas alba
que el cristal; que las oculta

morbideces de la e6tátua,
mas que para ser expuestas
estan bien para tapadas ...
No rechaces mi consejo
y quiera el cielo y Dios haga
que la envidia te respete,
que no se quemen tus alas
en falsa luz, que si un día
el amor tu pecho abraza,
por amor del amor seas
sin que se manche tu alma.

El bohelDi

•

68

Com un pobre cuc de terra
va el bohemi rodant eternament.
1 en son etern rodar tothom es
fixa en ell peró ningú el nombra.

EII tampoc recorda a ningú.
Tot lo més una iI-Iusió perduda
en les foscors del temps de tant
en tant Ji fa burla amb cinisme.

Marxa sempre avant, enfon
zant la mirada en el secrer mis
teri amb sed inextingible d' infi
nit, pret9nint amb sos insomnis
de lIum ofegar les horribles te
nebres de lo humá.

;;¡ 111111111111111111111111111111111111111111111111

En Ilunytanan~a ve u a tot
hora una nova iI-Iusió. Con'en!"
trémul darrera d' ella casi sem
pre se li esfuma i en sa negra
aflicció jo veig, cosa més cstra
nya! al cuc de terra tornar-se
voJiaina ...

Amb el seu COI' nafrat per les
penes, va fen! vía el bohemi 1'0

dan! eternament i en son efern
rodar la seua ánima va plena de
la lIum ideal del seu també etern
Jirisme.

)AUME BoscH 1 BARRERA.

JIIIIIIIIIIII' 1111111111111111111111111111111111 rr.
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La dona en la -vida lDoderna
<Consclls a la gentil D. N.)

FEI'IINISME

(Confinuació)

69

xv
La dona ha de aportar a la

familia aquelles ensenyanges que
propol'cionin el benestar de la
llar, i deu procrear generacions
sanes i robustes, que fassin flo
reixent a la nostra Patria.

XVI

Es mQ1t dificil que la dona
pugui fer-se cárrec de sa missió,
si no té un ciar concepte de lo
que es, de lo que val i de lo
mes important en sa vida que es
sap/guer esser mareo

XVII

Una educació superior on la
cultura física vagi intimament
unida a un perfecte desenrotllo in-

;:¡¡ 111111111111111111111111111111111111111111111111

telectual, augmenta la gracia, els
atractius i la bellesa de la dóna,

XVlIl

Es un funest error el de aque
lIes feministes que amb la excu
sa de crear superdónes, solza
ment creen uns essers híbrids i
perfectes marimachos, com a
complement de les dónes infeli
ges que s' ofrenen per a diverlir
al home, per egoisme o per co
bardía,

XIX

Per necesitat de la especie I

de la ra~a, es precís que la dóna
reconstrueíxi la llar. Per a con
viurer amb l' home,' s/ vol que
fj siguin reconeglJts e/s seus
drels, ha de ten/r abans, pe/'-

111111111111111111 111111[111111111111111111111111 rr;
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fecle coneíxemenl deis seus

deures.

xx
L' home ha de produ)r, es

a dir, ha de treballar per al seu

sosteniment i '1 de la seva fami

lia, pero la dona ha de repro

duír, es a dir, ha de cumplir el

mes útil i el mes bell de tots els

Ireballs, fent viurer mes enlla de

si mateixa i per aixó cal que tota

la seva educació sigui orientaaa

en aquest sentil per a que estimi

a la vida i sápigui fer la agra

dosa als esser~ que la rodejen.

XXI

La educació de la dona ha de

ser obra de la cultura intelectual

i física, completant-se una amb

altra per a donar forca i salut al

cos, enfortiut ensemps la volun

tal, lo que enlaira son nivell mo

ral, fent-Ia mes conscienl de sa

dignitat I de sa virlut.

XXII

XXIII

En els paissos moderns com

son els Estats Unils i Austt'alia,

les dones s' han emancipat del

jou que les esclavilzava, passant

per demunt deis prejuicis de les

velles civilitzacions, fent desa

pareixer lIur ignorancia i demos

trant lIur superioritat intelectual

a forca de educació i entrena

men!. Aixis poden escullir amb

mes IIibertat al company per a

unirse, assolint l' ideal d' afrac

ció mútua de dos cossos robusts

i perfectes gracies als. exercicis

practicats progressivament, i ·Ia

fusió de dugues ánimes culliva

des amb els refinaments i afrac

tlus de la inteJ-ligencia. Del' CO,

han fet desapareixer aquella' so

Iitut que desuneix als cors i als

temperaments i han c re a luna

harmónica parilal de cos i de

inlel-Iigencia, arribanl a la igual

tat total del home i de la dóna.

XXIV

Amb la educacló a que ac

tualment son solmeses moftes

doues, a forca de vulguer guar

dar lIur ignoscencia, 8 acaba

per convertir-les en unes idioles.

Apar que se les porti als col-Ie

gis, no per a que els ensenyin

quelcom útil, sino per a evitar de

que aprenguin a coneixer les

realitats de la vida.

;:¡¡ 1111111111.111111111111111 i1111111111111111111 i11 70

Cap principi d' activifat deu

esser excluit en la educació de

la dóna. Ordenant bé les hores

de la vida i adquirint els conei

xements d' una faisó metódka,

hi'ha telilps per a iniciar-se en

les sublimitats del art, en les ne

cessitats de la vida social, en el

cuitiu de la bellesa i harmónic

desenrotllo del cos mi t jan s an t
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l' exercici i 'Is esports, en els
deures de la maternitat, etc.,
ocupant-hi un 1I0c tots els gus
tos i totes les aplituts.

La educació a que la dóna es.
sotmesa, la te en complerta ig
norancia de ies condicions que
deuen presidir al perfecte equili
bri d' influencia i d' ac'ció mútuél
amb l' home, per la fundació de
la familia. La dóna, quina missió

- .primordial es la mafernilal, ha
de coneixer la natural evolució
de sa existencia biológica, mil
jansant una iniciació precoc,
gradual ¡ prudent, en la ciencia
del bé i del mal.

1111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 111111111111 rr.

R. ARQuÉs.

XXIX
Cal educar racional cien-

lificament a la dóna, descu
brinl-Ii tots els misteris que la
preocupen, preparant-Ia per a
cumplir amb la funció primordial
de la maternitat i fent-Ii compen
dre que l' amor i'l matrimoni son
el fallamelll de la familia i la ga
ralltía de la Sacielal.

XXVllI

Fem lIum als problemes de la
veritat biológica! Si la dóna sa
pigués les funestes conseqüen
cies que poden derivar-se de \Iur
ignorancia) s abrí a guardar-se
millor.

XXX

(Continuara).

La dóna moderna, ha de te
nir tots els coneixements indis
pensables per a cumplir !amb els
seus deures mes sagrats. Pel sol
fet de portar faldilles i tenir els
cabells llares, no poI ni deu con
siderar-se com un esser inferior.

París. Aquesta complerla igno
rancia, fa que no 's coneguin els
paranys del amor i que la dóna
sigui impelida inconscientment,
vers els seus perills.

XXVll
La castedat moral, es dificil

de ·mantenir perque ja son rares
les dónes que creguin en la lIe
genda deIs nens que fabriquen a

XXVI

xxv
Taine diu que l' esperil del

home expandeix ses f10rs mes
hermoses, entre 'Is setze i 'Is
vint anys. En la dóna moderna,
aquesta floració comenca abans,
i als vint anys ja dóna formosos
fruits. Si no s' aproflta aquest

. temps per a educar l' esperit i
adquirir un perfecte desenrotllo
intelectual i fisic: ja mai més
podrá conseguir-se.

=
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El dfa 16 del corriente, des
pués de larga y traidora enfer
medad, s·oportada con la mayor
resignación, falleció el socio de
esta entidad, don Manuel Ló
pez. CE. P. D).

Era, el compañero López,
persona sumamente buena, que
gozaba de generales simpatías
entre todas las clases sociales,
especialmente entre sus compa
ñeros de profesión y, en particu
lar, entre los militares, por ha
ber pertenecido, por espacio de
muchos años, a la música del
Regimiento de Navarra, hasta
ha,ce unos meses que tuvo que
pedir el retiro a causa de la en
fermedad que le ha llevado a la
tumba.

Prueba de lo mucho que se le
quer¡a fué la grandiosa manifes
tación de duelo que se le tributó
con motivo de la conducción de
su cadáver a la última morada.

Figuraban en el fúnebre cor
tejo, treinta compañel"Os asocia-

dos y algunos militares con ha
chas; el clero parroquial y, de
trás, el féretro, del que pendfan
ocho gasas, llevadas por los se
ñores Ramirez, ballart y Ribes,
por la música del Regimiento de ._
La Albuera; Baiget, por La Pa
loma y Farrús, Dejuan, Allora
.y Vidal por «Unión Musical»; a
continuación, dos coronas con
sentidas dedicatorias, ofrenda
de sus consocios y músicos de
Navarra y Albuera.

Constituian la presidencia
del duelo, además de la familia
del finado, el presidente y vice-.
presidente de Unión Musical;
señores Raidó y Farrés, y el
maestro de cornetas de Navarra
señor Modrego, representando
a sus compañeros, seguidos de
un numeroso y distinguido acom
pañamiento, cerrando fa fúnebre
comitiva la banda del Regimien
to de Navarra, dirigida por su
inteligente Músico Mayor D. José
Beltrán.

1
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L'estudiós metje de Torregrossa, Dr. Ouillem 8atl/e Civit, va escriure, cumplinll'encá

rrec fet als titular~ (i que tan poc:J alengueren), lo Topografía Médica d'aquel/B vila. Mes.

deixant-3e porl{Jr pels seus entusiasmes, en l/oc de concretar-se a 'n aquel/a tasca, hi

apiló, en aquest trcval/, una serie notablc de datos historics, geograRcs. folk-Iórics i de

tota mena. quc fan aquesta obra 6umament instructiva i amcna per fothom.

El pel'Íódlc professional ..Boletin de la Asociación de médicos titulares. la publicá lotse-

o flult, me3 sensc le3 fotografíe!!, cansons i música que la inlegren. Per XÓ, nosaltres, hem

crcgut couvenlent ter aquesta segona edició, corretgida i aumenla8a. ben segur de que

interessará als n03tres I/egldors per Iracfar~se d' un trevall nofabilíssim i moll documen

tal30bre una població important i casi veína de la noslra.



Topografia Médica

,

de la Villa de Torregrosa

por

D. GuillerDl.o Batlle Civit
Médico cirujano de la rererida villa; Ex-alumno Interno, pensionado. por oposiclón, con Diploma

de Mérllo del Hosplla\ de la Santa Cruz de Barcelona; Ex~pracllcante,por oposición, de la Cruz

Roja; Perleneclenle al Cuerpo de Médicos titulares por oposición; Ex-liIular de los distritos

municipales de Tarraja, Torre~eta, Prefianosa y Ar,anó en esta provincia de Lérida; Premiado

por la Real Academia de Medicina y Clrugra de Barcelona en ~I concurso de 1915; Ex-repre

sentante de la Junta de Gobierno y Patronato de MédIcos lIIulares de Espafia en el partido de

Cerveri'l; Ex.presldenfe de la Asoclación de Médicos mulares del mismo partido; Médico del

Banco Vltallclo de Espafia; Socio correspondiente del Colegio de Médicos de la provIncia de

Lérida; Delegado del Centro de Derensa Soclal de Barcelona, en Torregrosa; Bx-soclo nume

rario de la .AcCldemla y Lahorafori de Clencies Médiqo.:es de Catalunya_; Juez municipal su

plente de la villa de Torregrosa; PresIden le de la Junta de.Exploradores de la misma población;

Miembro del "SIndicato Médico de Catalufla_, etc., elc.

SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA

LÉRIDA

ARTES GRÁFICAS SOL Y BENET

1921
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JI los Donrados, oeCinOS de la Ollla

de 7'orregrosa en general, y a !as

autoridades de la misma, en particu.

lar, dedica es/e pequeño trabajo

}jI Jlu/or.



iNTRODUCCIÓN

Con el fin de poseer algún día la Topografía médíca general de
España, la Junta de Gobíerno y Patronato de Médicos titulares, a
cuyo Cuerpo tengo la honra de pertenecer, recomendó que los pro
fesores titulares escribiesen la de la localidad donde ejercen, para
poder así realizar una obra nacional que tan necesaria es para
todos, proponiendo el señor secretario de dicha Junta, Dr. D. An
tonio Muñoz Sánchez, el programa por el que debían regirse di
chos trabajos, cuya importancia ha sido reconocida desde la más
remota antigüedad, pues los estudios topográficos son precisamen
te los trabajos que más se distinguen en la Colección Hipocrática.
En efecto, en el célebre libro De aere, aquis el locis," se lee; <Si
quis ad urbem sibi ignotam pervenerit, hanc ejus situm considerare
oportet, qlJomodo et ad ventos et ad solis ortum jacent... Hominum
quoque victus, ratio quenam maxime delectentur; inspicienda, au
potui, et cibis et otio dedisti, au exercitationibus et laboribus
gaudeat.» (Si alguien se encontrare en una ciudad por sí descono
cida, conviene que examine su situaci<,')n y la forma por dónde en
tra y sale el sol. .. También la forma cómo se alimentan los hom
bres, objeto que más les deleita; conviene inspeccionar si se dan a
la bebida, a la comida o al ocio, o si se dedican a los ejercicios y
al trabajo).

Con arreglo, pues, a dicho programa voy a procurar desarro
llar la presente Memoria, cuyo objeto es describir ¡"as condiciones
que ofrece la villa de Torregrosa con aplicación a la profilaxis y
tratamiento de las enfermedades, para que sirva de utilidad a este
vecindario, con el fin de que, siguiendo los consejos y advertencias
higiénicas "que expongo, su salud sea mayor y más larga su vida.

Junio de 1920.





PROLOGO

/

La Instrucción de Sanidac, que marca un progreso evidente en
las disposiciones sanitarias, establece que cada médico titular haga
la topogr;:¡fía médica del pueblo de su residencia y, a poco de dic
tada la Instrucción, algunos cumplieron este mandato; pero el no
recordar a todos las nuevas obligaciones que se trataba de impo
nerles, a pesar de ser tan pequeños los derechos adquiridos, y el
olvido consiguiente al tr~nscurso del tiempo, hicieron que poquisi
mas médicos titulares, ninguno, se acordase de aquel precepto de
la Instrucción.

No es el autor de la obra que vaya comentar de los que se ol
vidaron de lo preceptuado en la Instrucción y, empleando, acaso,
mucho más !iempo y trabajo del que podemos suponer, hizo la to
pografía médica, que he leído con todo detenimiento y me permito
reco"mendar, no sólo a los vecinos todos de Torregrosa, sino a
todos los médicos titulares españoles. La considero una obra con
cienzuda; completa, con preceptos higiénicos que afectan unos
particularmente a los vecinos de Torregrosa y otros a todos los
médicos. porque todos deben·estar igualmente interesados en con
servar su salud y la de sus semejantes.

Todos conocemos o conocíamos esos mismos preceptos higié
nicos, pero la falta de costumbre de ordenarlos por el abandono en
que se vive en la mayoría de los pueblos españoles, nos habrá he
cho olvidarles totalmente o casi.lotalmente Por elio es preciso les
recordemos, como lo es también que imitemos, la conducta del se
ñor Batlle al cumplir un deber con sus convecinos y consigo mis
mo. Habrá pueblos en que el trabajo minucioso, detaliado del señor
Batlle no merezca consideración ninguna. Seguramente que en este

Ij
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caso no ha de encontrarse Torregrosa y sabrá honrar a su médico
titular como merece.

Seliala procedimientos sencilllsimos para reconocer las falsifi
caciones más comunes de alimentos esenciales a la vida. Digo de
este extremo exactamente lo mismo que de los preceptos hi
giénicos.

Aparte estas elementalisimas consideraciones que me permito
hacer, de efectos prácticos inmediatos, he de fijarme también en la
explicación que el Dr. Batlle da de las evoluciones geológicas du
rante muchos siglos en Catalulia. Son ideas y datos curioslsimos
que al conocerles, es decir, al leer el libro del Sr. Batlle le eleva al
lector a otros principios fundamentales de la vida, totalmente extra
lios a la manera de ser social actual, pero necesario su conocimiento
para los que pretendamos analizar esas evoluciones constantes que
la vida y la materia producen. Es igualmente curioslsimo los datos
históricos, algunos bien recientes, que consigna. Todo ello, el
libro, en fin, es interesantfsimo, como antes decia, no sólo para
los vecinos de Torregrosa, sino para todos los médicos. Y es ver·
daderamente sensible que el precio altfsimo del papel impida la di
fusión de esta obra entre todos los titulares, porque no necesitan
éstos más que el estimulo del ejemplo para cumplir con su deber, y
claro es que si le cumplían en una gran mayoría aportarlan al a,cer
vo tal suma de conocimientos médicos topográficos que seria po
sible escrlbil' la geografía médica de Espalia; trabajo hoy inabor
dable por lo escasas que son las monografías escritas, pero cuyo
valor serfa incalculable pal'a las generaciones venideras. Mientras
este dla llega puede envanecerse Torregrosa de contar con una
monografía médica completfsima, tal como no la tienen poblacio
nes de gran vecindario, asistidas por varios médicos, y este honor,
que debe y comparte con el autor de esta obra, contribuirá a que la
estimen en lo que vale, quedando para los inteligentes la aprecia
ción de sus positivos méritos.

A. ALMARzA.
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Sírvanle de lenitivo, a su des
consolada viuda, las demostra-.
ciones de cariño recibidas, de
seándole la suficiente resigna
ción para sobrellevar el <.Jalar de
tan sensible e irreparable pérdi
da. «Unión Musical» se compla
ce en dar las más expresivas
gracias a cuantas personas se
sirvieron concurrir al luctuoso
acto tributado a su inolvidable
compañero.

Noticias
Movidos ;:>or una predilecta

devoción a I divino y sublime
Arte de la Música, se ha consti
tuido en Reus. una sociedad u
organismo, con el nombre de
«Associació de Concerts de
Reus» con el laudable fin de or
ganizar la celebración de con
ciertos y otras solemnidades
musicales, teniendo como nor
ma de existencia y garantía de
éxito, la próspera vida de sus
similares de Barcelona y Saba
dell, las cuales han sobrepujado
a las aspiraciones de sus inicia
dores, según se desprende de
las resefias publicadas en los
diferentes periódicos de Barce
lona, no ya por sus éxitos avlis
ticos, sino, también, por el nú
mero de devotos de tan magna
obra culfural.

La feliz iniciativa de nuestros
congéneres de Reus, debería en-

contrar eco en esta, ya que en
nu~stra ciudad no faltan entu
siastas q~e prestarían su decidi
do apoyo a la realizaci9n de
esta obra.

«Unión Musical», haciendo
honor a sus principios, se com
place en lanzar esta idea y ofre
ce su más decidido apoyo para
que, a la mayor brevedad posi
ble, sea un hecho la constitución
de un núcleo que encamine to
dos sus esfuerzos a la consecu
ción de dicho fin, Ya que la mis
ma tiene ofrecimientos de valia
de Barcelona, entre ellas, de la
«Associació de Música de Ca
mera», «Amics de la Música»,
«Intíma de Concerts» y otras.

Esperamos será bien acogi
da la iniciativa y nos ponemos
incondicionalmente a Iq disposi-'
ción de cuantos quie¡'an secun
daria,

Nos complacemos en hacer
público, para satisfacción de los
asociados en general, que, pre
vios los requisitos reglamenta
rios, han sido admitidos como
socios de número los compañe
ros que componen la reputada
orquesta que dirige el señor Ba
rrot, de Balaguer; los de la ban
da de L1ardecans, que dirige el
señor L1op, y los pianistas se
fiares Núñez y Mora, que actuan
en Reus,

;;"]111111111111111111111111111111111111111111111111 75 111111111111111 111 11111111111111111 11 11 111111111 rr.
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Foot"'ball

El día 15 fou acabada la pri
mera vaIta del Campional de
foot-ball de la comarca de LIei
da. Deixant aparl petils incidents,
els que, amb una major expe
riencia y educació esportiva s'
han d' evita¡' en lo successiu, pot
enargullirse el Comité comarcal
d' haver donat ]' empenta defini
tiva al bonic i popular esporl.
La nostra mes coral feJicilació
a tots, Comité i Clubs i, d' un
modo especial, al pI'esident de la
federació Comarca!, en Josep
Sanjuan, qui, amb el seu treball
i entussiasme, ha sabut elevar el
foot-ball a la altura que Ji perto
ca, en una de les regions cata
lanes, que ha de dar, a no trigar
gaire, bonics fruits.

La punluació deis Clubs, des·
prés deis cinc parlits reglamen
taris, es la seguenl: Tárrega, 10;
Mollerussa, 8; j. R. L1eida, 6;
Cerverí C. S., 4; Balaguer, 2, i
Bellvís, O.

Cam POI veures pel resultal
obtingul en la pl'imera volla, es

;:;l i1I1II iI¡¡lit !!l1 ¡¡ IiPII!!! IiI¡rE';:' .: \ '

ja moll difícil c¡ue al Tárrega se
li dispuli el cobdiciat tito! de
Campió de la comarca, que ja
oslenlá la passada temporada,
puig no ja el fet de guanyat lots
els parlits es prou eloquenl, sino
que el score deis goals senyala
24 al seu favor por un en contra,
resultat molt afalagador pe! tedm
de la veina ciutat.

A jutjar per les resenyes i lo
que havem pogut veurer, els
partits mes notables han sigut
Tárrega·L1eida, Balaguer-Molle-

. russa i L1eida-Balaguer, lo que
diu molt en favor deis novelis
ba!aguerins que nO han desmaiat
pel resHltats adversos i que po
saren en perill a un leam com
el de LIeida, qui, a pesar de la
seva superioritat, no vencé al
Balaguer més que per 5 a 2.

forsa notable ha sigut la ac- .
tuació de Mollerussa qui amb tan
bon peu comensa el campionat,
no perdent m és que el partit
amb Tárrega, o que fa suposar
no pensa afluixar en la segona
valla, dispulantli el 1I0c preemi
nenl. Permeti-ns, a pesar de tot,

1111111 1/ 11 1/ II! 1/ 1I i11 i111111111111111111 1/ 1111 rr.=
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endressar-Ii una amigable cen
sura pel fel d' haberse retirat en
el susdit partit. Nosalires enle
nem que un equip no te dret a
retirarse de un partit, sino en
evitació d' un mal major, quand
un públic se porta incorrecla
menf o quand ocurrí algun fet
que posi en perill la seguretat
personal deis jugadors; pero
mai per la decísió, acertada o
equivocada, d' un ¡utje, ultra
tl'actantse d' una persona com la
que jutjá el partit Tárrega-Mol1e
russa, qui, havent sigut un deis
mel10rs foofballistes espanyols,
te reconeguda la seva competen
cia. L' assumpte deis refel'ees,
que f"u en el campionat del any
passat lo punt fiac, s' ha resolt
enguany enviant-Ios del Col-legi
oficial de referees. Quelcom.s'
ha guanyat puig que, com portem
ressenyaf, els partits s'· han por
tat amb regularitat. Mes creiem
valla pena de que la Federació,
per anys successius, pensi en al
tra sol-lució un xic menys dis
pendiosa. No creiem difícil que
a L1eida se constitueixi una del
legació del coHegi oficial de re
ferees que, a mes de no causar
molestias als barcelonins (viatje
l1ar~ i pesat), pugui cumplir i no
imposi una cárrega de dies de
fonda, subvenció per dies de
treval1 i a!tres. Tal vegada un
major coneixement de joc en el

nostre públic i ·1' empenY(i) que
han de tindre ~Is clubs, mes que
de guanyar, de fomentar l' afi
ció, faría posible el projecte, del
xant per un nombre moli reduit
de parfits l' intervenció de re-

. ferees de altres comarcas, no ja
per la competencia, sino per una
major garantía d' imparcialifat.
Tenen la par a ul a respecte a
aquest punt los Clubs i el Comité
comarcal.

A!tre punt que creiem mereix
esmena es el de la época en que
ha de jugarse el campionat. Los
me~os de novembre i desembre
son, en el nostre pais, el6 menys
a proposit; les tardes curtes, les
comunicacions, j' afició que neix,
pero que no está arrelada com
en alires indrets, fan que donguin
mel10rs resu!tats els partits a la
primavera, que en pie hivern.
Ciar está que si el campionat
ha de .finir en temps hábil pera
poguer di&Putar el campionat de
segona categ·oría de Catalunya,
tal vegada no fora possible co
mensal' en el bon temps, pero
podría ferse de manera qu·e la
primera volta comensés eo el
primer diumenge d' octubre i la
segona en l' ultim diumenge de
febrer; amb aixó i combinant els
partits de modo que pogués utí
Iitzar·se el tren, creiem se gua
nyaría molt en j' aspecte econó
mic deis clubs i hasta en el técnic

r
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del esport. Totes aquestes con
sideracions nos es. fá sugeri el fet
de que un club no s' hagi mogut
del seu hostatge i no jugui més
que la mitat pels partits, creiem
principalment q u e per causes
económiques i que, amb la nos
tra proposta podrían solventarse
en part.

Finalment creiem arribada
l' hora d' exigiJ' a tots ,els clubs
que prenguin part en els cam
pionats successius, certes condi
cions d,! comoditat,la primera de
les quals ha d' esser la de tenir el
camp cercat i en bon estat el pis,
no cel-Iebrant-se partils en els
camps que no reuneixin aques
tes condicions, si be els clubs
podrian ferlos en el camp del
contrincant mentres procedeixen
al arreglo definiliu.

'Son aqueixes les notes que
al transcurs del actual campio
nat se 'ns han ocurregut i que
avui hem cregut un deure con
signar en aqueixa crónica quin
cenal, per si quelcóm lenen d'
aprofitable per lo stlccessiu.

Conferendas

Segons veiem anunciat en
El Ideal, )oventut Republicana
prepara per las seves vetllades
culturals una serie de conferen
cias de divuigació de sports i
cultura fisica. I-li ha en cartera

;;-, 111111111111111111111111111111111111111111111111

una conferencia a ca rrec del
director de La Jornada Depor
liva, Sr. Traval, sobre atletisme,
amb la cooperació d' alguns
deis mellors atletas de la Fede
ració catalana quins faran una
exhibició en el seu Camp d' Es
ports; s anuncia ademés una
conferencia del Dr. Torres sobre
educació fisica i a n' aquesta se
guirán altres sobre gimnasia per
N'Anloni Sabaler, Natació per
el Dr. Pujades, Foot-ball per en
Gabriel Viñas i altres que cons'
tituirán un cicle forsa interessant.
Vaigi endressada per endevant
la noslra fel-Iicitació a la pri
mera enlilal política de L1eida,
que avui pot enorgullirse d'esser
la primera entilat deportiva de
E6panya.

Natadó

La Secció de Natació del
Camp d' Esports de )oventut
Republicó'lna 'ns prega fem pú
blic que ha overt l' inscripció a
la mateixa, inscripció que, segu
rament, lancará avans de que
comensi la temporada. Com si
ga que aquesta s' obrirá aixís
que ho permelin les condicions
c1imatológiques, los que en lo
successiu pensin formar part de
tan bl'illant secció, deuen apre
ssarse I ferho quand avans ml
1I0r.-MAN.

11111111 i111111111111111111111111111111111111111 rr.
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;:¡] 11I1111111I11111111111111111111111I11I1111111111 77 111111111111111111111111111111111111111111111111 Ir.

-Se trata de una aventura
¿sabes? ¿Quién no ha tenido
aventuras en su vida? La cosa fué
en este invierno, al anochecer.
¿No has reparado lo peligroso
que resulta caminar por las có
Iles céntricas cuando anochece?
Comprenderás que no me refie
ro a los automóviles y demás
vehículos; el peligro va a pie,
taconeando fuerte, y ese es el
mal. Una mujer que pisa con
arreglo a los cánones, es un
obstáculo para 1a tranquilidad
pública ¡y- hay un surtido tan com
pleto en este mundo de Dios!. ..
¿que te gustan morenas? iallá
van morenas! Si rubias, las lie
nes de cenicientas hasta pelirro
jas y ¿a dónde me dejas las cas
tañas? Hay momentos que siente
uno vivísimos deseos de que
den la castaña... no me inte
rrumpas.... Volvamos a ella... la
que vi caminaba de la manera'
más garbosa posible.

Sin fijarme en pormenores,
desde el primer momento com-

prendí que era «aterrizante' ¿te
choca la palabreja? es invención
completamente mía. Cuando una
hembra te gusta es de mal tono
decir que es Super o de Órdago,
sino «a/errizan/e» ... quedamos
pues que la de marras era a/erri
zan/e. Sin darme cuenta me de
tuve. Giré en redondo sobre mis
talones y m~rché en pos de la
dama. ¿No te ocurren a ti es
tos fenómenos de inconsciencia?
Por ahora me basta decirte que
ella se dió perfectamente cuenta
de mi cambio de ruta y yo com
prendí que no le disgustaba mi
actitud ... pues nada que andu
vimos un ralo hasta que entró
en un portal. Yo dudé, por que
esto de meterse en donde a uno
no le llaman es cosa muy seria
pero ella volvió la cabeza hacia
mi al liempo de entrar y esto era
demasiado significativo, pa¡'a
ocultárseme q ue q u i ere decir
<<Vía libre» .. ,
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Notes de Reda<:<:ió

En el segón número de la
nostra Revista donávam compte
de les opinions de la prempsa
lIeidatana i 'ns passá desaperce
buda la del setmanarí Catalu
nya qui contestava, en el seu
núm. 99, ben afablement la nos
I,:a "Salufació» del primer día.

Lamentem forsa'l nostre des
cuit i preguem amb insistencia a
n' aquell volgul confrare que 'ns
dispensi l' involunfari olvit i Ii
oferim el cambi, que no duptem
aceptará.

-També 'ns queixavam en
aquella ocasió del silenci qu' ha
vía guardat El Ideal sobre la
nostra apar·ició. Per fí s' ocup6
de nosaltres i, si bé'l seu pl:imer
judici no 'ns fou pas gens favo·
rabie, mes tart l' ha modificat
lIeugerament i ha reconegut els
noslr'es bons desiljos de fer un'
obra qu' aixequi '1 nom de la
Ciutat que 'ns ha vist néixer.

No desiljem res mes sino
que se 'ns reconegui '1 propósit
de crear un lIa(: d' unió entre
lots els lIeidatans i recullir, en
un camp neutral aon hi pugui
entrar lolhom, les manifestacions
de vida de la nostra estimada urb.

- Agraim, als nostres cole
giles locals El País, El Diario
de l.érida y El Ideal el cambi

qu' han establert amb la nostra
Revista.
-L' interesant article «El sub

sol de L1eida», original del nos
tre benvolgut a m i c i constant
col·laborador, I'inteligent Doctor
)osep Aragonés (publicat en el
teecer número d'aquesta Revista)
ha sigut reproduit per «El Co
rreo de Lérida» al quin agraim
la seva atenció.

- Se desilja sapiguer el nom
d' un poeta que, firmat ab el
pseudómin de Asbesoi, ens ha
enviat una excelent poesía que
publicarem mol! gustosos, tant
prompte com coneguem al seu
autor.

-.:51'. Administrador de Co
rreos de esta provincia. Se nos
quejan varios suscriptores nues
tros porqué no reciben los nú
meros de esta publicación. Tam
poco han llegado a nuestras
manos algunas de las composi
ciones que nos han remitido,
conforme puede verse en la cró
nica de Liñola que insertamos en
este número. Agradeceremos,
POI' lo tanto, que se ponga reme
dio, por quien corresponda, a

'estas deficiencias.
-La casa editorial Seguí,

que no cede a ninguna otra en
publicaciones útiles, acaba de

;:¡] I11111 UIIIIIII! 11IIII11111111111111111111111111 78 111111111' 11111111111111111111111111111111111111 rr.
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Enseñanza Técnica de la Man
comunidad de Cataluña, tiene
establecidas enseñanzas de Elec
tricidad para seguir por corres
pondencia la carrera de Técnico
y Experto (Perito) Electricista,
sin que el alumno haya de salir
de su domicilio, cualquiera que
sea la población donde resida.

Además, se han establecido
en est¡'echa relación con la Es
cuela Superior de Agricultura
enseñancas agrícoias por corres
pondencia, hallándose y~ muy
adelantada la impresión de los
textos.

En las oficinas de la E. E.T.,
Urge!, 187, Barcelona, se facili
tan folletos de informadón y se
dan ·toda clase de datos sobre
las mencionadas enseñanzas.

-Ciertamente, nos ha sor
prendido el último número de la
preciosa Revista La Mariposa:
dedicada a bordados, labores
propias de la mujer y a cultura
femenina.

Nos abstenemos de comen
tarla por dos razones: primera,
pcrque ella sola se impone por
la-multitud de sus originales, di
bujos y por lo variado e instruc
tivo de sus secciones de sana
lectura; segunda, por q U e sus
editores para demostrar la nece
eidad de adquirirla, envían un
ejemplar gratis a cuantos lo so
liciten por tarjeta postal a la Ad-

dar a I a publicidad el primer
cuaderno de la Historia de Ca
talunya, escrita en el lenguaje
regional.

Es repetición de la ya publi
cada hace tiempo por don An
tonio Aulestia (edición que se
agotó en seguida), con el adita
mento de importantes notas y
útiles aclaraciones, a más de su
prolongación hasta la época ac
tuai, debidas a don E Moliné y
rasés. Con esto, y con decir
que en la obra abundan excelentes
grabados, primorosos mapas y
otras bellezas gráficas, huelga
asegurar que esta edición se,
agotará tan rápidamente como
la primera.

-Hemos recibido de la Edi
torial La Irradiación establecida

. en España - ~rim, 10 - Puente
de Vallecas (Madrid) sus intere·
santes catálogos de Magnetis
m ó, Espirilismo, Hipnotismo,
Mágia, Ocultismo, Teosofía,
Masonería, Librepensamiento,
Sociología, Industrias, Cien
cias, Aries y Cría de Animales
que facilitará gratis a nuestros
lectores que lo soliciten.

Para vulgarizar las Ciencias,
Artes e Industrias cuenta con una
Sección de . Información Biblio
gráfica bastando especificar la
máteria que se desea.

-Se recuerda a todos los
estudiosos que la Extensión de

:;;¡ I! 1111111I1111111111111111111I111111111111111111 79
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ministración, calle Congost, 26.
Barcelona.

Conceptuamos es la mejor y
ele mayor utilidad de todas cuan
tas. dentro de su índole en Es
paña se publican.

!I[n[Q QIT[M en aq~esta Re~
11[ lJ [1111 [ daCClo un nOI

o dos per la venta al carrer de

la nostra Revista. Els tractes

deuen fer-se ab el Director.

Notes de la Provin.:ia

Desde Liñola

En nuestra crOl1lca anterior.
que sufrió extravío, decíamos:

-Rogamos al encargado de
repartir la correspondencia. SE;

sirva entregar a sus destinata
rios los números de esta ¡~evista.

- En sesión extraordinaria
celebrada por el Ayuntamiento.
fné nombrado médico titular don
Joaquín de Arespacochaga Cau
nedo.

-Víctima de traidora dolen
cia ha fallecido el niño Luis Pa
dulles. hijo menor del inteligente
agricultor y propietarío don Ra
món Padulles Tarragó.

- Hace unos días dió por
terminado el veraneo regresan·
do a sus lares, la encantadora
señorita María Bertrán.

=

-Ha sido nombrada profe
sora para una de las secciones
vacantes de la Escuela gradua
da de niñas doña Antonia Pou
CastelJó.

- Se halla en período de
franca convalescencia el simpá
tico y aventajado alumno de la
Academia Farrús. Pepe Mata.

- Para sustiluir al médíco
don José Pagés, ha llegado el,
de ígual clase don Vladimiro
Padrós Solé.

-Por órden de la inspección
provincial, han sido clausuradas
las Escuelas graduadas de ni
ñas' por no reunir condiciones.

-Desde el día 3. del corrien
te el automóvil sale de ésla a las
11 horas.-EI Corresponsal.

ARTES GRÁFICAS SOL Y BENET. - LÉRIDA.
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REVISTA GRÁFICA ESTERERÍR, NUMERO 16

d' informél~ió i élctuéllitélts m~ Q u i n c all a \í1lFr

ilpareimá 'Is diss \,,, i 15 ds cada mES Bis uter í a
-Mercería

DIRECl'OR:

DR. DMDLI PRIM SE6Uí '--~ Novetats -..:J~
, .
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EstererÍél, núm. 14-1."-2: 1------------1
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Panadería de JOSe LLUBES
Especialidad en tortas de huevos•• Plaza de la Constitución, numo 18•. LERIDA

DISPONIBLE

(íZuConfiírnzu ~~

5 ocieta f de Socorros )Y1ú fuos en ca s de mala/fía
;:undada a .1.leioa en 1917

J)lreclor: 'JJr. J). flma/; prím Seguí
(ésterería, 14 - l.er _ 2.")

)áelje-inspeclor: 'JJr. 'JJ, ftancesc j)/avía
(l?,amb/a oe ;:ernando, 48 - 1.er)

Sub-oirecior: 'JJ, Josep j)usqúet~
(Sanf ..ftnfoni. 10· 1. er)

eAi 11. DE eAJVl810 COlilllra pinla de loda clase de V~nres j MODedas
SEn VICIO mlCIAL PIEA MAnCOS v conONAS

Mariano Sala RoUre· Tel. 5t8·Domicilio provisional, CatalUña. 5_2.0

DISPONIBLE

-
,

ANI S .. 1NFERN A,L



Sf\ STRERIf\ E. 1\NOREn Lf\ Mf\ Re f\
CAUUE mAYOR, 16, ent"esuelo_uÉRIDA.TEUEpONO l'lUm. 383

Consultorio Castro

. Plaza de la Constitución, '9 -pral.
:: :: :: TELEFONO. NÚMERO 1M :: :: ::

Gral) 1"\agatzefT) de 1'\obles ele totes cl2lsses

FABRI~ACIÓ CASA SENTI'S LACASAQUEVEN
'PROPIA :: :: :: :: MES BARATO

En front de la Catedral • L le El D A - Telefon, numero 550
/

LAMPISTERÍA y ELECTRICIDAD

Buenaventura Qui
CADúE MAGDADENA, 3.-DEl{IDA

EB TVVOSE
ESI7EC.IALlSTÁ EN ENFERMEDADES DE LA BOC.A y DIENTES

Consulta de 9 a 12 de la mañana y de 4 a 9 de la tarde
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚM. 24, 1.0 l.a -LÉRIDA.

BEBED AGUA AMER PALATIN
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Consultori ~el Doctor [sta~ella
Consfitució, 29::'2.O-LLEIDA- Telefon, 40

Malaltíes de la Dmla : Parts

anormals : Veneri -Sífilis

TRACTlIMENT RACIONAL I MODERNISSIM

DE LA E5TERILlTAT I LA IMPOTENCIA
CUTI I SERO - DIAGNÓSTlC DE LA SífILIS.

Aplicació del NEO-SILBER-SALVAR8AN DEL DR. W. KOLLE.

la darrera i mes dicás conquesfa de la terapéutica anti-sifilftica .

•

'Plaza de la eonstÁtución, n.O 2

r~léfono, n.O 330 1€~'D.ft
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TÓNICO JANAR
Excelente reconstituyente de primer 'orden

Aumenta la cédula y el protoplasma
FÓRMULA POR DÓSIS:

Glicerofosfato cálcico.
Glicerofosfato sódico.
Arrhenal

INDICACIONES:

Os. 0.10 Lecilina.
Os. 0.05 Exlracto nuez de Kola .
Os. 0.02 Sacaruro de Banano

Gs. 0.05
Gs. 0.13
Gs. 4.50

Anemia, Tuberculosis, Conv~lescencia lenta, Consunción,
Fatiga intelectual, Pér·dida de la memoria y Neurasténia.

Depósito en Lérida: farmacia MIRET, Plaza de la Sal, núm. 13
Representante en la provincia: Dr. Amalia Prlm, Calle Esterería t4-1.o-2.a. -~

/

0r. gnla; Pujadas
MET.JE-OCULI6TA

gaan Parla '1Jlír~1
CORRII!;OOR.REAL D" COMIERe;:: COLe:GIAT

PIaFa de fa Sal, 15.1.° {;fe;da PiaFa de fa Sar. 13" 1S_pra!. EfeMa

Academia de Corte y Coohcc ióo para 5ei)oritas
Directora: PEPIT........NDREU, Calle Talla<la, "ú",. 10 _1.0

- LERID....

FÁBRICA DE JOYERíA Y PLATERíA

ANTONIO CANTONS
CALLE MAYOR, NÚM. 74 - LÉRIDA - TELÉFONO, NÚM. 406

Relojes Zénit : Omega, Invar : Internacional
Vods : Fabricamos toda clase de Joyas con brillantes al pla
tino, sellos, medallas, pulseras y bolsos, oro de ley, al peso.

DEBED AGUA AMER PALATIN
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JOSE ARAGONES
MÉDICÓ ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES DEL

APARATO DIGESTIVO (ESTOMAGO, HfGADO, INTESTINOS, &.)

INVESTIGACIONES COPROLOGICAS y \2U1MISMOS GÁSTRICOS

DIAGNOSTICO QUfMICO DE LOS CÁNCERES

DEL APARATO DIGESTIVO
\

REDUCCION DE HERNIAS E INDICAelON
= CIENT1FICA DE FAJAS VENTRALES =
Horas de visita: Mañana, de 10 a J. - 7arde, de 5 a 7

Mayor, n.O 3, (entresuelo), LJ:<.RIDA. Teléfono 96 (bis~

CLlNICA DE OPERACIONES DEL DR. YALLORY
ANTIG U o M EOICO o E L HOS PITAL eL 1 N I CO o E BARCEl.p NA

CIRUGIA GENERAL y GINECOLOGfA

CARRETERA DE LA BORDETA -LÉRIDA -TELÉFONO, NÚM, 4í5
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L' AMISTAT :~S:::~SA ~Ep~;~:L::~¡ ANTONIO CURIÁ
FÁBRICA: Blondel; 48 (Tel. 285)-LLEIDA-SUCURSAL: M.ajor,48 (Tel. 284)

Gran Café ~B,Es~aña CURDCIÓ" DEL DOLOR
CALLE MAYOR, N.o 9.-LÉRIDA Dolor reumálico, inflamatorio, tler-

vioso, gotuso y artrítico. EL ROB
WIL TR.Ú-ESTELA suple los

Cafe : Refrescos: Licores batíos yaguas termales, calma en

oe la mej or calioao Precios el acto los más fuertes DOLORES
y, en pocos días, logra su curación

económicos: f'ro*ramas aiarios radical; las maravillo,sas cura-

oe cine: Películas oe episooios ciones con él obtenidas, son la

Servicio oe Bar en la Calle'
mejor garanlía de ~u eficacia.
DE VENTA. EN TODAS LAS FARMACIAS

Ce Blonce!. número 9, (junto Depósito en la de Don Ignacio Ramón
a.la st\cministración oe autos). CALLE CABALLEROS, 49. -LÉRIDA

,

ANTIHERPETICO SANS CURA RADICALMENTE I
LOS HERPES

FARMACIA SANS, CALLE DE LA PALMA, N.o 18.-LÉRIDA

M-onuEI Coca rA~MALIA DE N.MILENA
Impresor ---' 'l"\"yor, I y P"IJeri". I?. LERIDA

,
ESPECIALITAT EN TREBALLS COMERCIALS I ARTlSTlCS ORTOPEDIA
Pla~a ,[afalunya, 6. -Llaida

. .
-

Fajas venlrales, braguoros, medias de goma, olc,
.

"FABMACIA y DABOEATIt01UO DE
, r

JOISE n1: .A r:rARRAGO
ANÁLISIS QuiMICOS <INVESTIGACIONES ClíNICAS

CALLE MAYOR, NÚMERO 70.-LÉRIDA
.

'"BEBED AGUA AMER PALATIN



LA THÉMIS COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS
FUNDADA EN 1882

OOMICILIO SOCIAL: 6, RUE HALÉVY (PLAZA DE LA ÓPERA) - PARfs

INCENDIOS - ACCIDENTES - EXPLOSIONES - PARALIZACIÓN DE TRABAJO
SEGUROS DE COSECHAS - CONDICIONES VENTAJOSAS

Copllal suscrlpto. • . . . . . • P.rs. 3.500,000'00
Caplttll desembolsado .•. '.' . . . • . . •. "1.750,000'00
Reservas. . . • . . . . . . . . . . . . . .. «2.877'132'24
Primas cobradas el año último . • . . . . . .. '4 6.729'419'15
Siniestros pagados en dicho afio. • • • • • • •• «4.318'007'10

Siniestros pagados desde su fundación: MAS DE CINCUENTA MILLONES
Dirección general para España: Calle Corles, 623 ~ BARCElONA

Apartado Correos: 477 ~ Teltfono 3615 A.
Dirección Regional para Andaluda y Extremadura: Cardenal González, 4-SEVILLA

Subdirección para Lérida y Huesca: Caballeros, 9_2.°

f~~Md~m pon~ -Mayor, Jl- 8~8fim~O~ O[ 100n8 ~ln~[~

R. JV\ONTUhh
DENTliTA

Esterería, ~ :: laÉRIDlI

eelftZ5 5upir,e1l'T)bel-~e1I,~ríel} 3

71E.II2EE.í7I x BEE.E.ElJlEE.í7I

ffi. BHúIU8
Armas finas y dp. p,oel.'isión : Cal'tuclte'ria : Pólvoras: Ufiles
de peluquería: Bateda de cocina: Ouchüferia : Telas
'1nel.álica" : Bel'rmnieutM ]1(",-a carpintero: 1l1ateJ"ial eléc
trico : Máquinas de afeita?' : A,'ticulos de Sport y turismo.

(FRENTE A L.A ANTIGUA POSADA DE AGRAMUNT)



Farmacia y Laboratorio LA COLMENA
Federico NicolalJ FÁBRICA DE BUjlAS

CERERIA EN GENERAL
. Rambla de Fernando, núm. 32

SERRANO YSANUY.-Palma, 41........ LÉRIDA ......... .. .. .. .. .. .. ..
"':r"E::L."ÉF"C) r-J 0, 1"'oJ 'l:....T l'4. 41 C> PRECIOS LIMITADOS

. ,

Dr. Manuel Camps
EST6MAGO, INTESTINOS E HÍGADO'

RAYOS X
ICONSULTA DE 10 A 1 _ MAYOR ~1, ENTRESUELO

Gran HOTEL DE ESPANA con to~o el confort moderno
PADLIN oCOSTA ~:~~SRC~~~~
TREBALL GARAI':'JTIT PER DOS ANYS VISPONIBLE

Taller: Passeig de Pf i Margall, 14. - llEIDA.
Pels encárrecs: Teléfon, ntimero 347 =

Imprenta de JOSE ESTEVE ~R~~~J~8cC!~E~~~~!~!,T~~~:~,l~~
-

Almacén de Materiales de Construcción
Waler-Closels, Lavabos, Bañeras yBidels: Mosáicos, Azulejos yBaldosillas vidriadas

JOSE PUJOL
CEMENTO "PORLAND" DE VARIAS CLASES, ETC., ETC.

, ,
Calle de Blondel, E - LÉRIDA ,- Teléfono, núm. 234

BEBED AGUA AMER rALATI~



LICEO ESCOLAR
ESCUELA GRADUADA DE PRIMERA ENSEl'JANZA

BACHILLERATO. - MAGISTERIO. - COMERCIO.
FRANCÉS. - DIBUJO. - MÚSICA y GIMNASIA.

CALLE DE BLüNDEL -LÉRIDA - TELÉF. 62

!Jaime d'egara !íJfiisen!
!l/gente de 'llegocíos

~

CCe[éfono núm. 175 = P[aza de [a efa!, 13 y 15, 2. o dereclia = .f2,érMa.

ca N..5T~UCClaNE..5 ELECT~a"MECANICA..5

JOSÉ' ALVAREZ
INSTALACiÓN DE DINAMOS - MOTORES - TRANSFORMADORES
BOMBAS - ESTUFAS ELÉCTRICAS - TELÉFONOS - PARARRAYOS

I TIMBI1ES Y TODO LO REFERENTE AL RAMO DE ELECTRICIDAD.

TALLERES Y DESPACHO: CALLE DEL COLISEO, NÚM. 3.LÉRIDA

1MPRENT Ji PJi YÁ, Constitución, 25-Lérida

ra ¡¡·e r de <:,arpinteria
DE

8orrá.s j-tllrmano.s
P1a~dal~na, '*2 '" 1ér ida '" r~l~fono, 3'*9



:: :: :: :::: PAR A ::::::::::

_~-.....'_-.--.)ESCRITDRIDS

PEORO ARMENGOL MARTl
__ (NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO) ======1

Rambl.a de Fernando, número 16
,

Teléfono 103 "" LERIDA

Pídanse presupuestos

. y fotografías

de toda clase de Muebles.
BEBED AGUA AMER PALATIN



llufos ~e lllquiler · fiarage
SEiWlelO DE flU ros DE hÉRIDfI fI Tflml1RITE

J08Quín P8re1l8~8
Socieilflil en l:omflniliffl

~~,.-, ,, .

neumáticos : flceites : Reparaciones
pie]lIs ae recambio: flccesorios

Despacho: t:alle ~e Blon~el, núm: 45
Teléfono. 371

ralleres: t:alle ~e la "cfl~emia, núm. 1

hÉRIDll


