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ANTÓN SAl ARRA.

BI balllllloto BU honor ~o 8amarra

da á terple .éstará e'nlayrada per de-
ªobrf} l~'s miserie,s human~s. ,
. Lo. ,me~ Art esdevindrá inspirat en
la creencia absoluta que ting de una

,l'eg~n¡eraci6 plena de Hum y fortalesa
se.ns'e contaJgis de malaltíes .agafades

. á les ombre's déls museus, 'es'devin
<;Irá saJv-atge y content co'm lo So17dau-

I . ,

'fa y eolora flors y sembrats, com tam-
be"grane y dignifique lés testes deIs
h'omes, d

'~ Es ben de doIdrer viurer en lo llach
feble del waterialisme y el de les rat
'lles ,regtes~
. , ¡Enginyers!! (Qomp.renguis lo 'bon

se:q.tit de. aqu~sta paraula). ;
'" . Jó·~-y.qs érido

l

per.a que vos n~ preo
cupeu de"lla realitat. del esperit. Lo
t~n pel' cent ens fa homeS' odiosos Y
r~p\H.i·nants sense concienéia, ni ~morá.
Jo :vos faig comiat perque lligueu en
éomplerta armonía les rectes abruma
doi~es 'ab 'l~s curves exuberants y vo
luptuoses que la prodiga Natura ens
QÍereix espléndida.

.. ¡.Jo vos a~llliro lleida't~ns, jo vol·
dría tenir prou brasas pera' cúmfon
drem aÍn 'Vos'altres,Í'econeixeu donchs
l' inferíoritat de la pasta material.

Alsém los cors ¡lo front enlayre!
deixem espayar l' esperit pera que
es lJjgí en una mat~ixa comuni6, en
un mateix sentiment, aquet sentiment
de bel1es,l. sublim del Art,que, esta
cridada á treurens lo jou feixuch de
totes les baixeses de totes les miseries
humanes.

Número 8:437

Annneio8.';Es'quelas de defunción y' remitido'l á p'recios convenciona.
~es:-Tod~~ los pagos serán ~I)ticipad08 sin cuyo requisito no se

f atenderán los enc.!'-~gos, '
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Ouando las dos ramas del rrr~idi

cionalismo espafiol, se ostentaban
unidas y algo confundidas en el anti
guo' partido carlista, la i~ea y los pro·
cedimientos íntegros y suavemente
intransigentes, contaban ya, con de·
fensores tan expertos y denodados
como el inmortal Anarisi y Guijarro,
el sabio filósofo D. Jaime Balmes, Na
va:r'l'o'Villosladh, los dos NocedaL y

~VANZANDO

IL .D'I4IIO' :DI LíBIDA'
, •• l ,)

so MARZO DE 1909

El Integrismo posee en el mas alto
grado las dos condiciones fundattlen
tales de todo progreso: c arividencia
del fin á que tiende, y c stante for
talezl1, nunca desmentilj ,en el movi·
miento de tendencia al IIr1Smo fin. 15U
admirable programa condensa y se
ñala taxativamente, el objetivo que
mejor deseen realizar en este ~lUndo

el indivíduo y la sociedad, dignifica
dos por la civilización cristiana, y su
fortaleza y constancia las tiene bien
evidenciadas y garantizada.s en la
longanimidaa con que ha sabido de;
iarse injuriar por quienes ciertamen
.te, ino lo conocen! Altos y bajos, tirios
'Y troyanos le, han proporcionado el
mayor timbre de gloria que, si en tO'-,
do indivíduo constituye una inapre
.ciable cualidad, en esta heróica agru
'p'ación política es su característica

'm'ás, envidiabl~, cual es,' saber SOpOI'·
taF la burla y.ér odio de inconscientes
tan presum'i¿os c.op;1Q igno:r:~~tes. Y si
al.gún adversario doct<;>, ó a,ut~rizado,

ha p.odido tildar al Integri~mo, Il}.ani
festándose desconforme en sus proce
dimientos, y no en su prog7'ama, no
sabemos explicarnQ'S como un !pz:oce
del' tan valiente y tan franco, de ruq.a,
constante oposición á la Revoluci;ón
nioder'na~ pueda ser desígnadó simo

.comó de i'elévante mérito; coniO' 'rele
v'ante es siempre el mérito de valero-

'. l. 1 'l , •

sos combatientes que, por la buen,a
causa pelean ardorosamente en un
campo de batalla.

Oon este arrojo Y denuedo, con es
ta s'ana intransigencia, suave y enér
gica á la'vez, lucharon y siempre vic
toriOsHIl1ente, los PI:( hombres del1n
tr.gro tradicionalismo patrio; po,rq~le,

por una especial misericordiosa Pro
videncia de DiosNuestro Sefior,"l1un
ca han faltado ní pd7'ece faltarán al
Tradicionalismo espafiol, hombres
prestigiosos y,de universal renombre,
que impulsaron y dirigieron,siempre
al integrismo por los seguros derro·
teI:Os" ...

El Integrismo, rama frondosa y
'principal del secular arbol del Tradi
'cionalismo' espafiol\ ha' demostrado,
con su sorpr.endente avance actual,
que su vital'idad co'ntinuará. siendo in
deficiente y _eficaz en el agitado cám
po de la política española.

FRANQUEO

JbA·N BERGÓ,S·1
" l'

CO,RREDOR DE COMERS
, ' DIRECCIÓ: BANCH D' ESPANYA y CABALLERS, .20, 2.on
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Afto XXIV

Gabiuoto
O~ontolóoico

S ¡M'Cl.iipeiÓ~,-En la Península:' D.n mes, (pago a:delantado)"1'25 pe.'
'set~s, ~Trlmest,re., (íd.) 3'50 id,,-.Extranjer~y' Ultramar, añ.ol, ~idetn)
25 oq l~,-E.n Landa solo 'séadmlten susc;mpclOnes ya.mmelOs en la
Ad:mmls~raclón: , " , . . f' " _

NORTE ~ifEH.1CANO DEL CIRUJAl\o DENTlSl'A

D. W·. ALONSO
Exoperadol' del Gabinete del doctol' Florestan

Aguilar de Madrid, e~-mecánico del ~abinete y
talleres de doctor, Subil'ana de Ma'drid y del do~

tal' Vilson de Londre:J, alumno que ha sido de la
facultad de Medicina de Barcelona,

Unico gabinete ODontológico yestomatológi
co de España que posee todos loa aparatos e ins
trumental más moderno que se conoce hasta el
dia.

Estracciones Bin ninguna clase de dolor con
anastésicos norte-americanos inofen8Ívos.
DENTADURA PARA TODOS LOS SISTEMAS

CONOCIDOS
HORAS DE CONSULTA DE !::J Á 1 y DE 3 Á 6

Plaza Constitución, 34
~. Frente al Puente:-LbRIDA'

e

'otros muchos que se prolij~ y ocio· eierto que el famoso -ex-minis~ro li-'
'so citar, porque su8 nombres y sus beral es masón de campanillas.
doctrinas viven en l~ nenioria: y en el Al ateo y al mazón' Dios los cría,
<}ot~zón de 'la actllai'uventud católi- digo mal, el diablo. Íos' cda y eÚos se
ca .espaiiola. juntan.

, Déspues de la "ne saria y saluda·' ¿Y s'eremos tan cándldos y bobali-
'~le biflJlraci?u dekp." '¡d~ Tr~4~ci.9n~." cones,· q~.e.bagamosJdi8tinci~.ri,y ~sta
bsta, aun brIlló con~s explendentes 'blezcamml diferencia entlle la.. grose-

'~~~~~~~~~~~~3~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s, 'claridad~ ~aUa mnt~~ad de los rlap~agüe~l de A~ati, que'~eha

l
·El . . J • ., 'l pri'mates del 'rradi ionalismo inte- ternos mondos y lisondos en l:lUS insul-
, tlo'D~ri~t:tá D. ,WENCESLAO ALONSO- .~e~;~d¿:act;:o d~ fo~;~ grista irradiando dés e su clarividen- sas peroraciones, descubriendo la hi-

los adelantos modernos, á la Plaza de la Oonstitución, 34 pral. "y frente te intelectualidad luminosos princi. lacha de su linaje y pobrísima educa·
al puen-te.. pios y sabias aplicacibnes prácticas. á: ción y lo~ cursis eufemismos del ma·,

todos los órdenes de a vida' política y son Villamieva que distingue entré el
social. Mateos Gaga¡'-con sus inolvi- odio que profesa al fraile y el amor'
dables pqlémicas el s~'Í1volviEmdo y que siente por la religión católiclit? .
dando consistencia te lógica 8.1 ni'ovi-' . ¿No soillob0s de la misma car;na
m¡en~o católico nacional; Sardá y S3¡.l- da? No es 'más -peligroso el 'pe'rfuma
vany, uUimandq el 1 pecto teológico do güante del ex· ministro' que lalpe:
del Integrismo espafiol, con su áureo zuiia del italiano?

·librito El liberalismo es p~cado, es Defender npsotros á los frailes de
presamente aprobado eJi Roma., Ortí los insultos de'esos sect~rios <Úputa~',
y Lara descubI'iendo el aspecto filosó- dos, fuera insigne tontería, Onalquier
~co; el:ocurrente Olavarana su aspec- co~pendi~ de, 'histo:r:ia. que abrieran
to humorístico y popular, y el insig- esos emping,orrotado!i!.~radores,"n.ues
ne, D. Rarp.ón Nocedal, recogiendo' tos en 'los mismos cuernos de la l:una
tantas energías y ens~ñanzas para lu- .por ~os asalf!.dados .panegiristas del
char brillantemente en e1 terreno p'o' trust, les diría lo que 'deben ála' bené
lítico, siguiendo las huellas de su ilus- fica acción y patrióticos heroismos del
tre padre D. Oándido..;.. todos:estos ver- fraile en las ingratas tierras africanas
daderos héroes del (~atolicismopátrio, las grandezas de Espaiia y las glorias
dieron tal orientación é imprimieron de la civilización, sin contar que lo
tal progresivo impulso al Integrismo poco de qúa podemos vanagloriarnos
eS:t:>afiol, que, atrayéndose las mas sa- de nuestra pacífica penetración en
nas tendencias de las dos ramas tradi- Marruecos, obra meritísima es del hu
cionalistas, s,·' 'efundieron últimamen- milde franciscano.
te en..el est.rE~ ;~ ~h-et:b, iV!'LabJ'.a.- 9,uieJ.'en he'¡;fudeciru,?J.! esos Aris·
zo que se al n6lcms ~ aract~· toS'o . -·1 cea - ~ta1re'i-¿ le'"
rizados campeones de Tradicionalis- han hecho ellos por la conquista, ó á
mo espafiol, Nocedal Mella. lo menos, por la influencia espaiiola

en el Mogreb?
Así, el Integrism espafiol en su De Azzati ya lo sabemos·: convertir

marcha ascendente YI progresiva ha' en kábilas marroquíes á los repnbli
cia su ideal sublime, Reguirá atrayen- canos de Valencia, sin duda para que

'" . d t ñ 1 ' 't d d I Noche de fiesta, nochf3 solemne, por todos
do y recogiendo en Ql1 seno á todo e~' SIen o os espa o es lml a ores e os conceotos fué l d l 'b d '1" ' L d"!,,,! '; _" !.i e sa a~o u .lm,Q. par,ij. o.os
pañol de buena voluntad, ¡cualquzera rl,fe:Q,.os"do~m~n e~tos en Espaiia po!: Jos,.qll,e tuvimos.ls, inmensa1dic'ha d,e reunil'nos
que sea el bando político en q'l.te míli. d~recho de· o.rigen, prelación y' conj¡, .. en el,Ho!.el Suizo, con el.objeto de feslejar debi-

uista- ' . , damen(e y rendÍ!' PI} r,nereci<;lo 'pomel)aj~ al reno-
te!, y sobre todo, á ciertas desorien~a-' q .... . " 1 '1 • va'~oF a~t~st~.qlle, ha. ofl'ecido las prjmicias de su
das inteligencias que ya van viendo ,pe ..VI11an~eva yo no se otr~ cosa 'arte á'!1~estr.a. C!~aild, aljove,l ibrióso pinLor,
claro en el confuso laberinto de la re- ql1e BUB. estériles lamentos;y jeremía- esperanza y,futu~~ gloda.de su, patria, aj emi-

v u,, elta polítl'ca de los revolucl'ona;I'I'oS cos ayes' amen de sus cerrefias y pa- nenLe:f geniJil AntRn,io ~amarra .... ' . ~ . .' Fue una fiesLa mllgntfi('~, grandlO~a, aloyuen-
partidos libe! al~s. seos por las plazas y costas afrIcanas, I • ,L~ Y' de- Ja ~uE\,guilr,da¡;ánr~cu,el:dos.gralÍ:>imos é

Prosiga, prosiga, pues, el Iqtegris~ . festejado y. mimado com-o precusor de J ~n.~~~.ebl~s t~dos,cuantos á, ~I.l~,.co~cur\'i.er~l\; alli
. f 1 11 ' •futuras biemindanz·as' . . ¡ j. (. I'emó so~remarer~ lll: qorqlabd~<;l,,~l en~u~lasmo,

mo su marcha trLUn a, hasta egar . ',"1 ' " ¡ " el júbilo y singularmente ef afectó á !:;'amarra,
«¡A INOORPORAR E A LOS EJE!R.. , .M~~ ,de una, ~e,z ~~. p.~'Psado que:al., .qlte ~e'mostralba ".ind~te.etielemeJlte ~l) ;tod08 los
OITOS DE DIOS'» que prontu qui'zá acw¡:Üaq9 ex-mlDlstro ,hberaI.po~rían semblantes.. '.. í' á 'sele como si para el hub'esen Puede vanaglorIarse pOI' el verdadero éXito
pasarán á dar ;la'treiílenda y decisiva ap le -1 • " . .' 1, de la fiesta la Agl'upación «Epfanthropos», á la
batalla á la que ta bién se preparan SIdo escntos, 'los conocrdo~ versos ,de que cabe'el altjsimo honOI' de h-aber sido la que,

.'. , 1 f 'la'fábula. . con la constancia y asiduidad de sus miembros.
los ejél mtos del ma. que en con uso .' 1, organizó tal festejo al, insigne artista: cuyas lec-
tropel ya parece se vislumbran en , 'rantas Idas y, vemdas, '. - \ '. ciones ha de aprovechar-. como 10 hace si, quie-
lontananza, ~a~.tas, vuel~as y revu~lta~ re abrirse paso en su.carrera, a t.Ístiéa. ,.

qUIero, amlg~, que me ,dIgas, Aun permanecen grabadas en muestro ammo
¿son de alguna, utilidad? ,¡ 1 gratisimas impresiones de.tan,.hermo.sa fiesta, y

, ' M' . \ por esto, lle:.vados del entusiasmo, ,Jno ll~gamos á
I .!RX. saber si acertaremos, á dar á ,nuestros lectores

JI, una veritable,y detallada l'e51eñlt del banquete or-
, g,anizado en honor del 'gran Samarl'a. Procura-

~ " , "1 ,rem'ds .pues, no dejarnos lleva{' de nuestI'a apa-

Clansnra. ~,O la ,mola EXDosició: .;,~~~~r~:c-f;~~~s~~1aIl~~~~l~afi-e~~aI.nuestra mente
. . Mucho antes de la hora anunciada. ya se ma·

Dios los cría y ellos se juntan. 'Sal· _ , I nitestaban'en el hotel, indefectibles muestras de
tó de entre las matas, como gazapo Grans com la SeuJne héll aparegut allimacióll y entusiasmo ~IOI' parte delas perso-

nas que iban concun'iendo, ávidas de gozar de
acosado por una jauda de lebrel'es re- lleidata ns' fioFeixe.n ts , 'vosa 1tres· por- la grata'coll?pañia ,del, al'(,ista, y .de rendir, desde

, volucionHrios y ateos, el ~amosoAzza- téll en lo frol.l seré, la corona d.e 110' lo más.profundo de su corazón~' un tl'ibuto de
,ti, el antig'!io paragüero y diputado rer~ y roure a'b joy Q.~a benahuransa. afecto. admiración· y respeto á Saman'a.

í
,'J 1 A las nueve y media en punto¡, con más de 50

por mor y aj' e de los nmos gótic.os de Vosaltres sent u. y anlorosits estimeu comensales, empezó el banqueLe·, ¡ocupando la
la mayoría', AbriÓ el pico y dijo 'f!Lú l' Art, vos compel1f?treu de la gran- pl'imera presldellcia el al'tista en cuyo honol' se
¿que, acaso, podía decir otra cosa? La diosa armonía de aquesta forsa y cero hacía el homenllje, el inspirado vate leridano don

, ' I . Magin,Morel·. , .Y Galicia.,y los señores D. Igoa-
Iglesia y los frailes y los curas y la ré-"queu un idea vl~itat 'vibIl anli Üe vida cio Gabriel y D, Felipe Pleyán, repl'esentantes
ligión son Su constante pesadilla. B\en y amor.' del Ayuntamiento de Pons. pueblo natal de Sa
claro lo afirmó al contestar á una in: '1 ' Vostres esperits renQvadors sente1l marra; y la presidencia segunda el Rde, D. Ce-

. , lestillo Riera .en repres.entación. .oda Pons, don
terrupció'n, , l~ bui~or de 1~ ,época" decand~mtista,~ Francisco Jené. que repsesentaba la «Eptanthl'o-

«No soy cristiano, dijo,~ P\les, si y volen estencrer ses ales'de álíg.a per pO'8» organi2iadora. del banquete. y D. Juan L1o
Azzatf no es cristiano, la 'injtí.ría y la' ,les regions purificades, del Trevall y', rens pOI' ser de larfamilia de,Samarra.Del ,pueblo de Pons, adem'ás d.e las Comisio-
caLumnia contra 10 que rro cqnoc~ Y' dé la Llibertat. nes municipal y ecle.siástica, figuraban las del
al mismo tiempo odia, ha de ser la L~ meya, obra ha sigut com"presa, «Círculo Católico,)" «Girculo republicano», «Jo
sustancia su de insust~Lllcial verbo- ' ¿y no l' havíau de comprender si la venLud Ponsicana»" «Sind.icato agl'icola~ y un

buen número de particulares .. Lél'ida eSLaba tamo
rrea parlamentaria. forsa que me ha impulsat á construir· bien representa,da por todas las fuenas vivas de

Pero que á el se junte en esa ÍI)no- la, ha sigut engendrada en les matei- la población, y por los pel'iódicos «El País», «El
ble pUJ' a de denuestos y groserías xes fons que héu begnt vosalt;res. Pallal'esa», «El IJeab, ('¡~I Correo de Lél'ida»,

EL DIAlUO DE LÉRIDA .. la revista (,lIel'da. que
contra lo religioso y la ensefianza ca· En les meves impresions de Natu· pronto ha de vel'la luz, y de Barcelona «Las No-
tólica, el melíflno, atildado y puicro ra,hallreu vist una ánima forta rubIel' Licias» y «La Vangl\ardia». '.
Miguel Villanueva., el eterno anda~ie- ta de salut y rial1era que soronía la El banquete prosiguió en med:o de gran aui-, mación y entusiasmo. Los manjares fuel'on sa-
go pOI~ tie'rras africnnáJs, sería harina vida. futura vivint la present¡ 'bl'OSOS 'y abundantes;' yel menÚ estaba escrito
de otro costal, si no supiéramos' d~ ~a '~ev,~ ~bra' c·oqci~p.tlD;lentporta- en fun cal'Le!', á c'uya: cabecera figuraba el. busto

¡Guerra' á los farsantes!
Don;· ,Jqsé· 'Antonío Buguet
autorizado por la ley y de· conformidad á io que
',disponen los, l'eglamentos, construye y venda
bragueros espe«iáles t~nto para niños como pa
ra niñas al acabar de haber nacido é. i~ualmente
para personas mayores.

Todos se hacen á la medida de cada cual y á
la necesidad del herniada, No basta la compra
de un buen Braguero pues hay algunos que lo
tienen que abandonar por no poderlo sufrir el
paciente y en debido á que tal Braguero no esta
ba hecho á l.a medida' ni á la necesidad del hernia
do. Asi es ql:le la compra no les ap' ovecha.

Las p~rsonas que se hallen afectadas por tal
dolencia yno han podido encontrar el rernedi:o

en ninguna parte lo han encontrado en casa del
señor Hugúet y ellos mismos lo acreditan dicien-

o do que el Braguero que les ha hecho el señor Hu
guet es para sostener la hernia por antigua y re
belde que sea:

Mas de mil personas de ambos sexos desde
recien nacidas hasta los veinte años, han queda
do radicalmente curadas con el uso de los apa
ratos de esta casa. Podemos probarlo para que
se vea que no es far~a, como supone injuriosa
lI}ente: quien no puede ofrecer un hecho semejan-
te" l

. O&ras son amores y no buenaE razones,
A 'centenares son los herniados de toda edad

ll.ue han ~uraao y otros qu~ han enc(;mtrade ali
vio con .el uso qe nu~stros Bragueros; m\).chos
de aquellos <;.ansados ~e usar aparatos. de otras
casas, 'que se anuncian injuriando porque no'pue
den'competir con la nuestra.

, En la mis{Da casa encontrarán: Fajas V~n

tl'ales,cinturones de ge>ma para el ombt:igo. "
¡Ojal no comprar :;in visitar antes esta ca'sa,

'que garantiza los buenos resultados de iodos sus
aparatos, I

f\.L LADO DEL PUENTE, de la plaza de la
Constitución, núm. 34, entl'esuelo,2 .a puerta.
LERIDA.

':;V~':E'·N'T·-A'
de un.a: fábrica situada en la Rambla
de.Fernando núm, 50 en Lérida, con
un salto de agua de diez caballos y
patios y edificaciones contíguas, for
mando tudo una sola finca, Darán ra
zón en la Administración de EL DIA-
RIO DE LÉRIDA. ,.;l· .".-cmr====-""'..__....... _

r
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Plaza de San Juan-20-2.0

MUEBLE.S DE LÚJO,-Véase 4.& plana.

ACADEMIA PREPARATORI~
CÍVICO MILITAR DE LERIDAI _

En la majíana del 26 del actual, fué detenido
por la glJ.ardia ci:viL de Almacellas, y pu~sto á
.dispo~i~ióJl d,tll .jt¡~z municipal, ,FranciscfLMar
tinez q.¿n~8J~z..:4e Jv:ladrid, por ;ha~Elr sü~·do en

, , ¡'
un trén de llJ:ercanc(as. estando en maréba, con

• , 7 , J
el fin de robar.. '

• < La, pfrección ge~eral ha señalado- el dla pri
,.mero del próx;imo. mes d~ Mayo á ías once para
la adjudicación en pública subasta de las obras
del trozo 2.-{) de la carretera de· Tamal'ite á Bala
guer, provincia de Lérida, cuyo presupuesto de
contrata es de 89.363 pesetas 73 céntimos.

Jim KarlaDI 101 , bij~1
BARCELONA.

~ Compra y venta d~ valores al contado. Cum-
plimentación de ordenes en las Bolsas de Espa:
ña y del Extranjero.-Cambio de monedas y bi·
lletes nacionales y extranjeros. CuponeS\ Gi
ros. Préstamos. Cuentas eorríentes. Seguro de
cambio.

- Dirección telegráftca.
MARSANS ROF.-BARCELONA,

Par'a militares, Correos, 1 elégrajos, Adua
nas, Ingenieros, Industriales 'y otr-as carreras.

Sección especial para Ayudantes y Sobres
tantes de Obras públicas (regahmdo una obra de
construcción) .

Dirigida por un Comandante de Estado Ma
1.01'. y un. Capitan de Artilleria-y. cont,ano.o con
un completo. cuadro de profesores. •

Aprqbados en las últimas Convocatorias.
Uno paI;a mili~res. Dos para;..Correos;· Uña en

. el .previo de Aduánas. Uno en faros. Uno en los'
,dos pllimeros grupos dEl Telégrafos.' ,., "

Para informes: Calle de· San Antonio·,., nú
~ero 15-3;,,°¡Ó bjeu alloc¡ll de .1, _A~á~eml~, de 9
a 12 de la manana, calle Blondel, núm. 2, 2.°
izquierda,' . ' , r.l·

Guerra á los I farsantes
. Es ya intolerable el incremento que va ádqui

l'lenao·el.Cuvanderismo en todas sus· formas y
aspecto!! y el descoco con que el priq¡er c.harlatán
~m iítulo DI práctica profesiqnal, y podría aña
dirse 'sIn apreIÍsión DI verguenza, anunci'an con
ver~adero descar~ la curacion de ¡¡lS hernia'S por
antiguas y ~olummosas que sean Ypara mejor
caza.r á 10$.mcauto~, con cinismo)s~n igilal ga
rantizan la curacIón radical en to<los los casos
y edades. , ' ,

A 'charlatanes de ese jaez cabría pregun
tarle.s para confundirles: i Y á V. quién le ga
rantIzaf

." C0nsulten éstos con su médico, 'que no les
engañará, y desprecien falsas promesas de cura
ción que yo afirmo q1).e en muchos casos 'no pue-
den cumplir esos farsantes." .

José Pujo!, cll'ujano especialista en, .la l cura
ción de las hernias con 20 años de práctica en
(re la c,asa. de José Cla..usolles de Ba.r~eI9na y su
establecimiento .eq:Reus ~tly conocido én esta
Cíu~~d t,r.as 11 años<'d~ visitarla todos los meses

. reéomendado por el bb~n cohcepto 'lq1Í{rd~,él tie
Iten lqs señdres médicos'y 'por el ',tegtim-o'nio de
las curas rea:lizadas co'rrespondiendo al favor
del p:&blico cOritinual"á visitándoesta capital solo
el día 15 de cada mes en,la Fonda SuÜa.

Braguero a1'ticular;lo: eS'el madelo más reco
l~endado para ejercer la presi0rJ á voluntad y
dIrectamente sobre la parte afectada á.la vez el
más seguro para la perfecta contención, y el que
proporcióna más curaciones de hernias.

Espec'ialidad en bragueritos de cautchouc
para la completa y pronta curación de los tier
nos infantes.

Tirantes omopláticos para eYitar la carga
zon de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la obesi
dad, dllataClQn y abultamiento del vientre.

Horas eA que recibe .
Día 15: d~ 8 á 1; saliendo en 'el eOl'reo de la

misma tarde. . .
Los demás días en su establecimiento Orto

pédico La CrU::6 Roja.
.REIJS-!!.onteroI8-BE1JS

• q .:p...... , ••, -'

..

Plaza Constitución, 25-1. 0

VIDA.-La New·York,
COMPLEMENTARIO DEL DE VIDA.-L' Assicuratrice Italiana.
INCENDIOS,-La Royal,
ACCIDENTES. - La Preservatrice.
DOTALES y QUINTAS.-La Mundial.

LOS MEJORES DEL MUNDO
CaOCOLATES JOAQIUN ()Rn:~t"'-ZARAGOZA

• 'C .,,' MARCA ESC:QDO VIRGEN DEL e.ARMEN .
':f1a casaPp,e más producción y venta de Arag6n,
J1a única:, basa:.que elabo:ra sU,S ,hocolates á la vista del- públi.ca y prueba

sí..que~no·-bay'otro m s ri~o' ni mejor elaBorado. ' '
. 'Depósi o"exclusivo <te venta: PASTELERíA: y CONFITERíA

'JóSE 'LLOBET BALtiÉ

s

OFI<aINA DE SEGtJROS
JUAN M. GRIÑÓ Y FARGAS

Gabinete Odontológico d.e ,S. ES'rA
D.tJLLA.-M¿dico-Dentista (único en Lérida)
Tratamiento de las afecciones buco-,dentarias
por procedimien'tos científicos en gran éxito.
.fhtracciónes casi sin dolor á beneficio de los
mejores anest~sicos.-Orificaciones y empastes.
-Dentadur~s artificiales de todas clases y sis
tem\s.-E'sp 'a idad en; cor.onas, puenies y men-.
tes a plvot.

En la función del Septenario de los Dolores
la capilla cantará hoy el motete de Derch y la
salve de Ferrer.

Bragueros de todas clases, Fajas ventr..,a,les·,
Objetos de goma" 1-ermómetros; Instrumentos
de Cirujia.y Veterinaria, etc.

Farm.acia.S~ns, Palmll, 18.~LERIDA.

Han pasado á informe' de la 'Comisión pro
vincial, las l cuentas municipales de Agramunt,
de,los años 1906 y 1907.

, E.I ?q'Vingo último t.uvo lugar en el, Qírculo
~ercantil eIndustrial de esta ciudad, la- anun
'ciada conferencia que dió en dicho centro,. el:
jóven abogado D. Roman Sbl, sobre la reconsti
tución del Municipio.

Hecha la presentación del conferenciante,
por el Sr; Carulla presidente de aquella sociedad,
el Sr. Sol eXp'lanó la idea del Muñicipio. desper
tando á esta ~iudad del sueño ea '.que yace, citó
á los anteriores confereii'cia~tesque habían fi;a
blado del resurgir de este pueblo grande. Con-
cretó al ayuntl\mientªda est ~poglacióog, mani,..
lest ndp/9u~ no ppdí 'de~envolverse convenien-,
temente, debido á su presupuesto pequeño que'
no le p,ermitía dedica'\' su'a'c'tivid'ad', á 'infinidad
de S'ervicios municipales ae .gfañ : utlh¡i'a-d' pal'!
la' hiudad, pues descaMados alguños servicios.
deicarácter obligatorio, 'quedaba' una partida
muy' insi€{nificanté para. 'atehder á algúnas re
for!I!-as de carácter local y de gran importa:ncia,
como alumbrado público; aguas _y....segaros. hao.
ciendo observaciones sobre otros asuntos que
podría eXp'lotar el ~yuntamiento .

Se extendió después en ~uchas consideracio
nes sobre las ventajas que ha de' producir el
proyecto de ley ne A,dq¡iñistraci'ón local, que se
está discut-iendo en el.Senado, cuyo planteamien.
to ha de reportar grandes beneficios á los ayun
ta!Diéntos, para su dese1Ívolvimiehfo dentro de
ta esfera de su a<!ción y que ha de ser un gran
adelanto en la vida de los pueblos, y terminó
su confeI!enci~ manifesta.ndo. que Lérida debe
adh~rirse á ege gra:n mo.vimi~nto catalán .. sino
qujer~ se,r una mancha n,~g.ra en el/mapa de 'Ca-
taluña. .

, Sus últimas palabras' fl1eron "acogidas 'con
H. ~ I

una gran.salva.de aplausQs.
.. ! .. ,

La Compagnj" des Mines Nouvelles de Val!
d' Ar,án ha renuncia<;io el'registro de la mina de

, hierro (Nueva Dolarás»' en el términó de Cas-
o '1 .

tellbó. .

• J • ~.J

. De nuestro corresponsal en Seo de Urgel:

-Ha reg.resado de s~ viaje nuestro inf~tigable

y celosísimo Obispo Dr. Benlloch.
. -En el palacio episcopal de esta ci!1dad fue

ron ordenados de 'Presbíteros el sábado pasado
los seminaristas que á continuación se expresan:
Rdos. Lufs Contijoch, Francisco Borró; Antonio
Gomfaus,.RamGn Pállerola, Antonio Riba, Ma
nuel Augé" José Mil', José Torra, Ramón Garro-
fé, .Rus.ebio Farré y José Solé.' ~

. I -;::La Casa-Misión d¡s~L'ibuye todos lo¡s días
f ¡.festívos á 1<;>13 p?bre~ Uilll:~ ,29¡pesetas de¡paq.. En .

ell~ ·se ~olectan lIna~ 1q0 p~~.etas! mens~~!es pa
ra los pO,b,¡;~s y necesítildos, y 25 para el culto .

, i ' l. ' ,\1;' • • H

-,Merece < ser . elogiado el : actual' Xyuntl\-
Jmipnto'por'l'as mejoras' que ha in~roduddbd~ al
gim tiempo' li esta' parte en las cal.les y afueras
de la ciudad._

-A causa de mi ausencia'por asuntos urgen
tes no he podido comunicarle en tiempo oportu
no las noticias más salientes como SOR, la muer·
te del IItre. Canónigo Dr. Sobré y la del rico
propieta,rio D. Odón Pallerés (a),Dotet del Adriá,
(Q. E. P. D.)

-Hem?s llegado ya á la primavera con una
bonanza apacible, sonriéndose con su llegada
toda la naturaleza y alegrándose todos Iris co-
razones. '

~pel P.AL~ e~ me.
conocidos.

Liqnidlk 6»: El acreditado ebanista José
Guardia, liq todas las existencias de su e~-
tablecimiento Mueblefl á causa de esalo-
jar el local qu upa.

Magdr 5 ( lado del Café de E~paña.)-.

La «Gaeet
Gobernacion,
formado por e
ea, se di~pone

1.0 Quel
signadas en 8

satisfagan de
exigirlas d 1

a publicado una Real orden de
la que, de acuerdo con lo in

inisterio de Instrucción públi
siguiente:

yuntamientos que tengan con
resupuestos retribuciones y las
argo del 16 por 100, no pue1en
dres d '-os pudientes.

~~~'-\
en caso ue lo .ter me un convenio y
no se abonen con cargo á dicho 16 por 100. ó en
el de no constar contrato y reclamar el maestro
la intervención del mnnicipio,

3.0 Que deberá procurarse por todos los
medíos que los Ayuntamíentos que no hayan ce
lebrado convenio de retribuciones con los maes
tros, lo celebren, para llevar la normalidad al
percibo de un emolumento al que tiene perfecto
derecho el profel:iorad.o público,

, . Nuestro a~ciable amigo don Deljin ,Mir~t
. acapa de llufrir .¡:¡ pOCOll dias la dolorosa prueba
de ver morir á os de sus hijos, A la muerte de

. su angelical ís, de la que ya dimos cuenta á
nuestros I~cto s, tiene que añadirse la de su
otro hijo Alfon ,de22 meseli de edad, ocurrida
en Fraga el di ayer.

Dios conc á los atribulados padl'es don
Delfin y doña ~ariana Agelet Targa, y demás
apreciable faQ)Ria, la resignación cristiana ne~

cesariapa:ra lW~ellev:ar tan sensible desgracia.

~s las ;úenta:s rhu~icipale8
de 1'0n'tlIonga de 1 "; la de Pobleta de Bellvehi
dEl 1907; las de Liño de ~907; las de Tragó de
Noguera de 1901; l' de Torá de 1908, y las de
Vilamós de 1895-9

El cBoletín Oficial» de ayer publica una real
orden referente á la prohibición de reventa de
billetes de espectáculos públicos.

La. estadística arroja en el mes de Enero 39
nacimientos y 53 defunciones.

:;3obre 'la una de la tarde del día de ayer, fa
lleció la virtuosa Sra. D." Mercedes Nadal Ba
Ilester, ~Íctima ,de'i¿ larga enfermedád que su
fria, habiendo recibido con gran devoción los
Santos Sacramentos.' ,

Pertenecía á multitud de asociaciones piado:
130.13 y des&mpeñaba el eargo de Presidenta. de la
Archicofradía de la~ Hijas de María. Era ade
más suscritora de nUElItro DUElO.

Damos nuestro 1lla15 sentido pésame á: la fa
mil~a de la virtuosa finada, en especial á sus
hermano.s D." Pepita, Ye el Secretario de la I;>ipu-

': ta~ión de esta prov neia D.. Carlos, á quienes de
seamos toda la res nación cristiana para sobre
llevar este golpe, rogando á nuestros lectores le
tengan presente en SUS oraeiones.

(E. p, D.)
,1

, ,

Prestando el ser ClO de correrías, la guar
dia civil del puesto Cónques, sorprendió el dia
24 de los corrientes; al veeino de la misma Rá·
món L10ret Llorens que llevaba una escópeta
sin la correspondie licencia. para usarl~, sien- .
do denuMiado-al Jue,z municípal..

; ~ . m :
f'..yer salió hacia Monerusa el Sr. Goberna-

dor de la provincia, aéompañ~'do del SI". Serra-te
ofic~al 1.0 para cont'nuar las visiias ordenadas
por el Ministerio de la Gobernación:

LA TOS esaparecealmomentousan-
,.. do el licor pector-al «OSNE·

ROLl).-Precio 2 pt*a. frasco.
Unico punto de "enta: Farmacia Sans.

Paln;¡a 18, Lérida.

ti -2

Dicho- periódico en el número del I hacer presente al órgano del Integrismo y á cier
sábado.tributó ,á la representación ha- tas per§lOJlaS , que se esconden qetrás de sus ca
bida en los Campos el siguiente elo· lumnas, gue gracias á las indiscreciones de al
gio: . gunos que celebran reuniones .y buscan Bolcti-

. nes, nos hemos enterado de oiertas gestiones y
«Anteayef se representó en e! teatro de los. manejos, que calificarelRQS en tiempo oportuno,

Campos Elíseos; el drama sacro «Jesús de Nil.- hablanqo claro y muy alto para que nos oiga to
zaret», asistiéndo uba concurrencia'tan' extraor~" do Lerida, desdé el extretno de'lá Ra;mbla d,
d~naria, que fu$ preciso éer'rar la taquilla por' no Fernando ha-sta.la.Mar.idn-a; ..... y para qúe re,..
dlspone~ de I,Dás- entJ:,ad~~.' .... , 1'· 1 cuerden todos la conducta pública .como c.atóli-

En honor' á,la ~or~a~; h~~os''''d~ -c.o~~e'sÍl.r y .... ,~o!:!,Ae ci~rtos prohoq¡bres d~l; Di,rio integri~ta
,'merece,n .un aplauoSo, !a COlillSIÓh organfZ8.tl.Oi'~; ~ ,.y el'procetler inexplicahle (le 'ciertos" elementos
la empresa, la!, autorJ~ades y el pú.blieCi, los prl-, . que son lc:ls ~l:J.e vienen, as O'bliga:dos.á' -velar
meros ~or las' pre~auClo~~es enér'g~ca~.'>tomada.§!, i por"el·Bre!¡l~j.gio 9,e la ,Autoridad Eclesiástica ......

,para 8;:ltar cualqUl~r'abu~o,;Yal pu~hco por. I~... j bastll, por .hoy:». . '. .
nota de cultura y de "SentimIento que" demostro ". ,.;'
contemplando l~s tristes escébas del'drámá= que. r. El alucii:do colega, que ya: á :cstas
tanto se 'p'restan al cristiano 'p'a~a la meditación.» horas debe arrepenti,rse de su desgra·

. : 'iJ. • . '.' '" • ciada ,gestjón. en, aS).ln~o de t:;tÍl ~vF
~n el extlaordmarlO de ,ayer dlCe . dente mmorahdad y que tan al VIVO'

así. hier,e los'sentimientós 'cristianos', como

",6, I L DI & 110 1) l' L.'1 1DA 'es dar en espectáculo. á la chusma li-
!A. . ' gera lo más:flauto y sagrado de .nues·
----- !' , tra Religión, quiere ahora ,tomar la

, Con verdadera sorpres~'hemos leido- el-suel- revancha, involucrando cosas que na-"
to que' publica El· Diario de Lérida. cá pr9pó- da tien'en que ver entre si, y lanzando
sito de lajunción-dramática ,Jesús de 'Na~aret, sobrernnsotros la:asquerdsa baba dela
representada en el,teatro de los f-ampos Elíseo,$". 'calum:pia, pl~setitánao'nos-sinprLle-
el jueves último 25,.»·... ., . J. '., b 1 <o I • d t' . d

La condncta.deLeolegá, que se presenta éomo a' a 'guna-como 'espres tgza orles
defenso'r de;la política ens'alzadra '!J' beTidéd:da de la' Autoridad Eclesiástica.
pór, Su Sánt·id'ad ,Pío X,' no ha podJido maBOS de y esto, porque hemos recordado'al ¡;¡

producirnos cierta extrañeza y gr.8ln indigna- ' p:l1ebl0 e:ria-tiaIto .10' <l11'e 6It igu~les.'cir
ción ... puesto'que nuestro) Santísimo ·Pa.dre' no cunstancias dijeron los ilustres Prela·
desperdicill' ocasi?n,pa~a: inculcar y r;cordar á ¡ ;9!0S ~llyas¡:circul~re~: e.x;tra:ctarrJos, y,
t?dos los fieles,_la suml~lón y respeto a .la auto· le1il10. que ,no 'sabe.n v.'er de!$a(J(lfo'y ma
'l'Idad de:los senore~ ObISpos! y ,francamente, el la intención. más.. que la gente de
respeto a la autorIdad y dlgmdad de nuelltro El Correo
Iltrmo. y RvdmO'. Prelado, brilla por su ausencia S· l- :' . 1. .
en el proceder del Diario integrista. 1 e alg;U?1ento va e, qu~enes han

Nuestro dignísimo Sr. ObISpo ha creido pru- ~ues~o en l'ldlCUlo á la :A.u~orld:;tdEcle·
dente no prohibir este drama que se estrenó sn slástlCa, en las per!30nas dlgníslma;8 de
Palma de Mallorca en el mes de Abril del año los limos. Sres. Dr. D. Tqmás Costa y
1906, (a) ~in q?e lo prohibiera el Ordinario de Dr. D. José Meseguer, son los que die·
~queJla pl~CeSI:3, después de haber comisiona.do ron bombo á lo mismo que aquéllos
a una: dlgl1ldad de aquel Cabildo para. que lo prohibieron, y no ha sido derogado;
examlD8;ra ate~t!lmente y ante esa ~c.tILud de 'ni mucho menos. ¡"

prudenCia exqUIsIta de nuestro amantlslmo Pre·· D' 1p, 1 d l ¡"b'
lado, ino es indigno é indecoroso que salga el' lC,en que,e re a .o no o p.rolt¡z. e,.
DiarÍ'o zntegrista diciendo que «cree .necesario pero SI ya lo e~tá ¿para q~é','j..
recortla,.' algo referente á dramassacroB,til fin ~o ~~ autorlz~do? . . ' .
ele qne puedan formar. conciencia PI'a.C- Eso es'lo que n,o dIcen los cEl Co~
tica'l!Juslectores y cuantos se Cl·ea'n.en- rteo", siendo 'loo prim'ero' qUÉ3 ,debe-
el cas'o de dar cODsejo sebre ello»? . rían.probar.. f_ 1

Nuestro celoso ~Prelado, ~n.teradQ sin d~~a . Pero, en !iQ,. no es po.lémi,ca 10lque
del all~hto ~ despué:; de exammar con dete~clOn qncremos, smo poner las cosas en su
todas las'CIrcunstanclas, todas das 'ventaJas é lugar . ,
iuconvenientes no dice nada soore la cuestión, ' EC

'. t d'f p, t :' d'
lá qué viene, pues, el Diario integrista. á recor. 11 Ju~ a e e.nsa I 10 estaJ?-os III 1-
dal' las Cireulapes del año 1885 y del 1~9~T gnados de la torpe cal~umlllaque se
lQuién tiene autoridad para dictar las reglas de nos ~evanta, c0J;!. tanta slDrazón. y por
conducta á los fieles1 . motIVOS tan rumes, que no ponemos

Nosotros no podemos menos de. protesta)' en claro, porq.uéamamos todavia. el
e~ér~icamen~ecOII~ra es~ c~n~ncta del ci~ad~) catolicismo de Lérida y harto sabe
Dlano, que tiende ~ desprestIgiar .Ia' aut~rJdad nue-stro bond'adoso Prelado cuanto le
de nuestro Ilmo. Prelado, y al, mIsmo tiempo, apreciamo's.. .

-----l/Nocreemos quedar así suficiente
.(8) 22 años y 8 ~~sp~ctivamente después de mente vindicados; acudimos para ello

pubhcarse las Circulares que cita el Diado inte, en uso de nuestro derecho á la misma
grista, . Autoridaü Eclesiástica en demanda

de Antonio Samarra, dibujado por uno de los Al tomar la palabra el Sr. D. Magin Morera de reparaci6n, á no ser que el calum-
cEptánthrophos», y que fué muy admirado por y Galicia, fué suma'mente ovacionado. quien con niador diera reparaci6n adecuada.
todos los concurrentes. la elegancia de estilo y elocuencia de palabras Respecto á los que se esconden tras

Al descorcharse,lt>s.1jábres, levantóse é hizo que le caracteriz(io,. dijo no quería hablar del EL DIARIO, y¡ ún á los que no se es.
uso de la palabr.a· ~1·Joven. cEptánthropho» don pobre Samarra" slno d~l Samarra feliz, de los conden, puede cEl Correo» desde la
Francisco Jené, qUIen exphcó en nombre de 1 . triunfos yue ha Qon~egUldoy es capaz de conse- R bl d 'lJY d h t l M .
Agrupación 1modo como ésta conoció á Sama- guir. El discurso de Morera fué un canto subli.. am a e .I!., rnan o as a a arza-
r!a, comQ e~t~ . izo su primer~ v!iiita: ll;1 «~id.o a~- e al arte, á Lérida y á Samarra: . na decir lo Ql!I.e le venga en gana, de
tlstico», el JUlcIO que formarqn al VISItar corpo- ..; Finalmente yen. medio de atronadores ».plau- sa vida púbfica; por lo"que hace á la
r~tivamentela exposición, como simpatIzaron sos, levau.tóse el i'estejado, quien fué interrumpi- privada, ya le guardarán de ello los
tanto mutuamente, y desp\lés.:d~ muchalill'<y; bellas dp á ada frase pori las coronadoras. ovác~ones tribunal«\,s de justieia. ;. '
palabras term'inó de este mod.,oJ '«Avuy es en Sa- que bJ:ota'b~ri ~xpoD;tan6amente d~ los, co.ra~ones Sobre t.od~, medite cEl Conreo» si
marra un comenyani ab ext~or,i::linariadís.po i-. de·t<!ldo, dml~aqos ante I~'poesla 9.l;1e a rll.i.l,da~.. es 6 no crIstiana ta tai1ea que ~~ ha
ció pera la pinturá., Y- li oferiID a n' ell aquést pe-.. les se d~sp~~ndla dE},Jos l!iblOs .d~l::arhsta Sam.,a--- _impuesto.' , . '0

tit obsequi; brindo, puig, per la prosperitat de ' rra. iQue podremos ~eClI' de o mucho y bello Durante algunas dLas se nos ha in:
'n Samarra, y desitjo que arribi un dia, en que que elocuentemente dIJO Samarra, que no resul- 1 d' h· 1:'
dintre del seu art, :fassi un' obra mestra que po- tase pálido alIado de la realidad1 Leyó con voz, su ta o. :;t ara so ,I).os .ca u~ma vIl:
si en relleu la Mva personalitat y perpetuí sa me· vibl'ante, el hermoso artículo, cuyas bellezas po- !ueJ?te, sm (babel" aludIdo.dIrecta nI
maria; y allavors, la que avuy te '1 caracter d' dr-án saborear hoy nuestros lectores; y qt~e po- llldlre~tamente. ¿~s e~to dIgno? Que
aete intím, farém que 's t01'.l1i populal', elebrant-. 1l{\r1 cla,rameIlte de 1relie.ye ..el aImaJie ~rtlsta. y se lo dIga s conCIenCIa; la nuestra lo
li un homenatJe.» Fué aplaudidí!3imo al termi-~e verdadero poeta que ,cara~~J?r1zañ 'n:g.e~tJ:o. abopliJ;la, . '-
nar. t," ,1 , • Samarra. Al "tél'minar fue cal'urosaml:l'nte ehclt''a- lo, •

Luego D. Julian Carbonell leyó alguna~ dé. do por todos Tos concurrentes, á cU,Jas ~elicita' ~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II'
las adhesiones que para la fiesta se había.n i'eci-:) ciones puede añadir la nuestra cordIal y smcera.
bide, entre ella~ la del.Ateneo Obre o de Barce- Determinase, po~ fin, :tlr~.a~ los!. alli p:esen-
lona, y la de todos tos profesores del mismo. tes la instanCIa que de5e dmgll'se a la DIputa·

Habló d81i!pués D, Juan Llorens, regocij~nd.o·. ción provincial. interesál1dose por Samarrllo. A' d rl d d
se del éxito alcaÍlzado por la fiesta; e(Cplicó'la in- la"que publiéaremós 'íniegra', y po:niendu éada 'l' J:lrJme~1ilh9r,as e la tar"te e ay/}r eSGar-
fancia del'artista, que había sído en 'Su mocedad uno Son firma .al 'Pie del. ofi.cjo" teF(Jlin~ tan sim- gó ~obre esta ciudad un gran temperal <le agua.,
labIlador, molinero, y por último picapedrero, en ijáti~a fiesta en la ma.s,completa alegrIa. . con sus trueno¡;¡ relámpagos qorrel!pondientes,
cUYQ oficio labró una, m~gl)ífica cruz dll pie: Damos nuesiraeIÍlior~bttenaá los indivíduos de ¡ Gont\n,u~ndó ePI ~a forÍna hasta el anqche?el',y
dra c;¡tie se consérva en el cementerio' de Pons; la «Eptáníliropnás», que sin reposo han¡tlJa:oaja- parte de la noche" en la que llovió pausadamente,
'pasó déspués á 'Barcelona y fué' p'refuiadQ' en·el do para. organizar un banquete tan l,q<:jdo, .fi~sta . .

, d . .;( La temperatur,a sin embargo es primaveral.Ateneo Obrero con un primer 'premio ex:trl!,or i- i Jque r,esultq dign!} del in Ig{l,~ ~r..t~$.ta l': ~Ulen se ".,... '
nario. El tr.abajo.det,Sr. Llorensi·f~~ ~ere~ida- tribut~ba~.... " .• ',.. .' : .
~ente ovaClonadp. . - Nn 'grltó permanetlte y subirMe' saha de los

" Tomó fa palabra D. Alfredo' Pereña ·pro1?P-· ~ labios' de todos: y Ique.no podemo~ ,menos det re·
niendo qu~,se fir.mara por todos, ,ls'p,roposiCl6n pe.ti'r.. '1 !
lIue debia·dirigirs.e,á la Díputsción;provinc~l. -Gloria al artista!!1
, D. Felipe Pleyán, secretarIo dé 'Pons, dijo '. ~ ...', ¡) : l., l

que debía cumplir una misión sagrathi' que le' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . .
confió la madl'e 'de Samal'ra de abrazat: estre- • = > mo Jueve8, lDcluslve, du.rante

t .; ~.. f f"

chamente á su hijo y 9,si lo efectuó. '. I ~ • • tumbre.
. Con ~a~~bra efocuente, el ~~o .. D.. Ce\elftipo LA -GASUIiIlA DE '6iLIXTO '111

RIera, pldlO en nombre del Obls'(>o 1];)r. -Benlloch," t • ;' ',' ; ." 1 '

Y del cleco ·de Pons._ que' sea up i hecho la pen... .-; • , . , '. -.~--"---- . • t.., .'
sión de SamaI:ra. ..., . . Con gran sa-hsfacc1on comumcamos a nue¡s-

Hablaron támbién D'-José Paiou, D, F"ran- tras lectores que'me'rced:á lasaciivas gestiones!
cisco Baró parial «GÍrculo Catolíc~;, Y' D. Ma- •¡sractica?a~ 'por el Ju~gad?~;Y policía, !lignas d~1
ria o Pascuet_por cJoventut Ponsi~na.» ,ag:radeclmlento de todo Lel'~d.a, apoyada:s en prl-

Usaron también 'la palabra p ..Roman ,Sol. vadas confic1'enci'as, se iha podido recuperar .Ia
quien dijo que se presentaba Samarra én' el pee-' 'inapre¿iáble joya artistica~de..cuy8J,'desaparici6n
clso momento qué empieza á sentirse lá'l'égtne-. dimos cu~nta en n~estt:Q últi~o número, "
ración de Lérida' D. Humberto 1lol'res que ley6 Han Sido tan bien. encammadas la~ dl(¡gen
un bello escrito c~n que el gran dram~turg919- cias que se han'llevkdo á' cabo gue ha' podido
nacio Iglesias honró la fiesta; y algunos otros,' darse co1'i la casulla a:ntes I de ser sustraída de,

.... siendo ni~y aplaudidos. . 1 nuestra capitfl.l. I l' ~ 1: i '.. •

D·. $eoastián Ramells socio del «Eptán.th.o~ Desde las colum~as de nuestro perIódICO feh-
phos» leyó el oficio que'l~ Agrqpa(lión p'nopone , ci.tamos 'al Rdo', ,Sr.lJ eUl'a-~cb'ri.omo '.Y C~o
dirigir á la Diputación provincial, pidu:indo lá inunidad' de Siln Juan y. á' lb.s dlgnísl-

. pensión para el Sr.: Hamarra; dice que ~i alg~ierr ¡Il}ali! Auto¡,:i~ade.~ pOI: A tl\n ~ill~porta~te halla~go
la e~cueÍltra;.~afi~lente, puedé c@r.reglr la,lllsr ¡' que ,~a dado. fin la la ~p.Kqs.tla ~ue hemos ,s~ntl.do
ta.nCla·, y sol1cIta la fjrma de tQdo~ para la pre- los amantes de nue'stra h'istbl'la y tradICIOnes,
sent.ación. Fué también muy aplaudido. ,', désde que se verificÓ 'el sacrilego robo. ",. '

• I i" ..; J . ¡ J l

-
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Péris Mencheta.

Doña MOfeMos Nadal Ballostor
¡HA FALLECIDO!

á las ;],2 del dia de hoy habien
'Ido recibido 10sSantos Sa-

, 1 cramentos y la Ben
dición Apost6lica

_.-. (D. E. P.) -
. Sus desconsolado& hermanos
dpn Carlos y doña Josefa, her
manas politicas, sobrinas, ·so
brinos políticos. al participa?'
tan sen5ible pérdida á sus nu
mervsos amigos y relaciona
dos, les 'ruegan atentamente se
sirvan lene?' presente á la fina
da en sus oraciones y asistir á
la conducción del cadáver que
tendrá lugar mañana 30 á las
cuatro de la tarde, y al fune·
'ral que pa'ra el eterno descan
so de su alma se celebra'rá el
día 31 á las diez de la mañana
en la Iglesia parroquial de San
Pedro; en todo lo cual recibi·
rán muy especial favor.

Léxida 29 Marzo 1.90.9.
El duelo 'se despide en los Pór

ticos bajos.

IMP. DE «EL DIARIO DE LERIDA»
FERNANDO NÚM. 45.-LÉRIDA

Ministerio de la Gobernaci6n. 
Disponiendo que por una sola vez se
celebre un exámen previo para que
legalicen sus estudi08 los estudiantes
que en la actualidad se preparan pa
ra el ingreso en aduanas y nombra
miento del tribunal que ha de juzgar
los.

Consejo de Guerra y Marina.-Re·
laci6n de las pensiones declaradas'por
este Consejo durante la segunda quin
cena del mes actual.

Anunciando la provision, mediante
oposici6n, de la plaza de un j>rofesor
numerario de Modelado y Variado,
vacante en la Escuela de Artes é In
dustri&s, de Madrid.

Madrid 30·2 madrugada.
El Rey de viaje

Don Alfonso ha salido para San
Sebastián después de haber conferen
ciado extensament~ con el Sr. Maura
sobre el indulto del reo de muerte de
dicha capital; y creése que entre los
decretos que firmó ayer el Rey figura
el del indulto del antes mencionado
reo que había de ser ejecutado uno
d~ esto~ días.

~ 161 ~

de Francia) con lo cual obtendríamos los siguien
tes efeptos favorables:

A) .Primer periQdo; germinaci6n y nacimien
to;mucha agua y bastante calor.

FaVioreceríamQs con ello (con la siembra tem
prana de Febrero) estas prefei'encias de la remo·
lach~ ~:p la. ,pr~era ~tap'a de su vida, y sobre to
do la predomin,an,te' ,:\e ~u~ha agua de (7 á 17 por

~ > ' ~OO' del' P;f?~o de la ti~rI-:a.según Briau, para 1a ger
" minaci6n) más ~.b,un'dante en Febrero y Marzo, y
, . más facilmente reteu'ible en el suelo que en Abril
. y ·Ma.y~, cuyo rel~tiv.Q.calor la evapora con cier

ta rapidez en los desnudos suelos, pues tales pue
den considerarse cuando la siembra se hace en
eso's ~eses; si~ deJars~ de cumplir por otro lado
en l.a generali.dad de,los anos, la otra exigencia
4e bastante caior, que es según los experimentos
eitados ya dé Briau y Dureau de una suma de 650
gr~dos c:, suma. sobrepasada en esos meses, el
afio 1.901, en' que tenemos hechas observaciones
de est~ ~lase, que arrojan para los meses respec
tivos de Febrero y Marzo, medias de 9'7 y 15'03
gradQs c., no habiendo descendido desde media.
dos de Febrero sino un dia (1 grado c.) por bajo
de las medias marcadas por Garola como sufi
cientes á la germinaci6n del embrioil.

B) Segundo periodo; desarrollo; bastante
agna y mucho calor.
. Sin ser para esta etapa segunda tan grandes

las vent~jas, que 8e reducen á la mayor facilidad
que hay de riego, en los meses de Abril y Mayo
que en los de Junio y Jnlio. á la más fácil conser
vaeión de una razÓn mejor, y á]a mayor tam bién
abundancia. ordinaria de lluvias, no hay que opa·
ner ningún inconveniente de otro lado, puesto
que la suma de calor, que es la predominante
(mucho calor) alcanza en estos meses las cifras
sefialadas por Briau y DUl'eau, 1150 grados c.) co
mo más favo~'ables, habiendo sido en el afio cita-

Madrid 29-12130 noche.
La "Ga'cet'8,~

Este peri6dico oficial publica hoy
las siguiantes disposiciones:

I .
.10 dias, 16 dias

Madrid 29·11'15 ·noch!3.
El cardenal Vives

El ca.rdenal Vi ves ha sido nombra·
do ponente de la causa de beatifica
ci6n del P.- Claret.

, Madrid 29-11'30 noche.
El bautizo del' Infante

. Él viernes se ~elebrará el bautIza
del infante, apadrinándole, como ya
dijimos; los Reyes.

Madrid 29·12 noche.
. El señor Azcárate.

~! El s,efior D:-tto allleg.at al'Congreso
se encontr6 con tina carta 'del Sr. Az
cárate pidiendele <iu'e diel'a cuenta de
su' renuncia det acta de diputaq.o por
Le6n. . . ~ .

Parece que 'el seno!' Azcál'ate reci··
bió una carta de Le6n en que se le in-' .
dica ba que entre sus electores había
producido gran disgusto la actitud en
que se habla colocado resJ>ecto de la
mánifestaci6n.

El señor Dato se dirigi6 inmediata
mente á casa del señor Maura para
darle cuenta de la ('arta del Sr. Azcá
rate y juntos los dos fueron á casa del
diputado republicano.

No le pudieron ver, porque á esta
hora el Befior Azcárate se encontraba
en una reuni6n de Consejo Penitencia·
rio.'

Volvi6 al Congreso el señor Dato,
pero aun no ha dado cuanta de la re
nuncia de Azcárate; antes de hacerlo
intentará convencer al diputado para
que desista de la:renuncia.

El sefior Mir6 y otros diputados re·
publicanos catalanes visitarán al se
fior Azcárate con el mismo objeto que
Dato.

Después pidi6 noticias á nuestro
representante de la familia real, espe
cialmente del nuevo infante, hijo de
la infanta Dofia Maria Teresa.
/ El Sr. Pérez Caballero sali6 encan
tado de la amabilidad de la reina.

Madrid .29-10 noche.
Rumores bursátUes

- Circula el rumor de que' el minis
trQ ie Ha.ci!3uda tiene el prop6sito de
,acordar un ree'mbolso anual d.e parte
de la cantidad de ~xterior que hay
circulante.

. Para ello se usará un procedimien
~ó a,nálogo al que se ac.ord6 ~ara el
mterior en la ley de 1882..

En cambio se desmiente'que tenga
el señor Besada el proyecto de- subdi
vidir en títulos pequeiios ciertonúme
ro de títulos del 4 por 100 exterior es
tampillado,como también se ha dicho.

. Madlid 29-10'35 noche.
Obispo de Barcelona .

Al salir del Consejo de ministros,
nos ha manifestado el sefior Lacierva
que ha sido nombrado obispo de Bar
celona el que lo es de Jaén Ilmo. se·
fior La,guarda.

-, Madrid 29·11 noche
Los pobres del Lavatorio.

Se ha verificado en Palacio:"! pre
sencia del Rey, el sorteo d;e 10sJ)obi~es
que asistirán al Lavatgpio del Jue·
'ves Santo.

NACIDAS ALOS
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5 dias

AlglÚla'
Ninguna

á la reina ]as
'ge Don Alfon

·nsignias.
agradecidísima

la hacía, que
sa por venir de
mpre ha que

como hermana

PROFUN

DE LA SIl

(

r
Ante la vista de pareceres tan autorizados y

unánimes,\ ~l absoluto acatamiento se impone. .
Fáltan S la tercera, que es el espadamiento de

la planta en el suelo, no menos importante que
las dos anteriores circunstancias (época y profun
didad de la siembra), que dejamos tratadas bre
vemente.

La siembra de la remolacha se efectúa en lí
neas y en golpes 6 pufiadas: un..o y otro sistema,
presenta S\1S inconvenientes y ventajas, teniendo

-,
MILt~TROS DE PROFUNDlD.&D

AUTO¡UnlDES
¡ I

Máxima I Mínima '. Media

Walkhoff. : 25 12 I 1815
Wollny. 25 ,
DureaÜ. 25
Achard. 25 12 18'5

'ewryppgp¡r..

, , .
En vist de 'ellos, atriBuyersu aut'ót gran im-

portancia este a~talre, pensando qúe la mayor
parte de la faltas q,ue en los'campos f!e obseI:van,
son imputables- á la hondura á' que se llá coloca
do la semiUa; los razonables límites, entre' los
cuales esta profundidad debe fluc~uar, son lo~ si
guientes, según las autoridades que vam(}s á
citar: .....

Seccion
t .
rid 29·8 noche.

La re Elena
Telegrafían de ma que la reina

Elena ha recibido en audiencia parti
cular al Sr. Pérez Cahallero, repre'
sentante de Espafta en el Quirinal.

NU~8tl'O errtba regó á la
reina las insignias d gran cruz y
banda de la Orden Beneficencia,
que le fué otorgada l' sus heróicos
servicios durante 1 terremotos de
Mesina.

También entreg
cartas reales que la
so, al remitirla dich

La reina se mostr
por la distinción qu

.consideraba más ho
una naci6n, á quién
rido y que consider
de Italia.

J

-

Auxiliar las obras sociales francamente ca
tólicas,

lianos, encaminen á la sociedad hacia la justicia,
orden y paz, ~egún el espiritu del Evangelio,

RESOLUCIÓN APOSTOLICA

INDICADOR

Mártes 30 deMarzo de 1909.

SANTOS DE HOY.-Santos Régulo, PasLor
y Zosimo, y Santa Margarita.

Cuarenta horas en Santa Clara Por la maña
na exposición de S. n. M. desde las 7 á las 9 y
por la tarde desde las 5 á las 7.

En la Catedral. - Por la mañana á las 5 y
1(2 rosario y misa rezada en la Piedad, misas re
zadas desde las 8 á las 12 al dar las horas, á
las 8 y media rezo de horas y misa conventual
acto seguido misa de Feria y rezo de vísperas.
Por la tarde á las 3 rezo de visperas, completas,
maitines y laudes.

En San Pedro: Por la mañana á las 7 y,me
dia misa J durante la· misma ejercicios del' tm~s
de S. José.

En San Juan: Por la mañana á las 8 Misa y
durante la misma ejercicios del més de Marzo
dedicado á S. José.

En los Dolores: Continuará el solemne Sep
tenario con los siguientes cultos. Por la ma
ñana á las 7 y media misa cantada. Por la tarde
á las 6 y 3¡4 exposición de S. D. M. ejercicio
propio del día, motete y salve cantada á toda or
qu~sta por la capilla de la Catedral, reserva del
Santlsimo y visitl\ de la Santa Bula.

Corte á Ntra. Sra. del Blau en San Pablo.

... OFICINA

,',

lota. COlDefCiall1

IERCAflO MUNICIPAL DE GRANOS DE LÉRIDf

ACEITES
Los precios corrientes del aceite. en la Alhón

diga de Lérida son los siguientes:
Corrientes: á 13 pesetas los 11 kilos.
Limpios: á 14 pesetas los 11 kilos.

JO ~) meqiano JO " 18'§{) JO

flojo
.

18'00» ." " " "
JO huerta 1.a

,) " 17'50 "
~ " 2.& » JO 17'00 "

Habones 48 ». 15'00 JO

Háoas 47 » 14'75 JO.

J udias de 1.a 59 " 25'00 JO

,. 2." JO JO 21"00 JO

Cebada superIor 40 JO 10'50 "
JO mediana JO " 10'00 "

Maiz 49 " 12'00 "
Avena 30 » ~'OO "
Centeno 50 » 14'50 "

Lérida 29 de Marzo de 1909.

Precios corrientes al dia de la fecha

Trigo monte sue,erior ,lO,l3 55 kilos á 19'50 pta~.

---------------..
.....: Pa,aaje de la Paz, 6-2. o-BARCELONA

CEREALES y FORRAJES
Comisiones y Representaciones

JOSE M.A ESTRADA

Seccionreljgiosa
Apostolado de la Oración

INTENCIÓN GENERAL PARA MARZO'
• Aprobada y bendecida por Su' Saniídad

LOS SINDICATOS CRISTIANOS
ORACIvN PARA ESTE MES

. ¡Oh Jesús miol por medio del Corazón In
maculado de Maria Santísima os oft'ezco las
oraiones, obras y trabajos del presente dia para
reparar las ofensas que se os hacen, y por las
demás intenciones de vuestro Sagrado Cora
zón.

Os las ofrezco, en especial, para que aumen
tándose y perfeccionándose los sindicatos cris-

"'~""~!IP!iI",~-~-~~-~--",---",,,,---,,,,,,,,,,~-~,,,,-~...-~-...~-Mi!-~-----

Gral Carería '1 tábrioa ele buji&a
- DE -

Josí a GISPIIT
SUCESOR DE RAMÓN HUGUET

PLAZA DEL CASTILLO, 5. REUS
Fabricación de cirios de cera pura para cele

brar, garantidos por conta.-r la casa con medios
suficientes para extraer la cera directamente de
los pañales. Especialidad en clases económicas,
'para iluminaciónes las cuales carecen de les de
féctos de derrame y doblez. LUZ CLARA SIN
HUMO Nl OLOR. Se fabrican bujías de todas

•clases, hachas, b.landones y todo lo concernient~

á dicho ramo. '
Los muchos años'de existencia que cuenta la

casa, 'acreditan sus productos en todo lo antes
expuesto. P~ecios económicos.
. . Rep'rensentante en esta plaza.

D. José M.a Carbonell Gímenez.
, Mayor 65 y 67-2. o

-

--------~----- --,I LA NEW-YORK JI

I 64 o I'NFORME AN·U·Al:. •
DE LA COMPAÑIA. DE SEGUROS MÁS IMPORTANTE DEL M iD

I Fundada en 1845, establecida legalmente en Espafia y domiciliada -en Madrid, Puerta el Sol, 13 11
. SE HALLA SUJETA .Á. LA NUEVA LEY DE SEGUROS . .' I

AC'DIVO, MÁs DE. • . . • . . . • . .'. • • PTAS. .234.000.000 I
TOT-AL DE INGRESOS EN 1908; MÁS DE.. . .'. . :. .',... •. » 594.000.000
RB&ERVAS PARA ATENDER A VENCIMIENTOS DE PÓLIZAS y'OTRAS OBLI-

GACIONES, MÁS DE.. . . . . . . . . . • • •. » .665:000.000 11
RESERVAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS y; OTRAS ATENCIONES, MÁS DE.' . » 466.000.000 11
SEGUROS NUEVOS CUYA PRIMERA PRIMA FUÉ COBRADA EN 1908, MÁS DE. » 809.000.000 M

I
SEGUROS MIXTOS VIGENTES, MÁS DE.: • • . -. • -. • .'. » .490.000.000 11

. TOTAL DE.LOS SEGUROS VIGENTES, MÁS DE. • • • • • • •• » .571;000.090
Los dividendos que han correspolfdido á lo~ as~g,urado~ para sen~es p¡:tgados en 1909 as~ienqen 4~.130.303 pe

setas, contra 35.992.725 pesetas que se re,partIeron en 1908. B~ad:e' que la. compafiía eXlste'Jam , ha repart,,i'-I
do suma tan crecida en' concepto ae dividendos.' " •. .I DIVInENDOS ANUAL:t$ ~UE SE PA:GARÁN ~N 1,909

d
SOBRE PÓLIZA:S DE PTAS.10.?OO EXPE

J m' VIDA ENTERA,~~~~~iV~ITA~oI~:A VIDA ENTE~~~.~~c~~I~A~e': . _ MIX~O p~~. ~~. o ni

1
M Edad Prima anual pagadero la prm.a Edadlprima anual pagadero 1 [o a Edad pagadlu'! 1:I'porC:.a' (1

el1'l909 _ ~ en ¡19ú9 a prm. _ en 1 .1

1
,25 Ptas. 214,90 Ptas. 35,40 16,5 25 Pts. 318,30 Ptas. 47,20 14,8 13,6, i

40 330,10 54,80 16,6 40· 427,90 66,101 .15,4 14,6
55 607,20 ·100,70 16,6 55 666,90 107,40 16,1 15,9 _

El 64.0 Informe detallado se envia á quien lo soUcite . íiiiii .MIREPRéESENTiNeTEcer;~msLé;id~ comp;ma eU9Ü8 I
L · . .J. M. GRIÑÓ FARGAS" PIlla di S. &1, 20~ i
DSE&~~~~md~~fa88B~De._mEl"~ "~Btl
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16, -Rambla de Fernan.do; 16
Bajos de la Fonda de Esoafia.---LERIDA

DE

ÚNICO CONCESIONARIO

RJAMON PLA
I

FRENTE LA CATEDRAL
Bici~letas.---GramÓfonos y Discos de todas clases

Vent~ de t~da clase de accesorios para todos los siste
mas de máqumas y Reparaciones. .

MEDICAMENTOS tlJfABLU y EFICACES
JIIl!'9JU'ad....·11 ." io ........

.............M'lp ,-< , _ '6.
"'1,........... _nr. I.t '111 _

$.[¡ UNICO y. S9RPRENDENlE REMEDIO, al minuto y sin1'iesgo,

'EL AYBAF .SERDNA

I
I
l.
1,

I
El .raBioso dolor

~ .

.~ de ll1úelas cariadas

e:::t
l-t..=.....-

~.
en
111 .', .a:: ..
....
:E
a ANAGRAMA DE ANDRÉS 'Y 'FABlA: FARMACÉUTICO PREMIADO DE VALENOIA
cU •

W ~ 4 Cad~ aplicación es un nuevo t~"timoniq de su brillante éxito, destruyendo al
::c propio tiempo la fetide~ la carie que comunica al áliento.
'," Este r~med~o·. no ,es preventivo, coma .19 so?- todos los eligires que se anuncian, sino que combate y
avence en el acto» á esos dolores, que parece que van á agotar los hórrores del sufrimiento.

Se vende en Lérida farm~cia de D, A~ton'io Aba~aJ y principaíes ~armacias y dro~uerias á 2 pesetas
caja, MANU~L -,PAMPOLS sucesor del Dr. Abada!. -

-"',

SILLERíA Y TAPICERíA
Sillerías tapizadas.-Butacas.-Divanes.-Alambarqui.nes

-Cortinajes y·pabellones.-Sillerías completas de regilla y
enea.-Sillones de escritorios. - Ba lancines. - Reclimttorios.

Muebles de lujo,
.RMENGOL

Somie,. dI' 101 mejolel sistema.
de la Fonda de Esp·aña.···LERIDA

I
ti
I

'J1L DIARIU DE LÉRIDA.
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prana, de los citados cereale,s (par de Septiem
bre, Óctubre y parte de Noviemb y por consi
guiente resintiéndose de inconve entes pareci
dos, tal vez menos intensos sin' argo; con la
siembra temprana desaparecen os, ~asi com
pletamente, q,ue son las econ6mic razones á que
nos refpríª,mos,! " I

Las razones 8ociales, 'son la op unidad y pre
cisión con que la -remolacq.a azu -era, viene á
solventar en el Urgel, (y en mu~n otras partes)
una v,ez adoptadas las siembras :Febrero, ten
el caso de que estas den buenos l' ltados, como. .
parece que hay derecho á esper~~ a solución de
continuidad d,~l trabajo ,bra:~ero, ue hace ca&i
imposible al operario. agrícola, ventar feliz-
mente el problema vital de la fa le subsisten-
cia doméstica, con el producto de . esfuerzo me
cánico, causa inmediata de la de ~blación rela
~iva de.. Ungel, que á su vez orig' a otro efecto

. nocivo de pedudicialidad extr<;"to~ nari.a~ jamás
.bie_n. pondel:a,da, sobry los propiet ios, cultivado
res y terratenientes esta vez, á los que dificulta,
casi imposibilita mejor dicho, d salir de esas
prácticas decrépttas, inaceptables ,oy, que den·
tregarnos en brazos de la inercia, os aproximan
ac~leradamentehacia la muerte q~lectiva y so
cia;}, porque la muerte en la mater.O<a no es ,el ani
quilamiento, fenómeno inaudito en el planeta que
habitamos y hasta en el Universo, que solo es ca
paz de promoverlo la omnipotencia del Altísimo;
sino la inercia ti bsoluta de la misma.

En ·cuanto á lo segundo, ó sea I~ profundidad
á que debe situarse la semilla en la tierra, depen
de muy particularmente de L:t8 PI'O iedades físi
cas de aquella, siendo proporcional inversamente
á su oonsiHtencia'y á su propensión á encostrarse.

Los le~perimentos sob1'e este particular de
Grouven, dieron los siguientes res ttados:

H.IJOS

16, Rambla de Fernando 16,

EBANISTERíA Y ESCULTURA
Cómodas de nogal y caoba.-Camas de plaf6n y tornea·

das.-Armarios de luna.-Cómlolas.-Bufetes de comedor y
de salón.-Me8as de escritorio.-Librerías.-Paragueros.
Lavabos.-Espejos.-Cuadros.

y GARRIGA
Gran Fabrica de Pianos' de Manubrio y de Teclado

. .

VENTAS, REPARACIONES Y CAMBIO ,DE MUSIC! A PRECIOS MODICOS- 0-. • _

PIDANSE CATALOGO ILUSTRADO

Se alquilan PIANOS DE MANUBRIO con música moderna
r • , •a precIos economlcos

PERECAMPS, 6.-BARCELüNA,................~-~~~-~~ ...............~----,-----~~~

GRANDES TALLERES y. ALMACENE
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II El !J~:1h~~ir~n§enamá~~a!tJmedi3B
y calcetines porque es una pequefta industri.a pero de gran rendimiento

" tanto ~n las <yapitales 'como en los pueblos y para convencerse de ello nom hay más que viaitar la Casa WERHTEIM d que es con~esionario y
11 .D. Ram6n Pla úQico que vende en Lérida éa 'San .t\ntonio 3, y podránm .ver. á .todas p..oras per.sonas que. las adquieren y están aprendiendo, pues

1
, su fácIl maneJo' basta para que 'puedan traba' :r:; personas desde- 12 'afibs

hasta los' 40 y de amb.os sexos. Pídanse Catálí'Qs y detalles' y no fiarse
de falsos propagandistas, unico punto de venta frtlRte Catedral.m ,1' ,. Ademá~ ,de las máquip,as de hacer calceta hallarán en este es;tableci

lA · .. miento las máquin,as WERTHElM, BOBINA ENTBAL y la últim'a in-

I
' vencitln JIúe se ha Já1:l~ic..do que, es la máq ¡L paxa Coser y BO'I'dat

_. c.RAPIU~\~ '. . . ~ ..
~..............~~ ~,. .. .,.. ,. . . - l' (,"
~ M U S. -1, e· ~, ~. loYimient le trenes en L~riiá

Os gustaría oir ¡'as mejores c.omi>os~cionesde l(i)s M.úsicos más-célebres del mundc..-· .,' M!:lJ¡ DE 1909
sin sarber tocar' el piano? = = Comprad ~la 'PIANi0LAI. IDEAL =' = rlflÍnfa de rida á' Barcelona l:Q

Sois aficiona'dos al canto y,deseais oir los mejores cantores del ,mundo? 1 Salen Lérida 1'5170513'4017'00' I ;( 1.
Comprad el GRAMOPHONE s..,MQIl~ru!oa 2'~3 7'4414'2117'56 a::

~ Llega a Bal' na. 7'35 20'28 14'18 ,0J
~ . 'Linea de ida á Tarragon~: ~ ,1

S. Sa!en de Lé~' a. 5~30 15'00 ~

- ~ ~,Montblan '32 11'~8 16'56 17'47 e
S. ?icamoix. '10 12'43 ~7'26,18\36 _
L1eg. Targ. '34 15'18 1,.8'3721'03

Linea Mo rusá á Balaguer
Salen e ér .. ' 7'~5 13'40 17'00
-Llegan á Mo rusa. 7':40 12''32

. SalBILde Mo usa:. 8'00 14~45'20'OO

Llegan Bala ller. 09'3716'17,21'37

Linea de ~rida al Zaragoza
S.Lérída 7'1 3'1616' 50 22'19E>'40
LI.~gan á Lér 10'20

~

~

.~
~.-, ,

¿Quereis b~Ülar Y' que el músico que ejecata la música no se 'canse nunca?
'. .' Proporcionaros un PIANO MANUBRIO

Unico establecimimiento en las provincias de Lériaa"y Huesca que puede servir
cuanto se pida en múgica. = -JUAN ;GUARRO.-Caballeros 66.-'L~RIJDA =-- '

/
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do 1901 según las referidas lóbserv'lléiotles nues·
tras, de medias respectivas .de 19'1 y /18'3 grados
c., para Abril'y Mayo, que con ros dos ó tres pri·
meros 'días de Junio, completarían los 1150 grados
c. referidos.. A "J

C) 1'e1'cer período; madura'ci6n;' poca agua
bast~.nte c,alor y muchfsim~ lu?,." ;"

Está tercera etapa, 'cuyo predominio es 'mu
chísima luz, parece ser la qUe ~on' más empuje
recomiehda, ias .siembras tempranas de media
dos de Febrero ó principios de Marzo, puesto que
haría coin.cidir con los más iargos dias y despeja
dos meses (Junio y Julio) deJ afio, el pel'Íod'O de

, madurez de la 'raiz. .
En cuanto á las exigencias de poca agua, le

jos de ser obstáculo, sería t~mpiéri una ventaja
grande, p'Ues en algunos ailos en Urgel v. gr.: co
mienza á éscasear en esos meses, y cuando asi no
fuera, disfrutarían de mayor a-bundancia otros
cultivos, 19S forrages y prados; por ej'emplo, que
tanta necesitan.

En lo relativo al calor (bastaute) .quedan las
exigencias climatéricas (1000' grados c.) cumpli
das con ex~es6, y si esto no es nocivo, (cosa que
no creemos) la madurez de' la saca.rina raiz se
efectuaría en admirables condicionés, llegando á
densidades y riquezes notables.

D) Hay en rCflúmen, en favor de las siembras
tempranas e Febrero, poderosas razones de or
den triple, cultm:al'(el expuesto) económico y so·
cial nada desatendibles que vamos á exponer con
la posible brevedad.

Asi como en las actuales siembras de Abril,
vienen á coincidir en el tiempo, las escardas y
bin¡is (Junio y Julio) del segundo período del des
arrollo de fa liemo'lacha; con la siega y la trilla
cereal, haciéndolas á veces imposibles, poco
oportunas ye:itraord'iÍlariamente caras siempre;
y la recolección (coincide) con la siembra tem-


