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A la Diputación provincial

EulO. SR,;
Los inÚllscflt~s, asistentes al banquete or

gauizado por la agrupación cEptántal'ophost y
demás admiradores de Antonio Samarra á la
consideración d¿I'V. ·S. ateutiu'nente exponen:

Inaugurada por el joven pintor comprovin
ciabu UEra: esposición de sus obras, todo Lérida
hab,'á podido adll1irarlas y hacerse á. la pl}tr capaz
del esfuerzo qme las misma~ representan, ya que
.si bien son producto de I.llla inteHgeuuia Hl'tísti
ca admirable, fluta esta en' un illIibi~nte que no
briuda por desgracia al artista, los elemen~os más
indispensables para que pueda. realizar holgada.
mente su objeto, como lo prueba que en su es
posición solo haya podido presentar notas da
color y dibujos, debid0 á la falta: de materiales
que le han impedido ofrece'r abraa Ileliueltal¡'

AIiU010., nolamos ., r emitidos á prlolos .o41l~eDoloD.l"
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Lleyda-1909.

es~~vo ~~pr~sentadop~r í el' ~~n;eiai 'd~l¡l i L'~nton S~~arra" , ,.
Ignacio Gabriel y el secretario O. Re.lipe Quan, ara 411- fet un a~y! vareig tenir llhonor
Pleyan, el Reverendo Cura Párroco, por de formar part del Jurat C~lificadordel$ treballs

'1 coadjutor Reverendo D. Celestino Rie- artistics-industrials que'ls alumnes de llAteneu
el Círculo Católico por D. Francis· Obrer, de Barcelona, exposaren en les sales dI

'1aró V D. Manue Graells; el Sindicato aquella benemérita entitat cultural, recordo molt
Agrícola- por D. josé Picó y D. José Esca- bé que, recorrent la sala de pintures, de sobte
ler; por la Juventud Ponsicana, D, Mtriano vareig Ifentir una impressiófortíssima, tant agra
Cascuet y D, Jo~é Forne 1; por él Círculo dable, que~ cor prés d'~Qmir~ció, va acudirsem
R~Rublicano, D. Juan Santa~¡;lria Yr don de eguida cti~a,r. alR·mel1s co~panys de Jurat,
Antonio Tebé, y actemá~. I~S-·vé.dnbs- don 1 tota pereollll,litlits elDitle'\~~, que romollieu eqtre
J' 'sé Palou, D. Juan Réi.g y O Jaime Roca. ti9guts eu clllificltr les {lbr~s exposades,-pera.

Enviaron. su adhesión PQr escrito el A:le- '1 que compartissim ~b ,mi I'lllegda de Ile8"é~pcio.
neo Obrero de Barcelóna,' la AgrupaCión nal troblillll que acababa de fer entre mltg d'
artista, y lOS profesores del Arte ob.rero.l aquel! esclat dlesperllUl;adores florides del jovea
Estas adhesiones fueron leídas por elloven y e~~udiosos obrera b~rcelonins.

]ulian Carboiiell de1íf agrupación Eptan· En un ángol de 1lesmentada sala, modesta·
trophos organizadora del banquete. meut enquadrades, hi havilbsis notes de color-

Antes de dar fin á tan brillante fiesta se les primeres potser-que IIAnton S~marra, hu
leyó una exposición didgida á la Diputa- mil y'temerós, com una provatura, s'atrevía a
ción:para que pensione á Samarra, expo- ensenyar al públich illteligent y profá de la no
¡ion que la firmaron todos los asistentes ble ciutat comptal.
11 banquete. Els m~us companys, lo' mateix que jo, que,
. El acto dejó mu~ satisfec?os á sus orga I daren e~cantats dava~lt la forga de .color dlaqu~,.

lIzadores y;al propio obseqUIado, á los que ¡ lIes petltes apuntaclOns, convemnt que no s
'elicitamos y hacemos votos para la con- i trl:lctav8 pas d'unlt infllutívola roostra de Ilapti
:Iusión de la fic:-sra sea pronto uni:i realidild 1 cacló d'ull jI/ve bOll creient del seu mes.tre, sinó
~a ra buen nombre de LériCla, gloria del de les primeres y ardides impulsions d'un vigo·
Irte y provecho de Samarra. rós temperameut dlartista, que, apartantse de la

el ' d l fred9, pauta académica, evocava, ab carácter
ausura e a . b . l' t 'fi I 1 ' Nl!1eva Exposició propI, en persona, In enSI cant a, a mare a-

l • furaleza, presentantla esquerpa y brava, escla·
Grans c~m la Seu m eu aparegut lIel- tant de lIum, en una ferés'tega armonia de tona.

~atans florelxeots. Vosaltres porteu en lo litats assoleiades. Y tots, á la una, varem o~or'
{Tont seré, la corona de llorers y rou~e ab garli no'l primer premi, sinó un doble primer

oS,a b nhauransa. Vosaltres sentl.u y remi. er ue aixis el noyell p~:;in~t;;:o;;;,r~<i0l~o~é~s ......._ .....__~_....
. Ar. ' COUJpt:Ué r.eU esto lar a méB en UBI8Bme, 8joCían o a pross -

e la grandlO~a armo.ma d~ aquesta ~orsa guir la seva ruta triomfal, convensots que no
y cerqu~u un Ideal vntat,Vlvrant de VIda y fallarien el$ nostre,B. pronóstics ni les nostres
amor. KI ans esperances en ell posades. I

Vostres esperits renovadors senten la Es cIar que nol Al cap d'nns quants mesos,
buidor cie la época decadentista V voleo. es' el jove Somarra, després dluna llarga excursió
tendrer s~s ales de áliga per les regions per le. rioleres terr~s d'Urgell, retorná. a Barce
purificades del Treball y de la L1ibertat. lona, content y animat, ab aquell aire dlinge.
La meva óbra ha sigut compresa. Y no l' nuu pastor·artista que'l fa tant atraient, portant
l1aviau de compendrer si la forsa que m' nos, com una cárre~a gloriosa, un gabadal de

impulsat á construirles ha sigut engen- dibuixos, de notes de color y de teles de honors
CItada en les mateixes fonts que eu begut de quadro, treballs plens de vida, fortament sen
vosaltres. En les meves impresions de Na· tits, molts dlells d'un mérit rema-rcable, alguns
tura eu vist S:l ánima forta rublerta c!e s.a- 'ja definitius, notantshi en tots un gran progrés
lut y riallera que somnia l.a vida futura vi- en la co cepció y un domini complet de la téc·

jnt la presento nica.,
La meya obra concienmeot portada á En Samarr~ triomfará ¡Ya ha triomfatl Els

terme estará enlayrada per .desobres les artif>tes catalans que coueixen les seves obres.
mlseries humanes Lo meu Art es de·vindra tots ue parlen ab elogi, considerantlo pintor sin·

plrat en la creensa absoluti:l Que tiog de cer, qne coro un COl' rElsplendent porta les irisa,
pa regenera ció plena de lIum y fortalesa, cians del sol en la seva paleta y en la seva áni·
nse contagls de malalties agafades en les ma escampadora de llum. ~a crítica ti ha reco·

ombres deis museus, es de vindra selvatge aegut les postentoses dotll de diGuilxat V c@loria
content com lo Sol, daura y coJor·a 'fiors tal animautld á theballar N0 mes falta que ho·
sembrats com tambe grana y dignifica mes rics, que aq6ells'que 's diuen amants de la

,Is homes. nostra terra y poden ab llurs cabals ó ab llurs
Es ben de doldrer viurer en lo lIach fe- prestigis, Ilajudiu com se mereix, fent que I'her

ble del materialisme V el de les ratHes mosa y prodiga primav.era artística de llAnton
rect~s. Samarra sia precursora. d'una vict,)riosa cul!ita .

¡Enginyersl (compren2'uin el bon sentit de fruits, per gloria d'ell y de I'art de Catalunya,
de aquesta paraula). Jo vo's crido, pera que -laNAS! IGLESIAS
US ne preocupeu de llidealitat del esperit.
~o tant per cent enslfa, llomes' odi~sos,.Y
rep' g ánts sen~e conciencia ni amors. 1

Jo vos faig comiat pera que lIigueu en
c.omplerta 'l!rmonía les rectes abrumadores
ab les curves ex.uberants y voluptuoses que
la pródiga Natura ens ofereix espléndida.

Jo vos admiro Ileidatansl Jo voldría te
nir prou brasas peta confondrem en vosa}.,
tres, Reconeixent donchs l"tnferioritat de
la pasta material. Alsem los cors; lo front
enlayre, deixem esplayar..tlespe,rit pera que
ens lIi~ui en uqa mateixa comuni6, en un
mateix sentiment, aquest sentiment de la
bellesa sublirndel Art, que esta cridat á
treUl'ens lo JOU teixuch de totes les baixeses
de totes les miseries humanes.....

" ANl ÓN SAMARRA,. ,

DIARI'O
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'El ba quete á

m~~~e ~omo pp*emos, ni h~~9s
nun~.a Gonvercerles.

El caso viene á ser el mismo allí que;
Espana, Tambi~n en la metró oH se h
empenado lo Gobiernos en utilizar los p
cedimientos que han fr~'cas~do en las
lonías y en teda nuestra ¡vida ext~rior.

d,o Quieren resoh~erlo,por medio de la
ligióQ' tFadicioQal. No se haR preocupa
de la agticultu~a-, de la ins,trucción,
comer~io ni de la industria. Les ha bast
do oponer á la irrupción de la ciencia, d
progreso y de la libertad las institucion
arcaicas que han sido vencidas en tod
las batallas mod~rnas. As( vivt;n como e
tranieros en su patria, sostenidos único
metlte por la fuerza y dÍ!atanciados ca
vez más de la opinión, cuya cultura ju.rd

"ca é intelectual les aven~aia inmensament
Quieren ejercer ta ·penetración pacífica
en Marruecos y no logran elercerla en s
propio país.

Es ley de la vida que lo superior soju
gue á lo inferior, y lo superi9r no :;
clericalismo frente á la ciViliZaCión mo
na, ni siquiera frente á otras religO So,

Por eso F ncia, Inglaterra, leman' q'
landa y de ás paciones que an das
partes con la bj@d~ra d~1 pro'~ pros
peran, mie tras Espana con su a po1f·
tica monac 1 se ve arrojada de as par·
tes y se ve hasta que sea ex ada esta
Política de propia nación;r-... •

Ep,la dWf;M~~9 delrCongre~o acer~a I~,
política espa.t\0l~(en.MarrueoQs se h~n he-,
ch~ por ~I se,or C,~rv~r¡,l 11~ porcl~~ d~1
rev'elaciones que confir~~D.I l8,s ~m*q~~)

por ~l s.r. Vi',lan,u¡eya.y ac~ban. d~ p.emos
trar 10 que esti~ ~q \a concl~nc,la de t~do
el mundo, á saber: la influencia m~fítlca

del monaquismo en nuestras posesiones
africanas, como lo fué en Ilas coldnias que
se perdieron por ella i2'nominiosamente.

Los gobernantes espatlo\es desde tiem
po inmemeriallo fian todo de la religión
para someter á los pueblos, sea lós que
tienen bajo su inmediata dominación en la
Península ó bien 105 que intentan sojuzgar
en otras regiones del globo. Han hecho de
la relig-ión lo qUe se ha llamado instrumen·
tum regni, instrumento para 'reinar, y es·
tán con él tan encarifiados que desprecian
todos los otros recursos de que dispone el
Poder para recabar la estimación y el re~
peto l,1e sus gobernados.

Cier~1) eS
I
qqe est~ "instrumento" le dió

resultados cuando sus ve~cidQs se ,1I,a,tna·
b3¡~ ~ztéc~s,. t~~flji{)S, a~al1,canos r demá.s
tr\b ~ bárbatU~ qu~ o~upa>ban la~ selvátl'
cas regiones americanas ú oceámcas hac~

cuatro siglos.
Comparado con aquella degeneración é

incultura primitiva el catolicismo era un
pro¡reso Y por est'o no le fué difícil pene
trar 'en el. cor-aióñ de aquelfas sencillas
O'entes disponiendo, por afiadidura: ae 'un
.. , lldl
argumento todavía más convincente: e . e
la ÁH~rza. ¿Se,p)odk-\; Q.edq.cir de alq~~l éXito ComR . ,adelantamos e estra última
q~er en todq~ tie, po~ y l~ga!~.!? había .Q.~ edición e ábado se celebr n el comedor
dar la polí~ica r~\Í¡giosa ó r~hglón polít,lCa de la fon Suiza ~í h~nq e con que va
igua es ~ril.\llfos? rios ami y admirador obsequiaron al

,No; 91'41 exp~rienci~ bien. dolor?sa ha jov~n pi r Samarra.
podido desvaneh~r esta equlv.ocacló~, ~e El ac se vió concu Idísimo y reinó el
nuestros Gobierqos. Todas I las p~rdldas entusias mas vibran en pro de la na
que ha experim7ntado E:pana ep E?ropa, ciente a prestjgi a personalidad del,
en ArÍl~rica y érl Oceama son debidas al artista f ej do con tivo de su exposi·
anacronismo det creer que lo oportuno y Ción qÚ ant éxito a tenido en nuestra
eficaz en un siglo ha de serlo en los demás ciudad. .
y 'que ca~bi3das las c~rc~nstanCiasno han Asis
de cambiar los procedImIentos. . mensal

. Nuestra política religlOsa ha tenido, co- te~ de I as
mo ,podría ten~rJp hoy ppder con los.salva- ron en l: o
je&¡ emplearla en pueblo de ese.ala supe· asistir a t
riorl es ir derechaq:lente al fracaso. Ba .s Jo ~nsi~nar, para hacerse car-

Marruecos puede 'llamarse \ma nacióh go de , ortanclll ue al f}n~hr;indaron
bárbara, si'se la compa'ra: éon el grado me- elocu t .egtf'p¡orla prosperidad delj-oven

dl'O de las eurépeas, pero su religión no e;s á'rtist ,Sres. Jené, D. Juan L1orens,
11:'. Al 'Petefia, o. Felipe Pleyán, Reinferior á la nuestra bajo el aspecto mono· ~

1 .<: • 1 h' ót 's rell· veren ~ Celestino Riera, D. José Palou,teista, que es ~ -un}co en a. lp es~ "
1 n D. Fr: isco ¡Baró, D. Mariano Pascuet,

gios~ científl9a . Esto expl,~a q4re e ~~ or D n Sol, D. Humberto Torres D.
Cervera haya pod do deq , ~on asomo . ,

bro y escánd~110 de much.os, que "los, fran· An o Hernandez, D. Manuel Gimeoez
I , "111 " ¡ , . I C 0., D. Sebastiao Ramells, D. Maginciscanos no han podIdo c9nvertlr u~ so o fi
, ,j , b' f M ,a y el aro q;ion.Sam<l,rra que pronun-

moro al cat0licismo y, en ~am ,lO, un. rano 1
(/)' '¡ ')' ) 11'" 1 'c' entldas pa;la,bra~ ~e ~gr.adecimienlt/ociscano se hizo muslulm~n . Ahí está -lla , r ~¡

f' "1 ,n (J ¡. l'd d d t nelo ",de.mas.las cUjirtjli~as (lile n.oblica-pruebá plen~ de; la esten 1 a e nue I ra -:l ",

P~olítica religiosa en, pu,~~,l.os que la aventa· ·á ~pnl~lOuacl,ón. El Sr. Torres también
v á 1 P uo hermoso artículo del eminente dra-

J·a,n,ó por mayor.crult.ur,a Ó, por m .5 e eva-
d d flturgo D. Ignacio Iglesia$, escrito expre-das creencias. 51 el Islamismo RU lera es- d' h ti .

. tres (1 'as mo'dles: el des m~Ne p:ua le' a esta.
pOJ~rse ~e sU~li' a~1;fla esclavitud,' e .La villa de Pon~ tomó Pflrte i~portao'
p'°w~mo, laIPr(I,!-~ 1 gadas en los mares tfsl~a en el obsequIo que tributó Lérida
tra fa á ve as desp le, l r .: l' d '1 A' •
. .•. r· ó A í' toao no es reli1!io un e sus ,convecInos, e yuntamlentla Clvlhzacl n. s y, "f:l f(r" rr

J. UIIII

~[;~) a·" ~t;DU;I;ea: P.'Kt~f.er~isa ~3'~-1 reléfono 25
~) JIk'~~. ~ ElAFilC~L-QI',IA

Almacenes de pr.imer ordeQ.=Por, Mayor y;Betall.=Se.deda.=Lanería,=Len
ría y Confecciones.=Li~uldación mónstru? .

Ac~ba1pos d~ co~prar tod~s las. existeI?J~ ~s 1dC? u~a ca~a de e~ta capI~al qu
cerrado su e~ ~~Ie~'mient~y J las reahzat1}os aJ pr~clO que quiera el comprAd

~~~n sercé!6p de sal~os, en t9,da c~.,se d~ gén'fC!s

ita e&s& qaer lIeDde~ más 'be:rrato die España
, ,



Corbatas caladas gran fao
tasia, calcetines líltima mo
da, pañoleria de bolsillo gran
chicho

lnmansa variación en toda
clase de ~éneros para cami
sas.
Rreeios económicos·

PrroDtitad 8D los 8DC3&lrrgos

-En virtud de haber sido admitida la renun.
cia presentada por D. José Plana e~ representa.
ción de la Compagnie des Mines Nouvelles del
Vall dIArán, del registro de la mina d~ hierro
nombrada «Nue\'a Dolores» (núm. 2049) sita en
término del Valle de Castellbó, se ha declarado
su terreno franco y registrable.

-;mn ~l «Círculo MercantilJ hubo ~nteayer

una reunlón para tratar la lllan~ra qe organi~a¡:

la proyectada cabalgata para las fiestas de S~1l

Anastasio, habiendo reinado DtucQ.o eQtusiasmQ,
nombrándose una ComiBióo par¡¡. cuiqar de lOIl
trabajos con_ducentes á su realización.

-Ayer falleció en esta ciudad la respetable
Sra. D.& Mercedes Nadal y Ballester, hermana
de nuestro particular amigo el Secretario de la
Diputación provincial D. Carlos NadaI. Reci'ba él
y su distinguida familia, la expresión de nuestro
pésame mas sentido por la 'desgr.acia q ~e les
aflige.

-Ayer tarde se reunió la Junta de Solidad.
dad Catalana y entre otros acuerdos tomó el de
adherirse á las fiestas que en h~llor de Guimerá
se celebrarán proximamente, organizando llde.
QJás en este sentido algun acto en esta ciudad.

También aCQrqó la celebraciQD de lln h()m~

naje de gratitud á los diputados V sepa90res SPI'
lidarios que con tanto celo é interés han trf!baja.
do para nuestra provincia.

El acto que revistirá un caracter esencial
mente popular, parece tendrá lugar en uno de
los días de la próxima fiesta mayor.

Para llevar á cabo los trabajos preliminares
se nombró una' comisión del Beno de dicha
Junta.

RS. Estereria 3

p .~. Temporada de verano
CaDlisería lB

-Bastan concurrida se vi~el domingo
último el teat de la sociedad elty, donde
actua la compa a Ruiz·Chaves.

Además de !lS bonitas pelíc
gráficas, se puso \ eicena el. dra n,tres actos
eLa Dolores. y +. juguete có i «Basta de
suegras)" en ruyas obras dero stlron llUS in·
férpretes ser unos uenos arti tas 1.0 qpe le,s
valió loa aplausos del público.

Las dos secciones ~e la tard e s que des
ués de exhibiree un variado p gr a en peli

~ulas.. se representó «Ba.sta d !le s. y« La
cuerda flojllJ, se vieron Juy rc' as, cose.
chando los que en ellas (ama 1 P utridos

justos aplausos. /

-Un gran ~~ de ca m~e
"dornos dor~S; grandes reb}';ls 'e

tar los aÍmac'enes de H os de e
fa Fernando, n.O 16, Léri

-El Ayuntamiento de Art~ e érida ha
viado al diputado del Distrito D n Moles

1acuerdo de un voto de gracias po. activas
~Uones en pro de la rápida apro~i'n en el

enado y en el Congreso del proyect 'e ley de'
carretera de Lérida, que pasando I- Artesa
puigvert de Lérida, vaya 'á Castellda

-El resúmen del balance que term, en el
de la fecha es como sigue:
Ingresos ó cobros: Imposiciones reemb) de

téstamos y cobros por demás cO!lceptos ')72
tss 05 céntimos.

Salidas ó pagos: Prestamos reintegro á i\.
-ciones y cobros por todos conceptos 11,086
tas, 22- céntimos.

-Ayer matl.ana volcó en la calle del Alcal
¡aster un carro que conducía un mo~ de

-Han pasado á informe de la comisión pro Posada del Jardín siendo cogido entre las ruedas
vincial las cuentas municipales de .{\.rcabell, y ocasionándose algunas contusiones que le fue.
1907; Talavera 1904-905; Ortoneda, 1607; To- ron curadas de primera intención por el médico
rreserona, 1892 á 1904 Y 1906. Sr. S~ler y Arrugaeta.

-En el Gobierno civil se ha recibido el título -El Juzgado de primera instancia de Cero
de ~laestra de primera ensefianza elemental, ex- vera anuncia la venta en pública subasta de
pedida á favor de D.a Dolores Jou y Jaime" na- tros-fincas situadas en el término de Palau de'
tural Ele Noves. Masoteras y Tal~ahull.

Para el remate se sefiala el dia 27 de Abdl á-A petición de algunos am~teur8 de la pin-
las oace en la sala de dicho Juzgado.tura, la Exposición Samarra, instalada en la

Oasa Consistorial, continuará abierta hasta el , -En la matl.ana del viern,ell, fuá vicbima de
pr ximo jueves, inclusive, durando las horas de la explosión de un barreno, en las ohras del Ca-
cos umbre. nal de Ara~ón y Cataluna, en el término muui-

-BRAOUBROS.-F, Pons, Calle Mayor, 31. cipal de Alcarráz y partida Montagut, uno de
los obreros empleados en dichas obras, el que

. -Otro llenazo, .si cabe mayor que ~l de 18 1falleció á consecuencia de las heridas recibidas,
primera representacIón, hubo anteayer tarde en caei instantáneamente.

el teatro de los Campos, con motivo de ponerse El Juzgado de Alcarraz procedió 1 I
b 'bl' d ' a evan·en escena, por segunda vez, el drama 1 lCO e tamiellto del cadáver é instrucción de las opor.

gran aparatO Je8ÚlJ de Nazaretl. tunas diligenciaa.
Escusamos decir que todas las localidades, y

grau número más que se a11adieron fueron des· -Se ha cometido un robo sacrílego en la
pachedas, invadiendo ademQs el público como , igleeia de S. Jqan.

puesto en so mayoría d,e forasteros de los pue· I Según parece, fué fracturado un armario de
blos vecinos, hasta los pasillos del teatro. , la sacristía, desapareciendo del misma la casu

La interpretación que dieron artistas y aijcio· f lla del papa Calixto In, joya de valor artíslí.
nadas al grandioso drama fué bastante más : co é hietóric? notable. .

ajnstada que la del pl'Ímer día. J.;os coros, la er I Otros obJews ds valor había en el armario;
questa y la banda muy bien. El servicio de es· ¡ pero se respetaron.

cenograffa, más activo y mejol', también. I ~ste ~obo ~a sido comentado muchísimo por
En fin, y es lo principal, son seguros los , el misterIO en que parece envuelto.

buenQ8 rendimientos que obtendrá la Comisión I Como es de saponer el ladrón ó ladrones no
mi:r e festejos. I han sido habidos, ni lo setán probablemente.

plóxi o dOl¡ni~g,o Be dará un~ tercera: -Al objeta de nlagociar la fOrDla de venir á

taciaSn de la Citada obra, y según tene- j dar dos conciertos durante las próximas fiestas
nllL'·' .......endido. el día de rasc~a S~ ~ará ll?a de Mayo, auteayer estuvo en esta una comisión

1 a rep"esentación Q be eftClo e los aijCl~' ! del Qrjeó Tarragoni, compuesta del Presidente
uad en la que se agre~ará: á la obra el sept!- I de la 'misma' D. Antonio Virgili D A t .

. " . n ODIO
mo al. titulado La ResunoeÓ(Jl6n. • Musolas, D. Juan Ramón Cafiellas y p. Mjgu~J

- mpa11ado del oficial 1.- el Gobierno J. Oabré.

sellor Staté, estuvo ayer tarde en M~llerusa -A las diez de esta matl.ana S8 celebrará en
el Gobefl10r civil Sr. Quintana, 'al objeto de la Audiencia la vista de la causa que Be sigue.
continuar visitas ordenadas p<l' el Minidro contra Luís Martí y tres más; astuando los I,e
de lit Gob6\acióu á los pueblos dEla provincia.. trados Sres. Agelet y Sagatl.oles, bajo la repre

Salió en, tren dé la una cuarota y regresó sentacióu de les procuradores Sres. Rey y Su.
al do las 8'2 doro

~ \

Pi., de temporada
Rebaja de un 20 por 100 en los géneros:
COt'bata's

Camisas franela

BoAs Mongolia-pieles

Guantes-lana y piel

Géneros de punto

Mantas de viaje

------- .--

La temperatura que disfrutamos el domin
fué verdaderamente primaveral.

El cambio de tiempo hizo ayer que so
nuestra ciudad descargara por la tarde u
aparatosa tormenta de agua, amenizada de tr
nos, como si nos ha114ramos en los rigores
verano. El chaparrón fué abundante, dura
largo rato.

A las tres y media se alejó la tormen
gued ndo \ll firma e to cu iert é' . d
la lIu'vis, que fué cayendo pauss 9. nte
el anochecer al parecer de temporal.

-El dia 1.0 del próximo mes de Mayo á 1
once de la mafíaua se celebrará en la Direccióp
general de Obras públicas, la subasta pública
para contratar las obras del trozo 2.° de la ca
rretera de Tamarite á Balaguer, bajo el tipo
presupuesto de contrata de 89,363'73 pese~as.

El presupuesto, condiciones' y ,plano se h
llarán de manifiesto en el Ministerio de Fome
to (Sección de obras públicas) y en el Gobiern
civil de esta provincia.

Bayos X.~P. EJa.tro.

-La velada teatral del domingo último e
la sociedad La Paloma, se vió muy concurrida
poniéoclose en escema «El Alma de Dios,) «.Amo
Ciego. y «Cap y cua».

Todos, artistas y aficionados, los que en eH
tomaron parte, desempefíaron discretamente sus
respectivos' papeles, especialmente el Sr. Jové,
que demostró en ,cADior Ciego) ser nn buen
aficionado.

En «Cap y cua, demostraron sus intérpretes,
Srta. Vifials, Sra. Millanes y Sr. Tressols, ser
artistas de altura y que no en vano se les dedica
nutridos aplausos.

-Ha quedado constituida la Junta munici
pal del partido republicano de ésta localidad,
habiendo sido elegidos para los cargos, respecti
vam~nte, de presidente, Vice-pres.dente y secre·
tario los Sres. D. Manue\ Perefía y Pueute, don
Francisco Vidal y Oodina y D. Enrique R,ibelles,

-MALAl..TIES de PIT y ESTO.
MACH, consuitori de Humbert Torres' de 11 á

l.-Hores especial per VbNt:.REO y si.
PtLIS.

--En los brillantes ejercicios de oposición
á cátedras verificados recientemente en Madrid,
ha obtenido el número uno nuestro ilustrado
paisll.'no el archivero del Ayuntamiento de esta
capitlil D Rafael Graa de Esteva.

Rec ba nuestra cordial enhorabuena.

-Grandes existencias de muebles y de lujo or
dinarÍ\ls.-Hijos de Armengol, Rambla Fernan.
do, 16, Lérida.

-El domingo estuvo eu esta ciudad el di.pu
tado á Cortes por Lérida nuestro di~ting'uido

amigo D. Juan Moles.

--,-------------~

Ilotícías

Carniset1ía
~

los de alumbrado público, abaste~imiento .de
agaas potables y seguros. de .incendIOS. Exp.hcó
las ventafas que la raahzaClón de elta meJora
reportaría y el refuerzo que para los presupues
tal rerresentarian, con lo que se lograría h~cer

en pocos a110s una transformacióu de Lérld
convirtiendo de pueblo grande, que hoyes, .en
una ciudad moderna, que pudiera l~amarse dIg-

namente catalana.
El conferenciante terminó con un belIQ pá

rrafo encomiando CQn entusiasmo el actual ré
surgir de Catalufia y excitan'do á los leridano
para que se dejen invadir por esta fuerza, epor
que s0lo sintiéndonos bien catalanes, es coro
lograremos que Lérida no sea U~l punto negrQ
en la prosperidad de nuestra patria.. .

La numerosa y distin~aida concurrenCIa es
cuchó con vivísimo interés la interesante diser
tación de nuestro estimado compal1ero, siendo
terminar muy aplaudido y felicitado.

/ ~ --- ,
En el "Circulo Mercantil"

met1e~dosde aeeite'
&!S&

Conferencia del Sr. Sol yMesire
El domingo último ocupó la tribuna del

«Círculo Mercantil. el distinguido abogado don
Román Sol, desarrollando el te'ma: Reconstitución
municipal.
• El Sr. Sol, con gran competlmcia, hizo un de
tenido estudio de los presupuestos ml'oicipales
de Lérida, sel1alando lo deficientes que soo pa
ra emprender una serie de obras de reforma.y
mejoramiento .de la ciudad. PreconizÓ el c~mhlO
radical en el funcionamiento de la HaCIenda,
pues lejos de aumentar Ó fijar nuev?~ a~bitr.ios

ó)mpueatos, había que ir á la mUDlClpahza~~ón

de los serviciol, concretandc como mas fácIles
mas necelarios y de mas seguros rendimientos

(De nuestra información diaria)

Borjas Blancas
En la plaza de Borjas Blancas en el día 28 de

Marzo se cotizaron los siguientes precios:

Aceite olivas, 1.& el cuartan, equivalente á
5'75 kilos á 6'25 pesetas.

Id. de orujo 100 kilos de 89 á 00 id.
Olivas la cuattera de 22 á 22'75 id.
Tendencia sostenida.
Existencias en fábricas, regular.

Nota,-Queda terminada en este pueblo la
recolección de las aceitanas. I

Antonio Samarra da familia de modesta po
sición, es hijo del trabajo, y como á . tal, no ha
podido dedicarse con la extensión d.eblda al a~te,

pues, ha tenido que laborar en primer tér~mo
para poder llen!lr las' necesidades de la. vIda,
pero .~ lo poco que ha hecho, ha demostrado ya
un espíritu altamente sentimental, lo cual hace
creer fundadamente que de tener medios, podría
Samarra hacer obra de la que queda grabada
en la perpetuidad de los tiempos y ,que consti
tuye á la vez que la gloria del arthilta, un alto
bonor para la provincia que puede enorgullecer.
se de l!amarle su hijo.

Si pueden considerarse, por una parte como
testimonio suficiente eará que nuestras creencias
no se con"ideren exageradas, el premio extraor·
dinario, concedido á Samarra por el «Ateneo
Obrero. de Barcelona y el éxito obtenido en la
esposición que de sus obras verificó eu el «Salón
Pares. de la propia ciudaa condal, las cuales
fueron juzgadas por competentes @írticos de la
misma en un sentido por demás satisfactorio y
favorable para nuestro conprovinciano, ha veni·
do dicho testimonio ba consolidarse con la expo·
sición que ha tenido lu~ar estos dlas en nuestra
ciudad, en la cual belDaS podido admirar al
genio qus lucha para lograr imprimir en sus
obras la más ex~ricta realidad V al mismo tiempo
comprender como al conseguirlo; el enamorado
de la naturaleza ha infiltrado en aquellos· un
temperamento artístico completamente propio..

Además, hay que tener en cuenta los alien
tes que animao á· Samarra y que le ayudan á
realizar su obra, el triunfo de la cual esperamos
escudándonos ea sus propias ansias' de trabajo
qne quedan demostradas al haber presentado en
su exposicióu unas pinturas al temple, cuyo he'
cho, si por una parte evidencia la falta de ele·
mentos pictoricos qne cuestan dinero y del cual
carece el joven artista, son ensayos, por otra que
Samarra euamorado de la pintura moral, reali·
za para dedicarse mas adelante al fresco, á ese
procedimiento que desafía la influencia de los
siglos y del que tan buenos ejemplares nos ha
legado Miguel Angel en la Capilla Sixtina del
Vaticano solo con el objeto de que al llegar al
complem~nto de su educación artística, le faciH
te el hacer revivir dicha pintura el. la decora·
ción de casa!, escuelas, hospitales y demas lo
cales donde pueda contribuirse á alegrar y ha·
cer ~pacible la vida humana.

Por ello los infrascritos á V. S. atentamente:
S~plicamoB:Que haciendo el ,lebid" mérito ,le

.Jo -e~uel!lto se sirVB</icordar cODcedetr' una pen

sion al pintor comprevinciano Antonio Sama·
rra, al objeto de que al no serIe necesario traba
jar para atender á las necesidades de la vida,
pueda dedicarse con mas holgura al arte pictó·
rico, en cuya obra creemos ha de conquistar
dias de gloria para nuestra Patria; pues asi pro
cede rectamente y es gracia que esperamos me
recer de la notoria justificación de V. S.

Lérida 27 de Marzo de 1;999.

(Siguen lasjirmas)

i
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Bolsa
de los valores es la si-

Farmacia y Entresuelo ., a

Plaza Constitución, 25, 1.°

LBRIDA.-IMPRENTA DE SOL y.BENRT.-1909.

-C.

La cotización
guiente:

Interior contado. . 88' W
Interior fin de mes. . 88'40
Próximo. . . . . . 88'70

. Amortizable 5 por 100. 102'30
Amortiza ble 4 por 100, . 102'90
Banco Hipotecario. ., : 000 00
Banco de España. . . 447'C'O
Tabacos. . . . . 392'50
Exterior París. . . . OO'uO
Francos. . . . . . 11'50
Libras. . . . . . . . 28'11
Cambio del oro en Buenos Aires.

. . . . . . . . • . . . 000'00

general á Jos coroneles de la Armada de
retirarse sin que por ello se les tuviera de
subir el sueldo.

La manifestación de ayer.--Comen
tarios de la prensa

Comentando la manifestación de ayer,
dice A B e que toda manifestación públi·
ca, sobre todo si es en domin/?;o v hace sol,
tiene público en Madrid.

Si hubiese quien organizase una contra
el lerrouxismo también tendría manifes
tantes; no faltarían algunos republicanos
de los que en Asamblea reciente dijeron
bien su manera de pensar.

Por esto esas manifestaciones no con·
vencen ni. solucionan nada; sucede con
ellas que manifestantes y contramanifes
tan tes se juzgan vencedores y en paz.

El Imparcial dice que con la total au
sencia de las representaciones oligárquicas
en la manifestación, aumentó la trascen-
dencia de la misma. '

El Pais, dirigiéndose á los que no han
ido á la manifestación, les dice que no ha
ido únicumente contra Maura, ha idi:> con
tra los malos pastores.

Este periódico hace ascender el número
de manifestante á 150.000.

Oran taller y consultorio ortopédico á cargo
del especialista F. PONS.

Construcción y colocación de bragueros á medida segun
los procedimientos científico!:! mas mudernos. Bragueros de
construcción especial. y exclusiva para la absoluta y cómoda
contención y en muchos casos curación de toda hernia por an
tigua y rebelde que sea. Bragueros económicos. Brague
ritos de goma con y sin resorte para la pronta curación de
los ainos.

RTOPED

acreditado Dentista
enceslaoAlonso ha trasladado su gabinete, dotado de
los adelantos modernos, á la plaza de la Constitución

al., y frente al Puente.

JOAN BERGCS
OORREDOR DE OO:MER8

(lo me. antlcb del. de la capital)
ECCIO: Baneh d' Espanya y Caballe••, 80 .. 8.·

"TEL.lli:arONO NUM••

ide que á los vice-almirantes de la Ar
a se les equipare su sueldo al de los
entes generales, pues aún que cobran
00 pesetas anuales, los primeros cobran
00 de sueldo y 2.500 de gratificación y
odose la gratificación al sueldo queda-
mejoradas para su situación pasiva.
cupa el banco azul el Sr. Maura).

nsiste en el ruego que en cierta oca
hizo al ministro de la Guerra anterior
ecto á que se consideren honores de

D

Cerrajeria, armería 'Y
expendeduría de explo
sivos. - Talleres afueras

del pu nte, barriada de "Cap-pont".
Coro leto surtido, en accesorios de caza. Representante de

la acre tada Casa Beristain de Barcelona.

Construcción de fajas VE";ltrales, cinturones para el ombligo,
corsés mecánicos, piernas 9rtificiales y demás aparfltos de Pró.
tesis.

Gran depósito de medias de goma, suspensorios, pezonAras,
biberones, irrigadores, jeringas de todos sistemas, pulverizaoores.
pesa~ios, sacalecbes, algodonds, gasas, vendas, sondas, tel'mÓme·
ros clíuicos y de bafio, espéclllll:ns, tijeras, pinzas, jeringas Pra
vaz, Luer y Roux, máquinas eléctricas, etc. etc.

Inyectables. sueros, y oxigeno puro.
F. PONS, Farmacéutico - Ortopedista.- Mavoy, 31.

G binete Odontológico
s. ESTADELI:..A

Médico-Dentista.-(Unif,'o en Lépidal
Tratamiento de las afe~ciones buco·dentarias por procedimientos científicps de gran éxito

Extracciones casi sin dolor á beneficio de los mejores anestésicos. - Orificaciones y empastes
á Dentaduras artificiales de todas ClllA6S y sistemas.-Especialidad en coronas, puentes y dientes
....:..pivot.

del dictamen de comunicaciones maríti·
mas.

Benitez de Lugo celebra que se haya
sUspendido en Tánger una subasta que es
t?ba anunciada en francés, con francos por
tipo.

En cambio se queja de que se haya
ombrado Gobernador de Elobey (Guinea)
Un individuo cuya conducta no es muy

impia.
Continúa la interpelación Villanueva so
re la política del Gobierno en Marruecos.

Senantes habla para alusiones..

SENADO

Se abre la sesión á las 3'30 bajo la pre·
dencia del general Azcárraga.

En el banco azul los Sres. Ferrándiz y
lIendesalazar.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
El presidente dá cuenta del fallecimien·
del Sr. Fajarnés, senador por la Uni,
rsidad de Zaragoza.
El presidente pronuncia frases de elo·

o y sentimiento, á las que se adhieren
Sres. Lopez Munoz, Aramburu y conde
Casa-Valencia.
El Sr. Loygorri pide al ministro de Ma.
a que dig-a los entorpecimientos que ha
bido para no verificarse la botadura del
nsporte Almirante Lobo.
Pide también que diga lo que hay de
rto en las noticias publicadas respecto

condonaciones de la multa de 500 pese
diarias á la casa constructora del bar-

IlUX

GUflan Ifadi.almentel

a~l~gratnas

Juan de Aragón y la Marina
Juan de Aragón dice en La Correspon·

dencia que para tener marina mercante es
absolutame¡;¡te necesario vivir en el ré¡i
men de subvenciones fijas v de primas va
riables y no hay otro camino, por el otro
consiste en decretar la muerte de la mari·' (
na mercante y éste no cree que haya nin
gún espanol dispuesto á emprenderlo por
que al final de la jornada se veda que este
camino conduce realmente á {ln de Espafla
co~o naciQn y al principio de nuestra his
toria como colonia.

1\1 nnal dice que tendría gracia que en
colonias nos convirtiesen quienes las colo·
nias perdieron.

Para un homenaje

Se ha constituído una comisión como
puesta de los senures Galdós, Giner de los
Ríos, Trompeta, Félix Latorre, Catena y
Castrovido para organizar un homenaje á
Sol y Ortega en vista del éxito de la mani.
festación de ayer.

Llegada de diputados

Han llegado Giner de los Ríos y Ju.
nyent.

Crónica parlamentaria
Congreso

Se abre la sesión á las 3'45, bajo la pre
sidencia del Sr. Dato.

En el banco azul Allendesalazar y La
Cierva.

Se aprueba el acta de la anterior.
Varios diput~dos de la mayoría liInen

su voto á los que el sábado rechazaron la
proposición incidental pidiendo la retirada

l<iOSGO
Plaza de la Paherfa.--LSRIDA.

Naelonale.
Madrid, 28, á las 22.

El Sr. Azcárate
El Sr. Dato al llegar al Congreso se

encontró con una carta del Sr. Azcárate
pidiéndole que diera cuenta de su renuncia
del acta de diputado por León.
- Parece que el Sr. Azcárate recibió una
carta de León en que se le indicaba que
entre sus lectores había producido gran
disgusto la actitud en que se había coloca
do respecto de la manifestación.

El Sr. Dato se dirigió inmediatamente
á casa del Sr. Maura para darle cuenta de
la carta del Sr. Azcárate y juntos los dos
fueron á casa del diputado republicano.

No le pudieron ver, porque á esta hora
el Sr. Azcárate se encontraba en una reu
nión del Consejo Penitenciarío.

Volv'ió al Congreso el Sr. Dato, pero
aun no ha dado cuenta de la renuncia de
Azcárate, antes de hacerlo intentará con·
vencer al diputado para que desista de la
renuncia.

El Sr. Miró y otros diputados republi
canp§ catalanes visitarán al Sr. Azcárate
con el mismo objeto que Dato.

En todos los grupos de la Cámara se
elogiaba la delicadeza del diputado y se
expresaba el deseo de que Azcárate de
sista de la renuncia.

Centro de suscriclones á periódicos y revis
tas. Se reciben encar~os concernientes al ramo.

.&MÓ. MOaAGlV.. .
En venta el Diccionario Inglés-Espafiol y Es

paftol-Ing-lés.-ColecclOnes de las novelas de Ro
cambole-30 tomos, 8 pesetas.

compaIíDIDOS GAmI

LAXANTE1
purgante sin ignal obrando sin
y de saber agradable.

No hay otro tan apropósito para los mfios --r

1 peseta frasco eje varias purgas.-FarmacialJ
Maluquer y Pons, en Tárrega Farmacia RobinB •

w.T4'%WmpJ.+JPAttíWt.i:ttU'::
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NOTA COMERCIAL

Mercado de cereales

IGtn:RRA A ¡,OS FARSANTESI

SE VENDE
una barberia en esta Capital. Razón:
Kiosco Lux.

OficiQa de &e~uros
I )e(

JUAN M. ORII'lÓ F'AROAS
Vlda.--LA NEW-YO~K

Complementa- • Assicurarrice Italianario del de vlda

Incendios.-LA ROYAL
Accldentes.- -LA PRésERVATRICE

Dotal.s y Quintas.- LA MUNDIAL
Plaza de San Juan W. -LERID.A.

Oándido
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla de
flernando, 16, Z.o-Z.&--Gestiona é interviene ope·
raciones ,de Sindicatos agrícolas, de descuento
(préstamos), negociación de letras. C~mp:a y ven·
ta de valores etc. etc.-"Asegurador , VIda, Ban·
co vitalicio de Espafta, Accidentes, "Zurich", .Tn
eencUos.-Lérlda.

-

Don José Antonio Huguet
autorizado por la ley y de conformidad á lo que
disponEln los reglamentos,. construye y vende
braguerus especiales, tanto para nifios como para

'.nifias al acabar de nacer, é igualmente para pero
eonas'mayores. Todos se hacen a la medida y á
la necesidad del herniado. No basta la compra
deun buen braguero, porque hay algunos que lo
tienen que abandonar por no poderlo sufrir y es
debido á que tal braguero no estaba hechú á la
medida ni á la necesidad del herniado. Así es
que la compra no les aprovecha..

Las personas qne se. hallen afectadas po!, t~1

dolencia y no han pOdIdo encontrar el remedIo
en ninguna parte, lo han encontrado en casa del
Sr. Hugúet, '/ ello lo acreditan diciendo que el
braguero que les ha hecho el Sr. Huguet es para
sOl(ltener la hernia,p~r antigua y rebelde que sea.

. Mae de mil perspnas de ambos sexos, d~sde
n~pifln napidas pasta los ve~n~e af\ollt han queql!
do radicalmente curQdas con el uao ae los apara·
tos de esta caBa. Podemos prebarlo, para que se
vea que no es farsa, como supone iujuriosa.men.
fe, quien no puede ofrecer un hecho semeJente.

Obras son amores y no buenas razones.
A centenares son los herniados de (oda edad

que han curado y 'otl'OS encontrado alivio con el
uso de nuestros bragreros; muchos de aquellos
cansados de usar ~paratos de otras casas, que se
anuncian. injuriando, porque no pueden compe
tir con la nuestra.

En la misma casa encontrarán fajas ventl'a
les y cinturones de go~a p~r.a el ombligo.

10jol No comprar, SID VIsItar esta casa, que
garantiza los buenos resultados de sus aparatos.

Al lado del Puente, Plaza de la Cons
titución, 34, entresuela, 2.8 puerta. Léri~Z:\~

Los precios que rigIeron en el mercado de ayer
en esta capital fueron los ¡iguientes:

Trigo monte superior los 55 kilos á 19'50 ptas.
Id. mediano los id. id. á 18'50 id.
Id. flojo los id. id. á 18'00 id.
Id. huerta 1.& los id. id. á 17'50 id.
Id. huerta 2.& los id. id. á 17'00 id.
Habones los 48 kilos á 15'50 id.
Habas los 47 id. á 14'75 id.
]ud·ías de 1,& los 59 id. á 25'00 id.
Id. de 2.& los 59 id. á 21'00 id.
Cebada superior los 40 id. á 10'50 id.
Id. mediana los 40 id. á 10'00 id.
Maíz los 49 id. á 12'00 id.
Avena los 30 id. á 8'50 id.
Centeno los 50 id. á 14'50 id.
NOTA.-EI precio esel de la cuartera equiva·

lente á 73'36 litros, aproximándose al peso estam·
pado. .

,-:~---....-~----~ .....-
Alos que sufren enfermedades de pecbo IUDn,,~:uy;¡;=r..tnnnT41

Los numerosos médicos que emplean la Solt.- Dolo d b ••
cl6n Pautauberge la consideran como el reme.¡ res e ca eza
dio más seguro y eficaz de todas las enfermeda- 1 ·
des de los pulmones y de Jos bronquíos. Compues- napetencla ••••••
ta de creosota pura de haya y de cIorhidro-fosfa- E _. ·
to de cal-el antiséptico más poderoso y el re- strenlmlento ••••
constituyente más enérgico, aumenta rápidamen.
te apetito y fuerzas, facilita la expectoración y
cicatriza .las lesiones pulmonares. La Solución
Patauberge no fatiga nunca el estómago; no tiene
rival en el tratamiento de los resfriados antiguos
y descuidados, bronquitis, tuberculosis, secuelas
de la grippe, de la pleuresia, de la neumonía. Da
fuerza y salud á los niños de constitución endeble,
y los pone á cubierto de la tuberculosis.

Véndese en todas Dartes.

-1
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LA.EOR_A TO ':::1 :TIO: GRA.U YNGLADA.

30, Rambla del Centro, 30.--Barcelona

C.onsulta~médicas, en la Rambla del Ce~tro ~O, Barcc:;lona, todos los días, contestando

gratis y con reserVia as g~e se hacen por escnto, al set'íor DIrector del Consul~riomédico.

GlfaD :~OQQttio Santa Coloma de Farllé$ (8eroQ~l_
Aguas sin nval para el reumatismo, parálisis, apopJ . i :l tracturas V heriJj s e to.

d~s clases. En bebida para el estómago. Eficaces para la enfermeda8es de la roa '. i
EstablecImiento á la moderna. Gran confort, Correo, télegrafo, capilla, salones de

recreo. etc. CalTuaies á la estación de Sils. Afllierto tO",d el año.

~~.

~ ~~~~~t~le"s-,.'''piJjrostatltls.

: cistitis, catárros de la vejiga, etc.

Su curación pronta, segura y radi-ca1
por medio de los atamados, únicos y legítimos medicamentos

~iiiIzv¡jz ~··'~~i~iiiIiiiiíl
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- L R lIaeite de BOmSAY

Específico unifef&al que suple las aguas temalas ,
55 años de excel8ntes resultad.,os , ¡Millares de curaciones!

. ¡Cuanta? y <:uantas pe~tionas se hallan postradas e.n lecho ~ c~usa de un dolor reumático, nervioso 6

1I1fiamatono, Viéndose privadas de bacer el más mímmo mOVImiento sufriendo los más agudos dolor

r~sl ¿Qué no da~ían para alejarlos r~dicaJmente?Pues aplicaros ,el ~oe1te 4e Bomba,., compuesto de

hIerbas aromáticas, y e~tad seguríslmos que á.las res ó cua!r? fiCCIOnes, qQedaréis curados completa'

mente por. agudos. róntcos, continuos, mterrnltentes, superficIales 6 profundos que sean.

Ppeelb 2'50 pesetas botella, triple eabida, 8 pesetas
De vent • En Lénda: FarmaCIa Florensa, Pahena, 15 y Mayor, l.-Mallorca: Farmacia

. • Valenzuela, Plaza Cuartera, 14.-Valencia: Hijos de BIas Cuesta Plaza del

mercado.-Madrid: Gayoso, Arenal, 2.-Barcelona. Viud~Alsina, Pasaje Crédito, 4.-Zar~goza·Viu:

da de Jordán, Plaza Mercado, y pr:incipales farmacias de Europa y América. .

Curación radical, garantizada sin sendas, sin dolores, sin funestas conse'cuencias, con los ~

\ ConStes Costanzl, los únicos que ca~~anil~staT!táneamenteel escozor y la fr~cuencia de ori

nar, los solos que donan á !as vías géDlto-unnanas, en estadd normal. Una caja de oonate.

Cost&nzl, 5 pesetas. . . .

Males ttenQreos P~rgaci?n reciente 6 cr~nica, gota militar, 6lc:eras, etc., curación ra· 4
JtI ,(¡; dll'al, m~lag-rosantente,pn 86 10 días, con los renorpbrados Confite. 6

nyecoión Cos anzi. Un frasco Inyección Costanzi, 4 pesetas.

Sífilis Curación ~adical, con el antisifilítico J100b C08tanzl, depurativo insuperable de

_ la sangre mtecta. Cura las adetiitis g-Iandulares, dolores de los huesos, impotencias,

manchas, erupción de la piel, pérdidas seminales y cualquiera clase de sífilis, sea 6 no heredi-

taria, garantiz}lndo ser puramente vegetal. . .

Teniendo Ji:! coroJilleta seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enferme

dades ha de recurrir forzosamente á dichos medícamentos para curarse, aconsejamos que ano

tes de viciar el org-anism.o con cura~ imper:fectas, se acuda á las; especialida.cfes Costanzl,

pues usando estas á.las pnmeras mamfestaclones del mal, se ex.tirpa en pocos días, y como

P?r encanto cualqUIera de. aquellas eufermedades mientras que si el organismo está va vi

CIado se retarda su maraVIllosa acción, pero es definitiva, es ésta infalible. Un frasco de

Roob 4 pesetas. I

.Vi!WT~g¡ ]1)'-1 'T."~A

En Lérlda, en la acretlitada casa del Sr. Carnicer, calle del Carmen.

Al por mayor: Deposito exclusi~'o

za Antigua del Bop~e, 14.-BARCELONA.

Hnesea 1; 2:° (jnnto," á Faetorias}......LERfrDl.
~~ .. _ ........-.....,...-~.~ *== ~...~-:~~~.~

A ' t "G J "; "

p~~~a os a~~a
€mple&ndo lo~ @1?&r~ltO$ "@RL.VB" no hay nece~i¡C1&~ I

de cilinCir&r u'i 'toe&r 10$ colectoreíS de lélíS din~mo~tJY

motoreíS. . .

.Representante gene~al pa....a espa

000 tJéu~ioto úlopis, Dipataaioo

;!!!!~
Re¡ist.rad.

BOADA TRAVES·SA
Nitrato de sosa.--Sulfatos de hierro, polvo y ~rista1jzado" C('.-

bre, potasa y ·amónico.--€Iortlro de potasa.--Escorias Thomas-Kai

nita Azufr-es en polvo y 8or.

todas gr~duaGiones
¡lados al análisis oontradiotorio

Fabrica de Pro

Consultopio eAS~ Q

FÓRTICOS :BA.JOS. -12 ENTRESUEhO

t:s.ñ S de laz.

Cot'frrientes eléatttie~.s.

VDA¡ É HIJOS DE G
Acidos' sulfúrico, nítdco y clorhídrico, Sulfatos de hierro,

alumina, zinc' y sosa crislálizado y calcinado, Cri 'tal de sosa.

Nitrato y .hord~ente .de hierro, Bisufito lit} ~O~3 etc., etc.

~Rperfosfatos de cal
~~odgs los. produotos son gara

141aibpiea: Mapina Hospitalet. Despaoho:

Informes lc noticia$:' O'on F., Mingo....;..Carrete

Yl\'PORES TRASlTLANTIQQ. .

¡;['&t~mí(lnto dei G~nce[', <;ubczr(lulogi~,

R(lum~, Dililb(lti~, «nf(lrm(ldlild(l~ n<?r"Jio~a~~

d(lcít<t['~•

TINGrGRERÍ
Dlovida á vapop de

·zaearias Banque y CODlpa
TALLERES: Camino de la Bordeta.-- DESPACtfO: Mayor 42.-- L

Se tifie, lava y es~ira, toda clase de ropa.-La ropa negra se puede

toda clase de cGlor.-La de-luto será entregada á· las 48 horas.
Especialidad en lavados d s o.

), l :PINI,LLOS ZQU O y OOM
I . Lüiea de las Antillas, Méjico y Estados Unidos

Fltf~ puerto Rico, Ponce. Santiago de Ouba, Habana, CienfuegoEl, y New Orleans.

Sá~~ra de Barcelona el dia 17 de Marzo el vapor de 7500 toneladas

. ", OONDE "'WIFR,E bo .
Admjtiendo .carga y pa~f1jeros para dichos puertos y Las Palmas, Tenerife y Sta. Cruz de la ~al

, . Lt~3A ]D,Zt.. 3:a.A.elr...,·~j~4~A
SE~V~CIQ MENS~AL. F \oJO V ~A.PI!:::;;O

Para ~ílJ;¡tos, Monte\ ideo y Buepo Aires.-8aldrá de Barcelona el dla 12 de Marzo el nu O

vapql: ~spa.flql d.e 7.500 tooelanas -. ,.A.

V A.L-.B., NER·
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos. .

Prestan este servicio magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.& y .&

cla'se sobre cubierta. -Camarotes de lujo y de pl'tlferencia.-El pasaje de 3.& clase se aloja en

plios departaqlentos sirviéndose la comida en mesas.-Alumbrado eléctrico.

Para fletes, pasajes y demás informes, dirigirse á su Consignatario en Barcelona, Rómulo B

11 Alsina-Plaza Al!,tonio Lóoez. 15, principal.


