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Avuy c~lebraLleyda l' horneo

natje al seu mes g n poeta.

Al peu del C~mpanar del

Castell quedará gr bada una lá

pida de marbre al) el bust del

poeta y el cant ma nífich qu' ha

dictat el seu COI' de lleydatá.

L' homenatje ju~t y tot el

poble deu associaIlse á la festa

de gloria y amor al poeta.

EL IDEAL ena orat com el

qui mes del poeta agi Morera

y Galida s' adhereix á la fest¡;I y

vol contribuir ab son petit esfors

á que '1 homenatje que la seva

Ciutat, en una hora de justicia y

d' alegría, li rendeix ah els bras

sos oberts, siga una cosa tan

digna del poeta com de la ciutat

que '1 conte entre sos fills mes

preclars.
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Lápida de marbre colocada al peu del Campanar' del Castell
C<;ln1 á r~oort del homenatl~',
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2 IDEAL

':'

Magín Morera· estudiante en Madrid. Año 1873'

Lleida j ciutat, gentil, la que e,anten lle·
gi6ns d' aucells escampats per ta xamosa
plana, la que eternament escoltes els mor-

. mulls ritmics y milangiosos del riu que tes
plantes besa, la que un jorn, allá en les fos
quetats deIs temps, contemplares el gest
heróic deIs capdills de Roma,jl\may en to
ta 19. teya historia, tan gloriosa, has fet un
ácte del valer del d'avuy. .

Al festeixar an ek teu poeta t'dignifiques
y l' enlayre~, 'car es el poeta l' ánima d' un
poble perquéningú com éll, al recullir els
batees dél sentir colectiu y refondrels en el
gres61 d' una bella .,arla, etls empeny vers
el benhaurat cami de. les idealisaci6ns

Malhaurats els pobles que 'ls en mancar
Quants y cuants poemes hi restarán o!vi
dats!

Empr6, tú Lleida, la que bastida mages·
tu' sament t' axecas en mitx l' inmensa ver·
dor de l' hermosa hOlita qu~ l' rodexa, no
sabies que en cad~ un d sos corríol y en
cada una de les flors que la enjoyen hi ría·
ve també quelcom de ton ésser.

y n' has restat ignsraota fias que tI teu
poeta ah l' excelsitut d' un bell parlar t' ha
fet renaixer a una m:lv,a vida.

Demana dones a les divinitats que vesin
eternament s': b~e la testa venerdble del
poeta el preciosicim nectar que bé caldría
anomenarlo: la santa 'illspíraci6

y com homenatje mes ferm y dur¡;¡der a ,
la gloria del poeta cfll que t9ts els lleida'
taos procurem retíLdrer per sempre en la
memoria una de les seves poesíes.

JoSÉP S.aLES.

** *

fI sonRt ~eltom~onor '
Algú ha dit 'qué 'l sOlíet' jamós del

Campanar de Lleyda, no es, el millor so
net del poeta estirzat y admirat. No es

de fer pas h01'a de discutir si té ó no té rahó el
qui aixó diu, , '

Mes si- qu' afirmaré qne aquet es el
sonet m.és sentit, elmés viu, el que mes
mou el fibY'at¡e de nostre cor, el que més
emociona als lleydfltans,

¿Quina es, sinó, la poesia que al lle
girla ó sentírla recitar produesl a aque
lla dolsa engunia, aquella trisanStl que

descr;t per en More- t' átura t' alé y qu' acaba ab un profand
ra en una cóoferen-
cía al Mercantil) pe- resp'ir de joya, exhuberant, com una flor
ra demostrar que 'i qu' esclata?
treball y la poesía ¿Quinas ~'on, sinó aquestes del sanet
fan grans. l)ls pobles. del Campanar, les pa"aules que'ns diu la
Y que tu Lley¿auncop nostra anima cuan separats de la falda
identificada ab el poe- de la nostra 111a1'e Leyda, allvoradisos y
ta el farás baíxa·r de
la seua torre d' ivori solitaris, dibuixém toscament el perfil
y '1 posarás ben á la de l' alta'tone en/es roques de les mono
vora deIs seus fi.lls I tanves, en la pois dels camins y en les
pera que arr.an d' ore-1J a1'enes de les platjes del ma; cuan l'
11a els canti le < f x- d' '
celencies del Tteball, estat am.0r suprem per les coses de
l' amor á la terra y casa cr~statzsa en nosaltres? -
aquets guiats per la I ¿Quzn es el mortal qu' ha vist nostre
vostra insJ?iraci6, p~e- Campanar una sola vegada y al recor·
ta, la faiJn ben rIca' darlo no recordi ab tremolor de goix
y plena y alhora pu- J aquell, '
guer demostrá que l' , 1 (.

escala mes santa y Sz t s~nt: d dlz,ga 'l ca:, iP~én r~volada!
mes noble per s'rribar que Ja ets a mztx caml del znfinzt?
al Cilll de la glrria Yo crech que com cap altra composició
nes l' escala del tre- de 'n Morera y Galicia aquet sonet me
ball. reix l' altissim hQnor, de la perpetuitat

JOSEPH SAMITIER. qntj! en pedra sol re pedra ti dona avuy
solemnement el poble de Lleyda.

ALFRED PEREÑA.

*::: :!:

DEL HOMENA'rJE/ PERAELPOE'TA
N' bem aprés, els lleydatans, de fer Fes- l.

ta Major.
L' any Dassat homenatjavam als Grana

dos y Viñes. Aquest any homenatJém 11
n' en Morera y Galicia.

¡Que mellor Festal
¡Ditx6s el p,~ble que té fills dignes del

ungiment de la Gloria, y pot consagrar á
ells la solemnitat de les grants diadesl

Lleyda, la ciutat orfa de monuments, en
té ja un qlle aferir á l' admiraci6 de tothom.
y al bell peu dEl la torre del campanar alti·
va., esculpida en broose la testa del poeta,
será guardiana de úns versos d' or que nai·
xeren inmortals y que, bella' mostra de una
producci6 exquisida, romandrán inesborra·
bIes en la serenor augusta de una página
de pedra.

Una Ciutat sense monuments es com una
amília sense recorts.

lEe era hora de que comensessam á P9
wles les belles fites de la nostra espirftua
ital!

y la prImera ens parla Ele un Poeta. Un
Poeta vol dir somnis, i1usi6ns, tremp d" el
perit, profecía:..

Ue poeta es sempre vida nova que s' in
sinua, llegenda que s' ovire. frisament,
preacci6.

Jo crech en el pervindl"e de la Ciuta~

nOStra, pel que crech' en la flx~lsitut del seu
Poeta. .

El..seu Poeta es grant. Le. seves: con·
cepcions sont robustes¡ els aeus versos,
pulquérrims, impecables, ueli,cades mara
velles d' orfevrería.

¡Tením Poeta, tením Poetal
Lo demés ja vindrá.

Be n' hem aprés, els lleydatans,
Festa Majar.

¡Ditxós el poble que té fil'ls .dignes del
ungímerit de la Gloria y que pot consagrar
á ells la solemnitat de les graos diadesl

¡'Que mellor Festal

J. HSTADELLA ARN6.

Magín :r>.rorera, cuand sus amigos"y admirado·
í89J~ pubhcaron su pri r libro de Poesias año ~~~~~~ <t>

ALBERT SOLSONA,

Al oferirvos, Lleida, l' homenatje de la '
seua admiraci6, ne fa més que rendir l ' ha·
n<>r degut als homes que, com VOi, han sa,
pigut cnnquistar un lloch ben alt, dins d' un
poble que sent amor per les predilectes in·
teligencies qu' atesora.

La vostra encisadora paraula, tan gala·
ment escrita en les planes d' un llibre her'
mós, ha niuat tan fondament en lo cor dela
vostres conciutadans, que, al veures tan
honrats pels D1agestuosos eants que feu de
la seva patria han viRgut tots, pro tots, á
oferirvos 10 testimoni de la seua gratitut
profG.nCl1a, de la seua distinCÍó noble.

Mantres escriuen, glo'san la vostra pers
sonalitat espiritual, plome~ cu!tísimes; men'
tres en les planes del paper, s' hí deixe
lletres afectuoses y pensaments d' escrip·
tors privileijats; mentres tothom te per vos,
frases, doJ<;es, aquel cronista, mol humil,
pro gran admirador vostre, sent la ver·
ganya de na poder escriu er, pera honrar
vos, ab aquella encisalilora paraula qu' en·
layra '1 cor y venera l' esprit.

Lleida, aquesta reina del Segre, ha tino
gut un poeta aqui venera, flui cantán les se
ves glories JI ha feta gran, y avui. d' aquet
jardí que deseriviu en vostres venoSIJ. en sur
ten flors l'er coronarvos y del mitj d' aques,
ta corona, s'· en axeca perfumada, fresca
y jflliosa, una rosa que sou vos. y es an
aquest jardi, es d' una manera eSf>ecial sn
aqueixa rosa aquí volém f\?stejar¡ es l:l vos
gran poeta, aquí tributa un homenatje vos·
tra patria.

Gloria es pels fills de Lleida l' aete d'
avuy, pcrque dichosa ha sigut sempre la
patria qu' ha merescut la distinci6 d' un ar
tista de la paraula; g-loria será per vos,
que, rebéu del vostre poble l' amor que
av:.ti vos adressa, y gloria será per tots;
perqué 'al escriure lo vostre nom en recort
d' aquest jorn glori6s en fina placa de mar
bte, n' olvideu que, al ensemps, l' escrivím
en nostre cor, tots los lleidatans que ovi·
ran la testa de son poeta, volém fernos
dignes d~ls nostres artist~s.

¡Seguíu cantan a Llelda, que al feria
gran ab vostres carinyoses paraules, la feu
fe js~, perqué l' hiotorguéu,l' orgull, de dir
vos fill seu; Poeta I

Al ~oeta (o Malí Morera y fiali[ia
/
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! Truécase hoy esta página. que á diario I en que obtuviera nemine discrepante, la
. ref:1eja, mezcla de convicci6n y de entusias- ejecutoria que noblemeute ostenta en la Re-

ma, el pensar y el sentir de los' que ponei( ¡ pública liteliaria; lo que su estro maravillo
, en lo que en ella escriben toda la pasi6n de ,so supo Y' quiso ofrecer á los que. bien b~·

1

1. sus escasos años' y toda la fé de sus aúit Hados con lo que es ese ane y esa psicolo
más escasas decepciones. en marco hermo· gía que no se aprende .en libros ni aulas,
so, labrado por la admiraci6n y él cariño. sa}¡)en paladear las exquisiteces de la dulce

1
puesto.s á contribuci6n para encerrar en él y embelesadora Poesía.
gráficos recuerdos. "qUE' el culto á la amis y si la 'evocaci6n de tale~ recuerdos en
tad conserv6 cuidadoso, holgándos.e el fie, momento tan grato como solemne, cua~do
guardador en ofrecerles á esta Lérlda ama· un pueblo, en apariencia fría. pero que
~a, ~uando se honra ,honrando por ~odo siente y ama la bellez~, cual lo prueba aga'
Inusl~ado, pero merecido, ~~ que c~nsldel'a,.J sajando y enalteciendo á los que, salidos de
y estima como uno de sus hiJOS más !lustres. su seno, le enseñan á amarla y á seotirla,

Recufrd~s son de aquellos leJ'lnos y se apresta á perpetuar gallardamente, en
venturosos tIempos de la Juventud, en q.ue mármol y blonce,el nombre y la if'spiraci6n
e~ poeta excelso no habla, por secre~o.de.'fit del cantor insigne de ese admirado monu·
nIO~ con!ir~ado el nascuntu1' del ~leJ0 H' mento, simbolo de una: tradición glorio~a,
raclO,. ni a~n qnte el afectuoso._estlmulo encarnada en un arte más glgrioso todavía;
prosálco r~mador con él encannado, que 1 'si era evocación, repito, borrando lustros.
demostr6 ante~.,.. pero al rev.és. Y no val· despiena, reammándolo, el sentimiento
ga esto 'por dicho en agravIo del severo adormecido de aquella amistad entrañable,
preCeptl8ta d,e Vennsa; que no por qué taro vivida en Ul'ia adolescencia plácida y soña-

_ _ dara en manJfestftr~e, s~ ha d~ negar que dora, ¡bien haya el homenaje que hoy tri-
~~~::t::=-~~!i;::;;:~":.,:,:=';;::""""'::='::' nuestro Morera, al abn~ ~os oJos á la luz'. buta Lérida á su poeta y que brinda á quien

I
del sol mes gran que VIVifica eite pedazo tanto le ha querido y le quiere felíz ocasión

en Zaragoza, Año 1870. de t!erra catalana, llevara dentro la que de estampar esta afectuosa remembranza!
Lérlda y España han gozado y aplaudido

, mucho después, en los días, ya maduros, MANUEL PEREÑA Y PUENTE.,

AL

Lleida-Maig-1912.

En

Magín Mor:era estudiante

Avuy te regoneGh ¡oh Lleidal, la mare
carioyosa, que d' amorositat p~ena, juntant
fort los brassos enclous als teus fills. Veig
jo que I t prepares, totl;l engala:1ada, cofoya
y satisfeta, tot enbaumant los aires, lo~

camps y les ,serres, d' amor y alegría que
rebassa ton coro ¡Oh Lleidal; ¡cuant mes
t' estimo; desde que, encantat admiro ta fa·
yenta alegría, esmersant per totl

Amb claretat valdría, en aquestes rato
lles esplayar, lo goig intents que mon es
prit omplena, més ¡ayl que cuant mes hi
penso. mes poc acerto 'mon sentiment ex:
plicar: l' emoci6 més forta obra sobre mon
cervell, cuan l' esguart deIs ulls brillaots y
airayeots, de serpent ofidi obren en l' au·
cell;candur6s y alegre, deixantlo en suspenso

Homenatje debías, al fi'l ql1e tant t' hon'
ra per tots los indrets, no podías negarte á
dar 1 abrassada al excels poeta que tré
mulla lira rendeix als teus peus. ¿No veus
com amorosit busca per tol: en ton riu, en
l' horta y la serra, dins la ciutat, com ena
morat jovincel, lo flaire de la terra qu' en·
cisa l' esprit? Canta de la yida los aspec
tes totSj canta la Natura amb el més gran
goig, y foil de desitj y amb dalit molt fort,
busca l' alegría, Busca son amor, l' amor á
la Terra que assadolla son ser.

Cuant delitosament corprés, de ta testa
rublerta d' ideals feconts, admiro l' espayo
sa front, rendeixo homenatj ~ del fons del
mon cor, al inszgne y espónta'ni poeta de
Lleida aimad.Jr. Coronarte l¡le glor~a, es
per tú molt p'bc, ja que en ta carrera, de
triomf en triomf , la glona tingueres y '1
llorer y tot.

¿Co:n donchs homenatjarte amich lluita·
dor?;-Lleidatans, juntemoshi tots, yen for
ta abrassada y 'is esprits confosos, forjém
la cadena del mes dois amor, que com més
s' apreta, produeix mes goig.

BENIGNE ARDERIU.

¡Com ajuntar, agarbellar idees grans 6 ~ ~~~ é ~~
petites ea a'quets díes de febre y d' emo- ~ "'l" ~ @! ~¡;;
ci6ns! • ,/ • ,

SoIs clich, 6 vull dir, qu' admiro an En' 'v ~ n e r a e I o
Morera no s01s per lo mollíssim que val si- Avuy Lleyd~ estima
116 molt més encara perqué es cnostre» da homenatja á u!l

, , deis seus fills mes eml-
poeta y «nostre» mestre. " nents. Benehida una

Condensant mont pensar podrIa-Jo y mil voltes tú que ho
crech-ben dir qu' En .Morera es lo pare. menatjant 'als' teus t'
espiritual de tots aquells Que, deixebles mes honores á si mateixa
6 menys apt:afitats, seotím entusiasmes pe. y b~neit siga l' ho fe,
ra l' arto Ses grans llissons son les petites natJat que .ab sa pa-

raula poética moltes
resp.ostes á nostres preguntes. ~ontesta vegades en aquest ca-
afalagosament, segur, precís, brlllant en stell de miseries hu·
ses respostes un doll de poesía puig, fins en manes, ahont vivim,
les mes petites frases, s' hi veu el poeta. m' ha donat l' esbran-

Jo, el mes humil deis que adoran l' art sida pe.ra elevar,m.e a
en totes ses manifestacions mes en gran It::s regl6ns ~e 1 IDfi·

1 M" , I Olt Ycontemplar el bell
manera á a uSlca y a la Poesla) m asso· man ideal d' ahont ne
cío, al homenatje d' admiraci6 a nostre poe- tornat co~fortat per
ta, á nestre mestre, al que, recordant 10 aquell esprit de bon
que deya en Jaan Llorens, en sa ccrida» ~at y tempera!1sa que
pera l' homenatje, en tota festa en tota ls De~s ungelsen als

'f . 11 d ' esculhts,esperantcom
manl estac16 ey atana. parla per Lley- aquell obrer inglés
da., .. canta per Lleyda.... .que treballant canta-

M. ROIG y MORERA. ~ ba (tan magistralmet
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No se invita particularmente

t
Don M~rio Mlll~t Plan~lIa

IMPRENTA DE cEL IDEAL» .

=====(E. P. D.),=====
Sus desconsolados padres D. Ambrosio y

D." Antonia, hermanos Federico y Julia,
tíos, l'rimos y demas puie"tes al partici
par a Vds. tan sensible pérdida le ruega se
dignen tenerlojen cuenta en sus oraciol1es
y asistir al entierro que tendrá· lugar hoya
las cuatro menos cuarto de la tarde, por lo
que les queda·rán sum1meute agradecidos.

Lédda 14 Mayo 1912.

,Casa mortuoria, Alcalde Mestres J 33, en·
tresuelo.

FALLECIÓ AYER A LA .1 DE LA TARDE

A LA EDAD DE 26 AÑOS

-

La Compañia del Norte

L'l Compañia de Caminos de Hierro del
Norte ha celebrado hoy junta general de
·accionistas. Se .ha leído la memoria en que
constan los ingresos y gastos del año ante·
rior. \ .

De ella resulta que la Compafiía ha ob·
tenido una ganancia de cuatro millones y
nedio en más que el último año.

Se ha aCQrdado repartir un divid(nao de '
21 pesetas por acción. .

MAROTO.

Los conjuD~ionistas

Hemos dicho esta tarde que entre los
republicanos conjuncionistas reinaba gran
revuelo cou motivo de unas frases pronun
ciadas por el señor Azcárate en su discur
so co~tra el voto de confianza al Gobierno
diciendo que pr~firia la vuelta de Maura á
la cont:l1uación de Canalejas en el poder.

Parece que todo quedará reducido á
nada.

Ha sldo según se dice una malaintere

pretación del peneamiento de Azcárate.
Ve todas suerte'l el revuelo contInua,

pero parece .:¡ue quedará resuelto en una_
reunión que celebrarán mañana los conjun
cionistos.

De ella se dará una nota oficiosa á la
prensa diciendo que continua la hostilidad
de los-conjuncienistas á los conservadores.

Consejo de ministros

El miércoles se celebrará Consejo de
ministros en la Presidencia.

Dedlcaráse exclusívamente á tratar
cuestiones relacionadas con el conflicto dé
Marruecos.

gasolina, petróleo,
aceites pesados y gas
.Jombas, mntobombas
Instalaciones= = =
completas para RIEGO

LABORATORIO VELL\NO
Taller electro-mecánico
Bruch 127.-Barcelona

Madrid 13 á las 23.

eONGRESO

LAS CORTES
SENAD~

010lfom08 y1010101108·

V
~lllNn El s(ñor Amado se ocupa de la sequia

MOTO RES L HU en la provincia de Valencia y de los inmen·
sos daños que ha predl:cido á los obreros
del campo.

Pide que ~e vote una consignación para
obre.s públicas en aquella provincia á fin de
remediar la situación de aquellos obreros,
como se hizo con los de Almeria,

¡ El señor Besada apoya la proposici6n
¡del seños Amado.

El ministro de Hacienda contesta rlic;pn
ROGAS. COMESTIBLES. LICORES do que no podrá atenderse este ruego por
ERFUM~RIA _ ESPECIFICOS _ CERER.A falta de conslgnaci6n en los presupuestos.

ANUEL PERENA El reñor Lacierva hace idéntico ruego
para los obreros de la p.-ovincia de Murcia.

ARREGA: -.Plaza Ma~or, 10. -:-.TA~REGA Dice que además de la crisis agraria,
DepOSItariO del cSldral Telxldó» y del está la provincia atravesando por 'una cri·

cohol para quemar marca cSol» . . .SPE . SIS minera que amenaza con un sena con·
NDEDURIA DECERILLASyFOSFOROS fIicto

lDANSE NOTAS DE PRE~IOS CORRIENTE S i Ot~os diputados formulan idénticos rue-
. • f gos aplicadas á sus provincias respecti-:---MÉ----------- vas. -

DICO HOMEOPATA El señor Amado apoya una proposición
F . , B lOS e A soFcitando una pensión para los \lolunta·

CONSULA DE 11 ,\, 1 rios supervivientés de la Guerra de Afri-
Plaza. Constitución 32· '2.° - LERIDA . ca.

TARDE de 2 á 3 GRATIS DI· ··ó d é• ase ectura a una propOSlCI n e cr -
~_~ ~ ~__ dito concediendo 1.100,GOO de pesetas para
I1 atenciones de Guerra.

El señor Pedregal formula un voto en
contra de la proposición.

El ministro de la Guerra le defiende y
dice que gran parte de dicha cantidad se
destinará á la adquisición de mantas para
los soldgdos.

Rectífica Pedregal y se desecha su voto
por ciento un votos contra once.

Acto segl.ndo se levanta la sesión.

Con 'regular con'currencia en escaños y
ribunas ha comuizado la sesión á las cua·
ro menos diez minutos:

1 Preside el señor Aura Boro'nat.
, En el banco azul. los señores Canalejas

'J f\Tillanueva, Barroso y Navar_rorreverter.
Léese y se aprueba el acta de la última

esión.
El señor Navarrorreverter contesta á

ilusiones hechas por el.sefior Azcárate en
u discurso del sábado al combatir el voto
e confianza. ,

Recordando lo que dijo el Sr. Azcárate
'e que el voto &ería tod vía más grato al

inistro de Hacienda y al Banco de España
, e al mismo sefio Canalejas, ruega al
~ fior Azcárate que aclare lo que quería

cir con esto.
El señor Azcárate lo aclara dicit: ndo

~be había. ha,blado en tODO general nfirién
dese á la benevolencia ,que tienen los mini,,·
t OS de Hacienda para el Banco de España
y á las influencias que las grandes empre,
ser ejercen en el Tesqro público.,

Hablando de la cir.cunstancia de que
casi todos los proyectos vienen sancIOna
do., explica su fundamento diciendo que se
hace así para que el Estado obtenga una
participación en todos los conceptos en los
negocios del Banco de España.

Niega que haya sido retir do el proyec
to de Rodrigañez sobre inversión de la
deuda.

El señor Azcárate dice que el Banco de
España no procede. Cita procedimientos
de los bancos extranjeros en casos análo
gos al nuestro.
, Termina díciendo que el Banco de Es·

paña, 'después de 1904 vive fuera de
ley.

GA;BINETE ODONTOLOGICO
- DE -

ESTADELI-JA
~,~édico·dentista (iinjco en, Lérida) /

Plaza Constitución, Z5pral'

s.

Los aplausos a h tiple
casi todos SQn debidos
á ese Fosfo-Glico-Kola
que Domenech le ha vendido,
pues así gUtÓ su herm(lsura
que antes, fiaca, no tenía,
al robustecer su cuer po,
co\)ró voz y lozanía.

En L6rida D. R. TrIlla, Mayor 89
Farmaci•• y Drolluer•••.

-Parece que, con m~tivo, de las fiestas han lIe·
gado A nuestra ciudad buen número de cart!:ristas.

La policía en su des,eo de darles alcance no repara
en sacnp ios; v.: gr.; ayer un mucuacho, un buen
muchacho ingénuo con la ingenuidad de mozalvete
lugareño fué detenido y molestado con palabras' de
pésimo gusto y con promesas de vapuleo por dos ho·
norables vigilantes cofrades de la orden de Pujol.

Era á la llegada del tren de BJrcelooa. Nuestro
jóven que iba á echar una carta cuando se VIÓ sor
prendido por las preguntas un tanto «tendenciosas»
de uno de los agentes.

El otro barbéro de las de 0'10 colega p"r tanto
.del jóven q e tambien pertenece á la clase ¡le «fíga·
ros» acabó por reconocerle, dejándole en libertad.

-Por exceso de original nos vemos obligado~ á
retirar la reseña d~l estreno de la obra de Martínez
Sierra «Lirio entre espina!» efectuado con mucho
éxito en el teatro d.. 101 Campos Elíseol h noche
;lel domingo.

-A yer fué transportado a la meseta de Gardeny
el aeroplano sobre el ql1e M,. Tixie'r efectuará va·
riol ~Uelos la tarde del día 15 de lo ¡ oorr:~ntes.

Por 1250 ptas. se vende un 4.° Piso situado en la
calle de BaIart y renta 75 pts. al año. Para m LS in·
formes Calle de! Paher R lfes n.o 10 pral. (Forn del
Frare).

- Victima de rapida enfermedad falleció ayer en
esta cilldad nuestro.q aerido amigo y correligionario
el joven Mario Mulet Planelb, gerente de la eme
presa de l!ls cines Moderno y Porfoliagn f.

La muerte del mallJgrado amigo será sentidisima
por cuantos le trata ban y conocian. Comienza la sesión á las cuatro menos
. Era el Sr. Mulet un hombre inteligente, activo b . 1 °d' d -
de grandes iniciativas para el negocio, muchacho cuarto~ aJo a presl encla el senar Mon
moderno y eIDprendedor del que podían esperar tero Rios.
mucho no sola los suyos sino la ciudad misma. j En escafios y tribunas desanimación

Lloramos sinceramente con sus afligidOS padres. completa.
su hermano, D. Federico, p~e,sidente de la Juventqt El Sr. Polo y Pey:rol6n pide al ministro'
de U. F. N. R. y d~mas famIlia la tremenda des¡ra- d 1 '6 p' 'bl o I . .
cia que les' llena el corazon de dolor e nstruccl' n u lca una re aCIón de to-

. dos los estudiantes matric'ulados en todasV E N. T A las Universidades de España.
El ministro promete complacerle.
El Sr. Allendesaiazar anuncia una in

~tpelaciónsobre el asunto del ferrocarril
e PuertoHano á Granada.

Apruébase el dictamen de la comisión
obre el proyecto de ley creando el volun
riado para el ejército lle Africa.

Apruébanse tambien los proyectos de
ey prohibiendo el trabajo nocturno de las

)ljeres en fábricas y talleres y el proyec-
o de la ley hipotec&ria.

Rtúnese la Cámara en secciones. Al
eanudarse la sesió!1 se celebra secreta pa
a tratar de la aprobación de asuntos.

1

-La Compañia Canad:ense establecerá en esta
Capital Ilnas ofi -inas oue sf'rAn problemente parte
de los dock~', para organizar las comunicaciones con
la alta montafta y el envio y recepción de materiales
para las obras colosRles que esta realiZ1.J1do.

-Se ha dispuesto que forme parte del Estado
Mayor del Ministro de la Guerra el coronel de dicho
cuerpo don Joté Centaño, gobernador .civil que fué
de esta provincia.

- Una comisión dE'l Aereo Club, ha visido al mi
nistro ~e Fomento para exponerle el prop6s:to de
c' 'ebrar en Madr d el próximro Otofio un congreso de
aviación y y pedirle apoyo para la realización del
plan.

El Sr. Villanueva .h ntó a los comisionados y lE's
p ometió su concurso al fin indicado.

:1 i : t ~ PEPTONAL

Tónico nutritIvo ~ Tór.ico digestivú
De venta: Farmacia Pon... Mayor Lb'ida 31.

-Ayer salió para Tarrega, con objeto de dar
algunas representaciones en el teatro de aquella
ciudad la sección ,arlÍstica de cLa Paloma». -

-Se halla vacante la plaza de srcr,etario del
AyuntamientQ de Llagostero, (Gerona) dotada con
el haber de 2.000' pesetas anuales. Los solicitantes
clebel in preEentar sus instancias en aquella alcaldia
denlro del térmipo de quince días.

I

En la Camisería Ribé se necesita un Dependiente.

-Don Juan Llortns ha recibido con destino a
la suscripción para el Homenaje ti Morera las Clln-
tidades siguientes.., ,

D. 10miu Duplá ptas. 5',00,,D. Fra~cisco' Maciá
id. 20, D.... Estrella F crrer id. 5, Sindi~ato General
de Riegos de Urgel id. lO, «C'amara de Comercio.
id. 25.

pC,I)SAI1C,I)T

. , .

UI)

1a "araula de Hum, la gran, 1ft. santa,
lá paraula Jeconda del Poeta.»

FREDERIC GODAs.

-.

Jo ja fa temps que us en faig d' h~me·

natje, ami~ Morera. Tan prompte va veure
la Hum vostre llibre cHores Iluminoses»
valg compra~lo, y aproÜtant t~tes les oca
sions que so cregut oportunes, he llegit als
meus deixebles vostres versos y he tingut
motiu de veure amb quina ~atisfacció los
escoltavan.

Sabeu ferIas tan senzills y tant de cara
que no hi ha nlngú qúe 'is llegeisque y no,
Íio senti una alenada el' amor patri ciutadá.

Les vostres BirbatJ,ores, ,Jos vostres
Sonets bessons y el vostre Rellotge de sol
son d' una tendresa encaat~dora y d' una
forsa estética qu' entusiasma.

J o he tingut á gran goig fer coneixer
als infants los vostres versos, y estic segur
de que no 'is hi ha sapigut greu de que ai
xís ha fessa, car he vist que 'is deleitaba y
fins he volgut coneixer l' opinió que d' ~lls
forma·beñ: cSon bonics- he sentit repetir
per tendres boques, ) aixó es una bona
proba de que les vostres poesíes son ben
dignes de 11oansa·. .

La nostra Lleicla os val reconeixer y os
homenatja, Molt ben feto Será, potler, la
primera vegada que Lleida rendeix home
·natje á

JOAN SALVADOR.

Festa major de Lleyda-Any 1912.

COM·PENDI
En l' tlomenatje al Poeta

Avuy es el dia que Lleida ha escullit pt:r
l' HomenatJe al seu Poeta.

Avuy, Ía má qu' aguanta la ploma qu'
escriu aques es ratlles tremola.

Avuy, no s' ha de ser prosaico as festa
de la Poesía.

Avuy, tot pel Poeta, tot per en _Mag[

Morera. ' •

N·ü·TICIAS
-Esta mafiana se vera ante, la Comisión mixta

de reclutimiento el jnicio de exenciones de los mozos
pertenecíentes á los pueblos de Rialp, Ribera de
Card6s, Son, Soriguera, SorDe, Sort, Surp, Tirvi'a,
Tor, Torre de Capde~l" Unarre. y ValenLÍa de
Aneo.

-Han ~ido destinldos a esta capital, el ofici·1
qninto de Correos don Angel Samatier y A Artesa
de Segre don Basilio Osorio.

- Hemos recibido un atento B. L. M. del Direc·
tor del Sindicato gene- al de Riegos del Canal de
d' Urgel, participandonos hl!-ber tomado posesión
del cargo y ofreciéndosenos para cuanto redu"_de
en benfficio é interes del pais.

Agradecrmos al sefior Giné la at~ndón Ala vez
que le ofrecemos nuestra ~ode!ta cooperación.

-Producto de los bosquE's: LOCiÓN ÉVILO, lo
ejor para el pelo. 3 Ptas. feo Representante en la

provincia D, Ram6n Víla. Carmen 13 Tarrega. De
venta unicamente el1 LÉRIDA, cLa EstreÍla de·
Oro» Mayor 50 V 52,

AL POETA MORERA

La Societat coral-artesana «La Palom"» á son
digníssim Pres;dent honorari D. Magi Morera y
Galieta ea lo día del seu bomenatje.

Com poncelleta, bell mitx desc1osa,
Com la pubilla fresca, xamosa,
De cor putíssim, de do)<;: mirar,
Com una verge del cel baxada,
Sa fs <;: ng-usta pel sol daurada

Lleyda m' apar.

Tendres canturries, arréu rusonan
'De veus alada qu' avuy pregonan
La gaya festa, lo jorn ditxós,
Lo jorn que Lleyda vol á sa historia
Unir per sempre banyal de gloria

Un nóm:preci6s.

Sobre la serra resta finda
Com fita inmensa, fita prehuada
L' altiva torre, lo campanar,
D' un bon poeta los cants anyora
y ara s' espera qu' arribi l'~hora

Per abrassar.

Lleyda uuy vesa '015 alegría
L' espay s' omplena soIs d' harmonía,
La vida esclata per los carrers,
Hont les fiora be Hes apilotadell
Forman garlandes les mes gemadas

Forman dosers..

. Magi Morera, reb l' abrassada
y la corona que mes l' agrada
Am que l' obs~quia Lleyda. amatent.
Que «La Paloma» ,besa ent 'rnida

.Al temps que hi planta molt agra t iaa
Uo pensFm~nt,

/
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Purificad
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destinan, puede por la ncompresión de los órga n
ó por mala adaptación ser causa de ¡rravísilllos 1
sórdenes en el or¡-anismo.

No basta que un brafuero C')1l10rilll~ U!H heraia
que una (ajil sosten.ga e vientre. Es necenrio du
el braguero, cerranh onlTe1.iente 11 ~nte la herni.
logre hacerla desaparec~r ~i es curable y suprilD~
todo peligro de ~~tr\r1>{ll!1l:ió., ~i tl1 lo es.

Al ofrecer al público mi Talle .. y CO••1I1I••
.10 O..IDlléll¡oll. m~ permitlJ ascg-Ilrar que sus ór
denes soráaejecutados coa todo) esmero y escrnpulo
sid ... d at'e'lié'1 i.rll~ sie'll )~e á las reg-las de la más
seveu hilfiene y con toda la económia posible.

ara;¡qflrD I1Il1l1el"lIlI pa..a oUl"a ..adioal
I1Il1delo ·'llIg.léa.., el más perfeccionado y cómo
do de todos los bragueros. Contieue en absoluto to
da hernia por antigua y rebelde que sea y fn mu
chos casos cura radir.almente y en muy poco tiempo,

a ...yue..o......oul.do. perfeccionlldos y d
confección especial y exclusiva.

....yu.rito. especiales para ~a pronta cura
ción de los nitioa.

Tir!\ntf\s omopláticos. Fajas ventrales. (,.orse.
mecánlcos y demás aparatos de Protesis,

F P O·N· S F••ma06ullo.
• OPlopediata

Mayor 31·Lerida

Regenerad
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RICHELET. en §EDAN (Franc¡~

OE HlHa EN rODAS LES aROSutRIAS r PRINCIPALES SOTleas OE ESPAHA

í}.;posltnrio Gen~t'111 para toda Espaon :'

DON F''R.ANCISCO LOYARTE
Caga S. 11art¡al. ~S, esquIna ii San·l~nacio de L,oyola. 9

S.A.N-SÉEASTI.A.N

Fo~tificad
VUESTR~Á\ SA·NGRE

-
conocen

Todos loa que son cuidadosos de su Salud,
atUl¡ep:tt.a no pad~ciend()nL'1g'una oufermedad,
dehen de tomar dos 6 tres veces pOI' año,
el tI'~tamiel:i.:o del Popu:rat~vo Richelet.

ESTE PP.~CEPTE ~O SE nE~8 tiliNGA PONER EN OLVmO

Para seguir .en
buena-salud:

3>",.,:..
Z~
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Z
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GRAN TALLER y CONSULTORIO ORTOPtDIGO
BAJO;:LA DIRECCiÓN DEL ESPECIALISTA

F. PONS

~.'~OJ 01 CURARÁN eN POCOS DIAS TODA..~:1-' LAS ENFERMEÓADES HUMORALES·

CUALQUIERA QUE SEA SU PROCEDENCIA, YA SEAN H[R·
PETlCAS, ESCR~FULOSAS Ó SIFILíTICAS tOMANDO

VAPORE.S .. TRASATLÁNTICOS
:L 1 N E A P 1 N ¡'L L O S

-----SERVICIO An BBA81L~PUTA------.-il

I I I Viajes rápIdos con salid~s fijas cada ZZ días
Para Santos, Montevideo y Buenos Aires

Salida. de Baroelc.na
Vapor -8ARCE~ONA 2? .Muzo. - V lPor V ALIj \..\[ ~r{ \. 1) de A 'ni!. - Vapor e A. )IZ 11 d ~ M l o

-BARCELON 2J~nto. Admltlen..io carga y pasajeros para dichJS puertos. - y
Sep.lolo • la. A~tlll•• , E.t.do. lhIidoa oon .a'ida. fija. (>'~'1Ia 15 dia.

d CVabPorMC, WI~lRlED
C
O.5 A

f
bnl para Puerto Rico, Santo Domingo, Ponce, Habana Guantamo' Sautiagoe u a, anzaD! o y len uegos. ' ,

fueV:s~or BALMES, 22 Abril para Pllerto Rico, Mayagüez, P"ace, Slatillg.) de ~Cub \, Habana y Cieú

A~~·otr ,Md' SAáENZ 15 Mavo para Puerto Rico. Ponce, Santian'ol de Cnba y Habanauwl en a em s carO"a y p - C' N "ó , •e b' '1 .. !saleros para anartas y ew-Orl.eans y carga con conocimiento directo para
SgJa~l ~rLeMl\ . '¡~~lllc l~, B~llerto'Palret Glbua, Baaes, y Nipe con trasbordo en la Habana y paca
~n mo, a~zanl o y .aracoa con trasbl>rdo en Santi2.go de Cuba.

GLs carga se reclb~ 7a el ttn~ladode la Compañía (muelle Baleares).
Prestan este ~ervlClo magníficos vapo~es de gran marc~ con espaciosas cámaras de 1.& • •&clase ins

tatadassOOtre cnAbllertab·-dCa.m11rot7s de lUlO y de prefereacla.-El pasaje de 3.& clase se aloja e amplios d~
~en os.--;- um ra o e éctrtco. TelégraEo M~rconi.

Plrt"'IQ';u,b,rltJ: ~O\lUL'J qO~c"'~ ¡\L~'N"- _Da. eo'~ T~'b",l 11 l' o 8 1NOTA E t . ". J ~. • -l, - arce ona.
.- s os vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarenten: por la proccedenci a

•
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El mejor depurativo de la 8aD".
JARABE VERDÚ DEMULCENTE

Ai N

Lblgf\~. en las piernas, herpes, afecciones g-ar:ganta, rupia, dolot en los 'hue
,(1' t'CZt'ma". m(lnch"", escrófulas. grietas en las manos, granos caspa _r

sabñaones y almorranas etc. '.J ~'.- -~===========-"":;::,::::: Pomada cQraÜ.a VERJn) (Curacl6á ...te...)
Depósito é instrucción: . 22 - ESCUDELLERS 22 - Farmacia Barcelona

"1 Varias en1lnencia..~ médÜ:as las />rescribe,n €on prefer8!,cia d o/roos simiNitre!i po, o6te~
n~ mejores resultados.- De .enta. En Un'da , en. todas las· Farmacio~ y en la lk
F. PONS,I MayO?'. 31. _ ,.

EaCIIJlICllpedi.' i, 1'1. 11I6. import lite.
t.U..... 0 ..fop6dioo. dtt a...oeh.,.. , ele'
H••pita' Ollllioo.

Muchos son los que se improvisan especialistas y
venden supuestas fajas y bragueros que llaman inEa
bies para reducir y curar la hernia, artículos todos
de pacotilla que los pacientes adquieren bajo la fé
los pomposos anuncios~ tal vez porque ignoran cuan
grande suma de conocimientos especiales, cuanta
práctica, cuanta habilidad, cuanta conciencia profe
sional requiere la buena construcción del más senci
llo ~l'arato.

Un braguero, una faja, se no se ajustan a las re·
glas 1.. hi¡-ien~, 5l n) II ~ nu el objeta i que le
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NO CABBN

YA EN LAS,
MAQUlNAS

PARA COSBR

.
MAS

PBRPECCIONES

NI

MECANISMO.
MAS

EXCELI3NTB.

ESTOPAS

Mbh;nA IIler....

MáxIma du,,"I6a.

MlallD'O eofueno ea
el trab&lo.

SINGER

-

LIN OS,

SUCURSAL DE illNZAB!L yAJURIA
Rambla de Fernando 29, Lérida, Agente J. MOR E T

la BOl'deta

A

CHOCOLATES

los mas

36· MAYOR r.-36.--Lt:·RIDA l

ASP1LLE HA S,
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LABRADORES

Despacho: Afueras del Pueote (casa
==:;==========~=

LA INDUSTRIAL LERIDANA
6'

Fábrica de telares mecánicos de JUAH FARRE para tejer BORRÁ

NUEVO~ESTANTE A~PEOAL
CON

FRICCIONE~ ~e BOLAS de ACE'RO
u MBJORA MAS UTIL QUB POOIA Da9BA~aB.

CORREDOR DE COM.F:RS LO MES ANTfCH OELS DE LA CAPITA

O 1 R E C· e 1O.' B A' Ne" O· E S PAR A ve .. B Al LE R S lO. ~.'
!~L."... o',

-,

CARRETERA DELA BORDETA I AL LADO DE LOS CAMPOS

ES}i)ecialidad en Lonas impermeabl~s,desde' 2 á 5 palmo~ ancho para B~ques y Ca~ruaje
Sacos de Cáñamo y yute y doble hllo en urdimbre, de dIferentes tamanos y clases. com
Slvaderas. Morrales, Alforjas y articulos pa'ra Guarnicionero.

PRONTITUD EN LOS PEDIDOS DE GRAN ESCALA
Confección esmerada, en todos los artículos} tanto por su b~ena calidacl, en s.us ~iversas
materias, como la solidez de los orillos, con repuntos cadenIlla, echos á máqtllna Inglesa,
movida con fuerza motriz eléctrica.

Carretera de.,

MAQUINA~IA AGRICOL~ MASSEY-HARRI
Nuestras miquinas siega 1 y recogen los trigos volcados

...._~~I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~con sus relevadores }i)rivilegiados.
Nuestra guadañadora e.s la deseada que deja la alfalfa se
gada á remo.
cultivadores P lra. erttrecav.u Ó acabl1lon'lr maiz, habu,
remolacha, viñas etc.
Con nuestras G-radas flexibles de acero se economizan mu
chos jornales en limpiar; alfalfa~, olivos, viñas,güebras etc·
Trillos, (diables) ,'. Bravants .'. Cribas.'. Bombas.'. Mo'
linos.'. Corta~forrajes '.' Pulverizadores, etc.

Ahorra jornales tiempo y dinero.

Produce aumento de producción
y recoge mejor.

Pedir prospectos.

Ventas a plazos


