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Sonrósase el espacio bordado de
luceros, y la Torre del' ·Castillo Prin
cipal yérguese, desgarrando la ne
blina; .golpean su ' reloj campanadas
de regulares tiempos.

San Juan llama .al cristiano con
su cantinela de tan, tan, que no ceja,
perslstlendo: no canta ' ya el sereno,
que se oculta; y con' él, el vigilante y
su llavero; ocúltanse también palide
ciendo las estrellas brillantes y crece
el sonrosado color del cielo azul,
hasta estallar en un raudal de luz do
rada que lame los tejados: Febo salu
da á Lérida [Bien venido! ITu alejas
el misterio, el idealismo vago , 'y al
calentar mi cuerpo que esealofrtado
recuesta en un portal la frágil envol
tura, abres paso á la prosa, al pro
saísmol ¿Por qué?... Entran más bu
rros con pesadas cargas.

¡Tu eres la luz qire matizas el al
ma incolora, pero ellos, adornan con
sus berzas, acelgas y judías mesas
d~l pobre, que cual yo suspira por la
carne, aunque tenga níevelína, es
trignina ó parafina!

, Medrosamenté ábrense tiendas que
empiezan á arreglar su muestrario;

~a 'inc¿lo~a, pero ellos, adornan con
'sus berzas, acelgas y j~días mesas
d~l pobre, que cual yo suspira por la
carne, aunque tenga nievelína, es
trignina ó parafina!

Medrosamente ábrense tíendaa que
empíezan á arreglar su muestrario;
la escoba horteril ras, ras murmura
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pon Ramó'n Sol.devila y Claver
~ació en 1828 y falleció á la una de la mañana del 17 dltl actual

1yfadruga tanto
tlgable, que ~ vec
cuando le serpre
SUs albores, con lo
la piel' ardiente, '111.
espíritu cansado de
tanela á su caletre,
cha plaza que m
raquíticos de eerríe

D étíenese, y'ree
to, otras obHg~cion

mar á filas del tra
acostarse y se pase
sa plaza de S. Juan,
en su vagar incierto

Siempre observa
mio, nada se escapa
.quisídcra oy aunqu
sueño porre arena -es
ja 1~ Y,ist~ en p'urlto

QRMACIONES • Aun es de noche. La plaza está
desterta, Un vigilante solícito, aguza
su oído al palmear inquieto del veci
no noctámbulo, y cronométricamente
el sereno da gratuita audición Seme
jando las SGnorid~dEts del cuco.

¡Que tris té es esto!. ..
Si que , es triste; las calles solita

'l:Jas; el sereno que 'Canta, el :vigilaIl~ ,
te que agita su llavero gigantesco,
produciendo un- sonido cual rejas de
prisión que se entreabren".

¡Basta de" curaílería, periodista
~ue aueñas despierto en tu desve
101 Basta, que entra en escena el
primer rucio, si es que no te adju
dicas la prímaeía en tu papel mohíno
de espectador paciente. -

Es un burro de orejas aguzadas al
que abruman amplios serones reple
tos de uerdul'a j tras él, una débil va
ra Sil dueña, la paiyesa,le hostiga; lue
go 'le detiene,descárgale el serón y.
al regodearse, libre de un peso que le
esclavizaba, ~anza un rebuzno horrí»

• eoITO, que eentestan alegres cacaeeos
ta¡),lio. qUj:l 'al cerebr? ansad9, le dA yiel süencíe de Lérid~ dotfII~idal llómi

, aún m.ra.s.fa.t~ga :tl10B ~~n.do so,bre e[ .penlo otros rebuznos más lejanos, de-
mundo á'el ha~br~matutina q~e ro~ •lícíeaa telegra ía sin hilos' de burra
mo, nad,a se escapa ap miraua m- - - -- ---- -.' • v. - ,
.quísíder ar .y aunqu parece que , el go le ' de~lene, .d.escárgale el serón y.
sueño )?'On'e arenal ,e]]! SUS párpadoe, fi al regodearse, líbre de un peso q~e l~
ja la Vista en punto direreDltes, en esclavizaba, lanza un rebuzno h?rrl-

. , , ., eoITO, que eonteatan alegres cacareos
tanto que al eerebr» ansadg, le dA , YIel silencio de Lérida dormida róm
aún IDa.$ fa.t~ga, filoBp'fp.ndo sobre el .penlo otros rebuznos más lejanos, de 
mundo 6 el hambre matutina que roe Iícíosa telegrafía sin hilos de burra
su estómago de alimento ayuno. enamorada y asno en celo.

Mes de mitj a.ny de temps tenini
encana pera la Festa Mojor, pero cal
drla que [a comensessim á preocupár-'

..nosen...=No socpas gran amic de les
lestes majors als pobles qrans, pero
les cree salvadores pels pobles petits,

Una testa mejor me semblarla un,
tuiacronisme á Barcelona, la dutat
impetialiata, que li ha, dit no se qui,
pero á Lleid« pot 'esdeve'nirne element
de .cultura si sabém o,l'gani~arla. MeJ
dis, be I prou que n'hi han. <Io 'casi mi

atreoirlu á dir vos que.sois falta voldn
tat.,

Caldrfa, aixó si, que la {esta tos
escullida, refinada, [esta d'art P'r!Wl
lar', honl el poble hi ti uis del goig de
la vista y del goig del sentiment. Di
reu quet diner escasseja... Jo us dire
que n€)'l planqei: pos quan Qfleu , á

Barcelona á bfl.do(fj,uejar.sota les sor-
o tiqes »iteianes delta Mar~ de Deti de

1 ,.

la Mercé. I
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concedido licencia para Buenos Aires
á Pedro Cáminals Augé de la zona de
Lérida. ,

-Bombillas eléctricas' de todas
la.s bují as corrientes se venden A 65
céntimos una en el Comercio de Jai
me Gomis, Mayor; y en Tárrega en
la ca:lle del Carmen n,°.19, Comercio
d a. n ~n~J~ l \ Da ,\i~ """ _
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-ER la administración de consu~

pros hay un,a manta y un taJ,>abocas
que se le entregarán al que acredite
ser su duefio.

-Por el ,Gobern ador civil han si
do aprobados y autorizados los pre
supuestos municipales para el afio
1909 de los Auntamientos de Riu y

CCróni¿a
El dia de ayer siguió lluvioso

como tos anteriol'es. Por ,la taJ1de;
. aunque el cielo se mantl,lvo ,comple
tamente cerrado, no llovió y por la
noche mantúvose igual el tiempo.

-En la administración de consu~

pros hay una manta y un taJ,>abocas
que se le entregarán al que acredite
ser su duefio.

-Por el ·Gobernador civil han si
do aprobados y autorizado~ los pre
supuestos municipales para el año
1909 de los Auntamientos de Riu y
Aristot ,

12.000 pesetas. La diferencia es bas- -De la finca de José Miró, en la
tante notoria. Bordeta, desaparecieron varios haces

Asimismo se trató de la cantidad de leña que se enco ntraron en un a
que se destinaria para la construc- propiedad de su vecino Avelino LiJ·
ción del monumento á Fuster, para pez.
el cual, sin criterio cerrado la comí- Del hecho se díó cuenta al Juz-
sión de Fomento pedia 500 pesetas. gado.
Estos tres asuntos fueron defendidos, - Ha llegado á esta población,
el primero por el Sr. Abadal y el se- hospedándose en la Fonda de España
gundo por el Sr. Sol, en nombre de
la comisión. la acreditada modista de Barcelona,

En esto, á las nueve menos cuarto señora M. Guillén, con Sil magnífico
de la noche, suspendí óse la sesión surtido de' sembreros, modelos de
para reanudarla á las diez, des París, y tiene el gusto de invitar á
pués de haberse aceptado la pro pues- las distinguidas se ñoras de esta loca
ta de Fomento de que se respetara Iídad, á la exposición que de los mis
en la partida ya establecida al de- mos, hará durante tres días .
Iíneante topógrafo del municipio. -Ayer por la mañana cuestiona-

Al reanudarse la sesión, el señor ron en su domicilio, calle de San
Agelet impugnó la propuesta de Fo- Cristobal, Antonio y Juan Rodriguez,
mento de conceder 12.000 pts. para padre é hijo ,respectivamente.
arreglo, de loa Campos, estímandc El primero resultó con varios ara-
que en tanto la CIUdad esté en un es ñazos de escasa importancia.
tado lamentable, no puede pensarse
en arreglarse sus paseos. -Han sido remitidas á informe

El Sr. Abadal mantiene la pro. de la comisión provincial las cuentas
puesta y el Sr. Agelet rectifica. , municipales de los Ayuntamientos de

Interviene el Sr . Mias sosteniendo Doncell correspondientes al ano 1907;'
que aun cuando todos los ingresos se Parroquia de Ortó, años 1902 y 1004,
hicieran realmente efectivos, no po- 1905 y 1906. , .
dría satístacerse todo el presupuesto -Se . vende leña seca de olivo
de gastos, si el Ayuntamiento va au- arreglada 'pa ra estufas ó fogañas al
ment ándo Ias consignaciones. Cree precio de 1'25 pesetas los 4,0 kilos;
que no debe irse á un presupuesto de Blonde145, (Casa Llueh), 6-8
ficción. -:Llamamie~tos judiciales.

El SI', Abadal considera mezquina
la conaígnací ón de 250 ptas para el El juez de primera Instaacía de

Cervera, llama á José González men-
arreglo de los Campos. Estima que· b
bien administradas muchas partidas digo am ulante, en causa que 'se le
de los ingresos pueden hacerse eíec- sígue pOl',lesiones graves.
ti vas. Termina sosteniendo el cri- El de esta capital llama A R, Na
terío de la 'Oomíal ón de Fomento, ' y poleón Vidal, agerlte ejecutivo para
notando cierto desvío de la Comisión prestar declaración en un sumario
de Hacienda, respecto A aquella, inatruído en dicho Juzgado sobre re-

tensión de efectos embargados ,y , á
puesto que no se la consultó respecto Julio Diaz Fernández, por el delito
á las obras que podrían llevarse ' A de robo, ','
cabo. .

El Sr, Mias a firma que la orienta- -Han sido detenidos y puestos á
ción de la Comisión de Hacienda es disposición del Juzgado, dos mucha
unicamente á conseguir la realidad chos llamados Guillermo Mayora.y
de los ingresos y á evitar que la pre- José Masot, que habían hurtado higos
sidencia pueda á su arbitrio cobrar Y conservas del almacén de 108 seño-
ó no ciertos impuestos. res Nebot Hermanos, .

Vótase ,á continuación la enmien- -Un matrimDnio sin hijos ,desea
da de Fomento, concediéndose 11480 , encontrar uno ó dos caballerQs en
ptas. para,el.a:rreglo de los Campos y clttse de .huéspedes. Calle Rosario 61'.°
se aprueba. I

El Sr. Mias pide un desglose de la -El sjndicato de f iegos del,C~nal '
consignac iól1, sellalando una parte á de Urgel ha devuelto informaq,p al
recomposición y otra Aobras públi- Gobierno civil el recurso de alzada
caso S~ opone A ello el Sr. Abadal en , interpuesto poi" D. 'Ramón Caballé
lfo~b.~'~nt<H . , . ,_"yeciJ!..O' de Castellse~~lY D. Franclsco

Él Sr , Agelet pIde que la consig- ~arrago~ que lo ~ de Bal'fjfúeÍ', ·
nación de 6000 ptas. que solicita Fo- contra acuerdo de dicha corpor~ión,
mento para el monumento A Fuster, autorizando á D.- Catalina Salervi·
se haga paulatinamente, destinándose cens para cegar un boquete por 'don
en el actual presupuesto ~OOO pe- de los recurrentes recibían el agua
setas. par:a el riego de sus fincas.

El Sr. Abadal encuentra ridícula ':'-'La Guardia civIl del 'puesto de
para el Ayuntamiento esta cantidad. Juneda, recogió el domingo último Un

Recti:ftca el Sr. Agelet. revolver al vecino de Bal~guer, José
La presidencia entiende que lo Vallés Baldomá, (a) Galleguet quien

propuesto pOI' este, despojaria íie sus carecia de la corresponqiepte licen-
derechos al municipio. cia de uso de armas.

El Sr', Mias se conforma con la so-
licitud de Fomento siempre ' que se -Gabinete Odon101ógico de S. E.
aplique por mitad en dos presupues- ta,della.-Médico Dentista (único en
tos sucesivQs. ' ¡, Lérida). Tratamiento de las afeccio-

Se acuerda destinar 600 ptas. á nes buco-dentarias por :/pl'ocedimien
ves~uarlO para personal de brigadas tos Icientificos de gran éxito .=Ex-,
de lImpieza y otras cantidades para tracciones casi sin dolor á benefieio
distinto personal. de las mej@res anestésicos.=Orifica-

Se acepta , en votación nominal, ciones y empastes.=Dentaduras arti
la consignación de 10 000 ptas. n ficiales de todas clases y sistemas.=
vez de 2.000 que proponia Hacienda Especialidad en coronas, puentes y
para el arreglo del Hospital Civil. dientes á pivoto • ,

Se incluye en presupuesto un au- Plaza Oonstituci'ón, 25 1.0

mento para los empleados de consu-
mos, aumento ya acordado anterior- - Verdade.·a maAifestación de
mente. duelo 'fué el aeto de conducir á la úl-

I Se aumenta hasta 1.126 ptas. el tima mOl'ada el cadáver del' que 'en
sl:leldo del inspector de mercados. vida fué D. Ramón SoldevHa Clavel'

Se aumenta hasta 3.500 ptas. la habiendo -asistida representación d~
consignación para las fiestas de San todas lal¡l clases sociales, sin distin-
Anastasio. cióil de matices políticos.

Se acuerda abonar á los emplea- Presidían el duelo el Goberna- ,
dos que cobren menos de 1.600 pese- dor civil de la provincia Sr. Quinta
tas la totalidad ' del descuento y la na, el alcalde Sr. Costa; ~l Presiden
mitad á los que co'bren mayor can- te de esta Audiencia Sr. Neve, el de
tillad. In DiFlU,tación Sr. René y el Ayudante

'Respeeto á una hlstancia del con- de Campo del General Gobernador
fl¡1JG1or municipal, p~sa A la Com.i¡;¡i.6n mil~tar"SI:- Josa; ~l Colegio de Abo
correspondiente. g-udos estaba representado por los se

El SI. Castelló pide que se desti- fiores Perella y Simón y Pon tí, la fa
ne consignación para . caminos veci- milia del finado estaba representada
nales y: se destinan 2000 ptas. por D. Pio Coll Y D, Rafael ~T don

Levantóse la sesión á la una me- Eduardo Gras y D. Trillid~d Arnaldo.
nos cuarto de la madrugada.. El duelo despidiose en los pór-

ticos. ' "
El luctuoso acto puede conside

rarse como uno de los más iro,ponentes
de los 'verificados de unos afio,s á esta
parte eq esta cJudad,.

, Repetim9s á . su f~mii'ia la. expre-
sión de nuestro pésame.

-Por l~ autoridad militar se ha
concedido licencia para Buenos Aires
A Pedro Caminals Augé de la zona de
Lérida.

-Bombillas eléctricas' de todas
la.s bujías corrientes se venden á 66
cén timos un a en el Comercio de Jai.
me Gomis l Mayor; y en Tárrega en
la ca:lle del Carmen n ,o19, Cómercio
d~ ,D. Ramóll POI1t.
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10 8 Campos así como
del arquitecto mu
isión de Hacienda

Ii\l' tida de obras nue
'Jw a larga discusión,
itmtos puntds de vis
e Fomento y la de ,

observar que eID.
6S, Hacienda desti
y Fomento solicita
108 Campos así como
del arquitecto mu
isión de Hacienda

Ii\l' tida de obras nue
'JWa larga discusión,
itintos puntds de vis
e Fomento y la de ,

observar que en
6s'""Hacienda desti-

CCrónica

rtacíoues maestras,
compañeros que en
as fueran testigos de
. rgíc a, el cuerpo del
e apercibiera á la

De El Mundo
cEl absentís

za y el cómodo e
en las grandes E
nopolios del dine
campo A los po
existe un partid
representación e
infiuen cia polí tí'c
cia las de la vida
p0'!,t los pargp,.q.s
ción ahmentie a ,
miento, que es un e
sostiene apa rentame
tiránica de los pode.' s
por presentarlo ca
igual se desacredita
humilde»

De La Veu
ciendo un art!
du Dezert, pu
Bleue:

cSi pasaé
de les vl és fé1r
narán compte
men singular.
distants pelo ce
nou décímes
ll~Qa ~n ~íni
diferents:Úe
do, de Cádiz :a.
Valencia y de
ra francesa, H
panyols que son
moderna, que
rreteres, porta,
ensenyanca.
. El reste de la enínsula, es enca
ra el país de « Bella dormida al
boach- , el país el somnis, hont l'
home a'aconsola a seva pobresa,
per la magnific cía dels morts, la
grandesa de les atges, y els jocbs ,
eternament vari de la tantasía y
de les passións: uí canta, els seus
mals espanta», proverbi eas
tellá. Aquests ho son miserables,
y els millors d'el s'en van, per cen
tenars y milers, p á las terres de
I'Am érica del Su buscar lo que no
troben en la sev erra . Hi há pobles .
entera a Castell out tant sota hi
queden les dones ls vells y els in
fants; altres n'hi hont no hi viuen
Binó els vells y el alalts, y potser
ne trobariém alg s hout sols hi fan
estada els gats y !J gossoe, si aqueta
no fugen agullon l' la fam.~

Júetra im~resa

De,La P1'ensa:
..Un concepto admirable de la

muerte" una idea suprema de ,la vida,
un amor inmenso al bienestar de la
Humanidad, han sido los postreros
testimonios que como lección prove
chosa ha querido legar á la ciencia
de su predilección aquel profesor cul
tisimo y sabio que se llamó en vida
D. Alejandro San Martín.

Por estas tres concepciones inte
resantísiplas y admir,ables de su ge
nio, el Sr. San Martín,acordó para su
cuerpo, en su acabamiento fatal,
hurtarle á los homenajes estériles y
vanidos'os y entregarle, 'por si podia
servir de algo, al mundo de la inves
tigación, sobre el breve espacio de la
marmórea mesa en que la disección
suele ofrecer luminosos puntos de
vida,

Momento grandioso y solemne de
bió ser aquel en que, en el amplio
anfiteatro de San Carlos, ofreciéndo
se muerto como caso clinico er que
tantas veces se aplieó á su estudio,
en vida; ante los mismos alumnos que
__o • u -- --0-' -- ---- --
tigación, sobre el breve espaci0 de la
marmórea mesa en que la disección
suele ofrecer luminosos puntos de
vida,

Momento grandioso y solemne de
bió ser aquel en que, en el amplio
anfiteatro de San Carlos, ofreciéndo
se muerto como caso clínico er que
tantas veces se a lieó á su estudio,

podemos formarla 'para aquello que
entraña la vida de la provincia,

Despertemos por un momento y
hablemos alto y claro, para que el
Gobierno se percate del derecho que
tenemos á ser atendidos, ya que tan
tos años perdimos en el más grave
de los 01 vídos.

El Canfranc stl,Dsistir'A por el es
fuerzo varonil de los aragoneses. No
queramos nosotros ser menos y des
pojándonos de nuestra tradicional
inercia pidamos al Gobie 'no el cum
plimiento de su deber, diciéndole, co
mo saben decirlo los pueblos consci~n ,

-tes de la razón y la justicia que 'les
ampara en sus demandas: -

-¡Ahi está Lérídal
, '

** *Pro Xogaera-Pal1arela

En atención á los dignfsímos re
presentantes en Cortes por esta pro
vincia y á las ' no menos dign as
personalidades que componen la -Oo
misión gestora de los trabajos por el
ferrocarril Noguera-Pallareaa- domi
ciliada en esta ciudad, la Oomisión
organizadora acordó aplazar el mi
tin mónstruo á fa vol' de dicho ferro
carril internacionnal, hasta el domin
go día 29 del actual, para cuyo acto
el Excmo. Ayuntamiento de Barcelo
na ha acordado por unanimidad ofre
cer á esta comisión el' suntuoso Pala
cio de Bellas Á1·tes,

No olviden nuestro'S queridos com
provincianos que este empeño patrió
tico es de capital interés para el por
venir de nuestras inolvidables co
marcas, por cuyo motivo es preciso,
indispensable que el sufrido y estru
jada pueblo leridano esté totalmen te
representado en la grandiosa fiesta
que se prepara, si queremos ver rea
lizadas nuestras anheladas y comu
nes aspiraciones,

Con motivo de evitar las enormes
confusiones que suelen producirse en
estos ~ctos á última hora, seria de
gran utilidad que los Ayuntamientos
y demás organismos de¿la provinci,a,
tuvieran la 1:londad de acelerar el
nombramiento de sus delegados, co
municándolo, cuanto antes, en las
oficinas de Mallorca, 202,-1.°-2.-

No podéis pensar en el mejora
miento de la empobrecida provincia_
de Lérida si antes ,no cumplís con
vuestro inexcusable deber, conquis
tando con el poderoso esfuerzo de
todos, la pronta inauguración de las
obras del ferrocarril Noguera-Palla
resa.

Los pueblos, cuyos habitantes 'no
cumplen fielmente sus altos deberes
patrióticos, son pobres y no tienen
derecho á los derechos que les perte
necen como ciudadanos. ¡ Le1'idanos'
¡Por el honor! Por la prosperidad y
engrandecímiento de nuestra infortu-
nada y: desatendida provincia; asis ,
tid , todos, unidos y compactos al
mit in de Barcelona, pues si asi lo ha
céis, que el pueblo leridano os lo pre
mie, y sino vuestra conciencia os lo
demande:

Ma,'celino de Jordana, Presidente
de la Comisión organizadora.

¡Ah! eltá Lérlda!

Volvemos á encontrarnos los leri
danos con una nueva amenaza de
muerte, para nuestro deseado ferro
carrial internacional, pues el Gobier
no, ya que no se atreva á darle la
puntilla, anuncia una rectificación del
trazado que significa un aplazamien
to indefinido.

Qué harán nuestros representan
tes? Se decidirán á formar el bloque
que ha de dar unidad y vigor al es
fuerzojl

Nosotros deseamos que sea así,
porque la situacíón re quiere una ac
ciqn rápida y decisiva, que no admite
esperas.

Únanse ellos, que no habrá de fal
tarles el concurso de la prensa, .lle·
vando caior á nuestro dormido pue
ble, sacudiendo su marasmo, y ofre
ciéndoles el concurso de una provincia
entera indignada que clama por sus
derechos. • -

Ante el bien del país, no habrán
itleales que nos separen ni antagonis
mos que no se venzan, y si se supo
hacer una conjunción fuerte y pode
losa para un resulta,do polltico, bien
ble, sacudiendo su marasmo y ofre-
ciéndoles el concurso de una provincia
entera indignada que clama po~ sus
derechos.

Ante el bien del país, no 'habrán
ideales que nos separen ni antagonis
mos que no se venzan, y si se supo
hacer una conjunción fuerte y pode-

SAN SALATS.

y sU1'ge el primer gurdía, como siem
pre, inalterable, tranquilo, magestuo
so hasta cuando bosteza añorando
un sueño interrumpido.

Ya el susurreo de conversas ani
madas, el ajetreo de colocar el gé
nero en mesas ó en cestones, el chi
rríar de los carros que pasan al
Mercado, mil ruídos tan dístintos,
componen un alleg1'o simpático, que
explota en la primer jarana entre
ellas, las reinas de la vtwdeante mer
canela; y el guardia que Interviene
barbotea palabras de conciliación
y aún queda hablando cuando las rí
vales borran el odio que antes las
enzarzó.

Animado mercado. Pasan las do
mésticas armadas de cestas compran
do aquí y allá y riñen mil batallas, y
toma y daca, y esta quiero y estotra
no quiero ¡Como anhelan la sisa!
Mundo del robo encubierto con frases
tan corrientes que como sí tal cosa
pronuncíamos sin pudor.

De mi hornacina ó dintel que me
cobija me echa el polvo asfixiante de
un barrer, y camino, paseo, arriba,
abajo, me codeo, me pisan, me ator
tolan, resbalo en las verduras hasta
dar con mis huesos en un puesto en
el cual simetricamente se aglomeran
opulentos vegetales y junto á él he
escuchado á la fregona y al militar,
dos tipos tan de plaza que es mano
seado describirlos, la niña, mujercita
de su casa que ordena á su criada con
prematuro mando; la buena moza de
carnes lujuriantes y hasta á mi amigo
D. Ulpiano solterón vitalicio que con
su taleguito merca modesto alimento
para yantar, solitario en su vida gris
de egeísta sempiterno.

Yeste cuadro que rebosa vida,
movimiento incesante de mil seres
que se agitan inociosos en su delirio

'hambriento. ¿Sabéis como lo veo?
Veo un inmens<' estómago famélico
que lanza á sus criadas, que por si
mismo compra; estómago de urbe que
ap'enas satisfecho consume infatiga-

, yo - ble Bustento'sustancioso, broza insípi
da, delicado, grosero, caro, barato
y el pensar de los habitantes ilustra
dos, el trabajo del pobre, la arrogan
cia del rico ¿qué es? ¿qué lo man
tiene?,

¡Es estómago! Sin él adios á todo,
todo en nada.

Y como el mío está vacio, aban
dono el mercado lentamente dejando
atrás sus risas, discusiones, párrafos
amistosos y fregonas, porque, sin ga
solina mi automÓvil se para y mi ce
cerebro no puede continuar llenando
más cuartillas.

¡La vida es una berza, una alca
chofa, un menudo de gallina, poned
un pollo; por mucho que pongáis será
tan poco!



Casa Mortuoria.
Hnsepanza 4.

~o sereparten
esqnelas.

Casa Mortnor!a.
Hnsepanza 4.

~o sereparlen
esquelas.

EL SR. DON

(R. l. P.)

LITOGRAFÍA DE SOL y BENET
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Su desconsolada viuda, hi·
jos y demás familia supli
can á sus amigos y rtllacio
nad<;>s encomiendeQ su alma

á Dios y asistan á la eonduc
ción del cadáiVer á su última
mQrada que tendrá lugar hoy
á las 3 y media de la tarde y
mafiana á las misas que se

celebrarán á las 9 y me·
dia en la Iglesia Parro·
quial de S. Lorenzo.

Lérida 18 Noviembre
1908.

IHA FA......ECIDOI

A los 58 aflos de edad

Habiendo recibido los . Sántos ~acramentos

lost mOnlltó y Uitiana

EfemérideB.-1509-Muere D. Luis de

Requesens, gobernador del Príncípado y sus

restos pasan á ser depoaítados en el suntuo

so sepulcro que la noble familia de este apeo

llido tiene levantado en la catedral antigua.

Registro civll.-Dia 17 de Novíembre.

Nacimientos: Juan Fuentes Torres.

Matrimonios: (ninguno).

Defunciones. D. Ramón Soldevila Clavel'
de 80 anos (soltero), D." Maria Altisent Flo -

rensa de 68 años (casada). '

EBllectáculos. -Cinematógrafo Porfo
liograf-Grandes funciones todos los días

tarde y noche. Programas variados todos

los dias.

ReligioB.s.-Santtlral.-Dedicación de

las Basílícas de San Pedro y San Pablo, en

Roma, y de la Catedral basílica menor de

Barcelona.i--Ntra. Sra. de Salgar, en Mont

sonis,- Stas;. Báruas~4io, O.rienlo ,y :Rqmán
mrs., Máximo ob., Odón abo (patrón de Jos

músícos), Tomás monje, y Sta. Balsmea rei

na, vg, y monja.

Dietario

Los ingenieros navales han ter

minado su informe sobre la nueva ea-•
cuadra,

Asegúrase que es favorable á la

nueva escuadra. - Almodóvar.

\

La nueva escuadra

Entrevistas regias
Anúnciase que durante el año

próximo, D. Alfonso celebrará entre

vistas con los reyes de Inglaterra,

Portugal., el Kaiser y el heredero de

la corona de Austria.

A Zaragoza
Han marchado 4 Zaragoza los

Sres . Moret, Gasset y Romanones.

Este ante varios amigos, ha dicho

que no abordaria la reforma de la

Constitución.

Madrid, 18, á las O'15.

Senador fallecido
Dicen de Viesca que ha fallecido

el senador vitalicio Sr. Ribera.

•

TIPO r.ITOGRAFÍA DE SOL y BENET

Pónese á discusión el presupuesto
de la Presidencia que se aprueban
despues de algunas observaeíones del
marqués de Cortina.

Pónese á discusión el de Estado
y después de manifestaciones del se
ñor Llorens, se aprueba en definitiva
el presupuesto de obligaciones gene
rales de la Presidencia, acordando
remitirlo al Senado y levantándose
la. sesión á las 8'10.

U~timos telegramas

I

EL PAIS

SENADO

CONGRESO
Abrese á las 2'55, pl'esidiend~ Da

to. Orden del día. Sigue el debate de
Administración.

El Sr. Gimeno Rodrigo defiende
una enmienda que es desechada.

El Sr. Azcárate apoya otra, le
contesta el Sr. Maura, rectifican am
bos orad0res y se desecha la ,en
mienda.

Suspéndese la discusión y varios
diputados hacen preguntas locales.

El Sr. Rodés, pide al presidenle
del Consejo explique el acuerdo adop
tado sobre la construcción del ferro-. .
carril por el Noguera ·Pallaresa.

Hácelo así el presidente.
, Después de un ruego sin interés

del 'Sr, Pumarifio, comienza la discu
sión de los presupuestos.

Apr~ébanse los artículos del 1. °
al9 0. El Sr. Suarez Inclan retira un
voto particular presentado al 10.° Y
se aprueban este y el 11 y 12.

Abrese la sesión á las 3:35, bajo
la presidencia de Azcárraga.

El Sr. Navarro Reverter ruega
que se eviten los abusos que cometen
los sindicatos compradores. Le con 
testa el ministro de Estado.

El obispo de Jaca defiende á la
prensa de los ataques que la ha diri
gido el Sr. Reverter. Eate rectifica y ,
el Sr. Polo y Peyrolón se adhiere á
su ruego.

El Sr. Silvela (M.) pregunta si
funciona la junta consultiva de segu
ros. Le contesta el ministro de Fo
mento. El Sr. Calvetón hace algunas
observaciones sobre el nombramien
to de vocales de estas juntas.

El Sr. Ooneas formula un ruego
local.

El obispo de Jaca explana una
interpelación sobre los libros de texto.
Suspendese y éntrase en el orden del
dia.

Sin discusión, procédese á delibe
rar por articulos el dictamen retor
mando la ley de alcoholes. Aprué
banse los articulos 1.0 y 2.°. El mar
qués de Camps apoya un voto al
articulo 3.°. Deséchaae.

Combate el mismo artículo el se
ñor Peyrolón y protesta de la escasez
de senadores y de la ausencia del mí
nístro de Hacienda. Le contesta el
Sr. Ugarte

Interviene el ministro de Instruo
cíón.

El Sr. de Buen combate el artículo
3.° consumiendo el segundo turno . Le
contesta el Sr. Becerril y se aprueba
el articulo.

Sin discusión apruébase el dictá
men sobre prisión pr!3ventiva de los
menores de quince años. Apruébanse
varios de carreteras y vótanse otras
definitivas} levantándose la sesión á
las 7'20.

, Después de un ruego sin interés
del 'Sr. Pumari'i1o} comienza la discu
sión de los presupuestos.

Apr~ébanse los artículos del 1. °
al 9 0. El Sr. Suarez Inclan retira un
voto particular presentado al 10.° Y
se aprueban este y el 11 y 12.

A instancia de varios comercian
tes de Cataluña, el Sr. Llosas ha vi
sitado al ministro de Estado para
rogarle la próxima publicación del
tratado con Servia.

. La mayoría de los indultados cum
plen condena en el penal de Burgos,
donde, según se dice, fueron objeto
de malos tratos.

Gerona inundada

I El tratado con Servia

Geq·ona.-Los rios Onyar y Ter
han experimentado una fuerte cre
cida.

Esta madrugada se han inundado
varias calles.

Las autoridades adoptan medidas
de defensa contra la inundación.

Los trenes no ' circulan por estar
interrumpidas las lineas.

Ha cesado afortunadamente la
lluvia y la avenida delos ríos decre

¡ ce, renaciendo la tranquilidad.

telegráfica ytelefónica
especial de

ANJERO

, en, por sobre
ervia, dice el

a en París que
leos que se co-
que meras pre
mucho menos

lena comenta sa·
ón del Congreso

llamada de Da-
onferencia cele
o.

e con insisten
campo de Bano
1príncipe Bulow,
recibirle, lo. cual

xírna dimisión.

llegado á Windsor
ecía, recíbíéndo-

rdo y Alejandra.

s señores Elkins
otunda y formal
ja contraiga matrí
e de los Abruzzos.

s republicanos por
brado el aniversa
ación de la Republi-

EL

La prensa ID

bl'osamente la s
del lunes así coro
to á Azcárate, y
brada en su desp

Ha sido proce
policía Marsal en
lo que ocurrió tie
"\70 de la detenció
argentino.

Se ha :fiirmado e
carlistas condenª,doS
de Raja6ell.

Lós indultados s'ó 7, y respecto
de los que aún quedan cumpliendo
condena, contipuaráJ los diputados
carlistas gestionand el indulto.

Parte, 16.-Co
la cuestión ·Austl'
embajador de Au
los preparativos
mentan no son
cauciones, pero
aprestos guerrero

En el
bernación se au
los gobernadores
establecido en el
nistraci6n local.

,!'elildrá cada u
excepto los de Ma

Además, en un
1:h'arán 10.000 pese
representacié n y ~

2.500 en las de terca

Se ha firmado e
carlistas condenª,dos
de Raja6ell.

Lés indultados sÍ? 7, Y respecto
de los que aún quedan cumpliendo
condena, contipuarál los diputados
carlistas gestionand el indulto.

,Sigue lo de
<Clua

DIARREAS
El único remedio que cura las

diarreas de los niños, incll1so en la
época del desfiete, hasta el punto de
restituir a la vida á enfermos irremi
siblemente perdidos, es el

~\l.x\.~ i-s\omaea\
de

Sa\.'L' de Ca.~\os
(Stomallx)

yen los adultos suprime los c6licO's,
quita la fetidez de las deposiciones,
él malestar y los gases, es anti
séptico y cura las diarreas y disen
terjas cr6nicas de los paises cálidos,
que tanto atacan á soldados, marinos
y colonos, agravando su sitqación y
obligándoles á veces á emigrar.

YIGORIZA lo mismo el estómago
que el intestino poniendo al orga
nismo en condiciones de res)stencia
y cura la anemia y clorosis cuando
van acompanadas de DISPEPSIA.

lH lIB1lta B1l las principales{armacial
., ' mundo 11 Serrano, 80, MADRID.
1 S. remll. por corr~o folf.lo I qulln ID pld•.

oblIgándoles á veces á emigrar. I
YIGORIZA lo mismo el estómago

que el intestino poniendo al\ orga
nismo en condiciones de resjstencia
y cura la anemia y clorosis cuando
van acompanadas de DISPEPSIA.

lH lienta en las principales{armacial
., ' mundo 11 Serrano, 80, MADRID.
, S. remlll por corr~9 foll.to I qulln ID pld•.

G ~soalt086. Huesca,10Enefo1908.
B "Mi hija Pilar. de 6 anos¡
~ tenia débiles los pulmones .y
M era propensa á resfriados y
_ bronquitis. La E m u 1s ión
:; 5 C OTT la libró pronto de Sus
M males y la ha convertido en
_ una muchachita robusta. Mi
~ hijo Luciano, de 3 anos, era
y anémico y de ningún modo
_ queria comer; P,\'l9. despues
~ de darle Emulsión 5 C O T T
.. unos pocos dias, se le abrió el

E
apetito y hoy está tan fuerté
como cualquier niño de su
edad. La Emulsión 'SCOTT,I! ese poderoso tónico. le curó,"a RAMÓN CASAÑA.

lIIl:1mlHJl:lal:llUalllll
&.Pulmones
DEBI.LES

e
I
I
l!
r¡
11a --
a . Ia En todos los trastorno~de 1&in~I! cía, 1& Emulsión SCOTT no faIfa

l -nunca ; hace desaparecer los sufri- I
mient08 reemplazándolos por fuer-
zas en abundancia. La explicación
de ello es que la de SCOT'f es la !I
única emulsión á base de los I
materiales mas puros y eficaces

~p~~osclep'~rcá~r99fanl~au:'1
éíñples. en BU elaboración aceites
de pescado inferiores de poco ó
ningun valor curativo. La Emul·
sión SCOTT es la única emulsión
que ostenta "el pescador con '
el pescad o", en 1& envoltura. JIftt
Fijarse bien en "" al comprar. a-

l Obténgase 81empre la
Emulsión con esta
marca "E1 P escador", ~
marca del procedlmJlln. lIiiIl

roSCOT~1 !l

r.;¡, .EmulsiónI
seOTT
l!r.¡ Una muestra gratis 8emenvlada por DD

D. Carlos Mafé!¡, calle de 'ValenCIa
88S, Barcelona, IJ. tod os loe que mano

lr.S den 75 cent, en seuos de correo, para ~
~ el franqueo. En todas 188droguerí as 5Iiirti! y tarn'laclas. !J
Ilmaln~m~mmmmmlll

POR 6~500 DUROS
SE VENDE LA CASAl Calle

" del Carmen, n.O 3

Darán razón: Calle Mayor, 43, Pral.

<Cándido

..

Corredor de Comercio
Despacho, BANCO DE ESPA}iA y RAM

BLA DE FERNANDO 16,2.°, 2.a • Gestiona
é interviene las operaciones de Sindi catos
agrícolas, de descuento (préstamos) nege
elación de letras.-Compra y venta de va
lores etc. Asegurador, Vida, Banco vitali
cio de Españ~J Accidentes, cZurich,~ in
cendios.-Lériaa.

- En la partida titulada «La Pla
na» enclavada en el término de Ma
tamargó (Pinós) la guardia civil sor
prendió cazando el domingo último
sin tener licencia para ello, el vecino
de Vallmafia, Miguel Agut Cardona,
el cual ué denunciado al Juzgado del
distrito municipal.

.. .... . - - ---- -.1.- - - 1 u

2. 0 Dos nombres de los indivi
duos que forman parte de .entidades
agrícolas y, si no existie['en éstas, '
los de un Maestro Qe instrucción pri
maria y de un Médico titular que son
necesarios para constituir las Juntas
locales de defensa contra las plagas
o.el campo, lilue previene la ley de 21
<le Ma o úlimo.

--El Boletín 'Oficial de esta pro
vincia reproduce la circular de la
Dirección General del Instituto Geo 
gráñco y Estadistico recordando la '
obligación que tienen todos los olivi
cultores, exportadores y tratantes en
aceite á usar el sistema métrico deci
mal para medir y pesar la aceituna
y el aceite.

-En el reconocimiento facultati
vo verificado el sábado último en el
hospital militar de Barcelona fueron
declarados inútiles para el servicio:
Ramón Blasco Abril, del regimiento
dragones de Montesa, natural de Vi
Ianova de Bellpuig y Sebastíán Mer
cé Salla, de la comandancia de la
Guardia civil de esta provincia, na
tur-al de Piutadilla.

,- Se nos ruega que se llame la
at~nci@I\ de los señores O1l¡aestros y
l'rlae tras aspirantes á escuelas por
oposición que según se consigna en
la Gaceta de Mad1'id de 31 de Octu
bre, no indican en sus instancias.e.l
punto donde desean actuar, 1?ara que
se 'Bi.rvan remitir al rectorado, con la
mayor urgencia, una instancia ú ofi
cio en el gue se 'indique la capital en
que deseen practicar dichos ejerci-
cios. .

= Almanaqu2 Bailly ,Bailliere para 1909
Lfb1'e1'ia de BOL y BENET} Lé1'ida

~Para mañana á las cuatro de la
tarde esta convocada la comisión eje
cutiv:a de-la Junta gestora del ferro
earril por el Neguera-Pallaresa, ha
biendo sido citados. también los seño
res Diputados provinciales que resi
dan en esta capital y los que son
vocales de la 'Comisión permanente
de la Diputación.

-Mañana á'Ias seis de la tarde se
reunirá la Junta provincial delOen
so electoral de Lérida para despa
char varios asuntos pendientes.

-Grandes existencias de Muebles
de lujo y ordinarios, precios muy eco
nómicos. Hijos de Armengol, Rambla
de Fernando n." 16} Lérida.

- Est~ mañana á las diez se verá
en la Audiencia la causa que por
exacciones ilegales se sigue contra
José Mesegué y otros, estando enco
mendada la defensa de los-procesados
}\ lbs letrados Sres. Guix, Rovira y
0011, .bajo .Ia representación de los
p ' curadores Sres. Alvarez Minas,
Ro ~ Isac: paif , decll}T8of e .dicQa
-cau it doB71 e $ o¡;j;,...... ~,~n.~1 1'

-Por 'el Gobierno civil de la pro.
v,incia, han sido devueltos p;ara rec
tificar los presupuestos muniolpales
de los Ayuntamientos de Batllín .de
Sas, Molsosa, Baronia de la Vansa,
Eroles, San Esteban de la Sarga., Ta
larn, Vallbona de las Monjas, Ellar,
Isona, Anserall y Valle de Castellbó,

. ·cor reepon di'e'lltes al' año 1909.
. -Eu el Boletin Oficial se inserta
la Real orden de feeha 31 de octubre
~enegando la declaración oficial del
mercado dominical de BeH puig.

-Almacenes. de los Docks de Lé
rida.-En buenas etrndiélones para
depósito de toda clase de mercancías.
Sé alquilan en grandes y pequeñas
parcelas. - Administ1'ación, Mayor,
47, principal.

-Con sumo gusto hemos visita-,
do la Farmacia de núestro ·amigo se·
fio~ Pons; al adquirirla del Sr. Bo
l' ~\s ha sabido montarla con verda
dtn'o gusto artístico y dotarla de todo
.aquello que hoy exige la mas moder
na terapéutica. . .

Como compl.emento á la Oficina de
Farmacia y al Laboratorio de espe~

cialidades ha montado un taller y
consultorio de ortopedia donde se
cOllstruyen y colocan los aparatos

-mas delicados que la prótesis requie
}'e, siendo digno de notar los diferen
tes y á la vez prácticos modelos de
bl'agueros y f~jas ventrales ,especia-
les de la casa. .

A.fl:adiendo á esto la inteligencia'
probada del S1·. Pons y su amor al
trabajo no dudamos que tendrá una

, 'F a rmacia y oTtopedia que merecerá
]k confianza de la clase médica y. del
público en generaL

• 1

-1"01' el c0nsejo provincial de '
Agricultura y Ganaderfa de Lerida
se publica una circular recordando á
los 'alca ldes l'a remisión de los si
guientes datos:

, l. ° Una lista de diez norobl'es
. cf~ primeros contribuyeutes' por ri
queza rústica y p.ecuaria, que resi·
dan habitualmente dentro del térmi·
no municipal; y

2.° Dos nombres de los indivi
duos que forman parte de .entidades
agricolas y, si no existieren éstas,
los de un Maestro Qe instrucción pri
maria y de un Médico titular que son
necesarios para constituir las Juntas
locales de defensa contra las plagas
o.el campo, lilue previene la ley de 21
<le Mayo úlimo .
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G~~ji ' ;lla~BIr ~O~~II2EI2~JÍ ,L
ti- Mll~nl ti REDDN Ap~daca 30.-Teléfono número 5

UI 1 ~;1;1' ¡,~ > T 11 RR 11 ti O N 11
~ta~lec~~t o d~ primel' orden comple~~mente nuevo y cons~ruido exprofeso para

hotel. Srtua~lOn lDme,o rabNl cerea lffe la esraeton y del puerto.-Habltaciones estucadas,»,

Ma,gniflcas terr~z~s con vistas- 811 mar y al campo.-Cuarto de baño y ducha.-Salones de

ectura y f'Ara ·~lsltas .-Cám'8.ra oscu.ra.-WatellS closets .-Luz eléctrica. - Café restaurant.

Higierlé 1 y 1.ccmiort modenw. Servicio de gran lujo para banquetes.

L.laQu,c.o.
" oí!

1l1n este aeredítado Estableeimiento se acaba de recibÍl" un gtan surtido de Sombreros

de pais y extranjeros en todas clases y formas, lo mismoeu gorras y boinas. Sombllero& d~

cm y casquetes y todo lo que se refiere al r amo de Sombrerería. .

.S~DeZA~ Z ~A~ • • 80 • • • • • 0.
Milano¡; y gorras parisienses par SrIlS. en formas elegantes. En este Esta.bleclJpiento se Fa

brican gorras en todas formas, se ~avaI\ y tiñen y varí an de torma toda clase d~ Sombreros.

!»Pecios de FA1»!.- · a en todos los aPÍfeulos

(00ij3Uú1.FÚl{IO 01.FO-:&IJlO ú7Il{IijGOúÓGI~O

DBL Mt:DICO BSPBCIALISTA O I RABAS
para el tratamiento 'de las enfermedades de la ( I JI " . A
GA~GANJIlA, N ~~I~ ,y üIDüS
Montado eGn 1011 últl1molladelantoll D1'GdeI'DOS

'Curación de la sorderá y ruidos de oidos por procedimient os especiales reedncacíón

del o ído , IM"ados, rnasllgle ví bratorio, electricidad, electnolísís, pulverizacio~es ínhalscío

ne
l
s ~e ozono y medicamentos para la curación de la ronquera, operaciones qul rlirgicas y

p ástícas con la parafina sólida, etc. , etc ,

" ,oras de consulta de 11 á 1 Y 4 á 6.-Mayor 24 2.0- LERIDA
M ; ti ¡

r acmaela d~ Jo~é ~arn¡e~r
OA_K :III_. ae.··Lmll\I~A - 1,"",,,-~~

Hielo para los usos médicos y Oxigeno puro. Sueros inyectables. Reactí

voe uítsteos.:Aguas minerales. Específicos.
Bragueros, Duchas y demás aparatos ortopédicos.

,LI'ANI','QUEBAILtY-B~lllIER ·E
IDA 'RIlJi 190e

• I .•

~ petpIeña enciclopeGía popular de la vida práctica
'Un tomo en 12.°, de unas 500 páginas, 1.000 figuras, algun as en colores, buen

pap élé impresión esmerada. PRECIOS: Rtistica, 1'50 pesetas; 8arfi)n,2 idem

Reparte entre sus compradores muchos y valiqsos regalos y
premios que en metálico pueden valer cerca de 200.000 ptas.

Todos los Almanaques llevan YM'jos bonos para adquirir con rebaja, de precio los libros

y efectos Il. que cada uno se refier e. . . '

Todo. los Alma na ques llevan un bono de partícípacl ón gratis en un billete entero de la

lotería de Na vidad de 19Ó8. ' ,
odos 108 Almanaques lle van un bono pa ra el sorteo de los regalos.

D E VENTA: LIBRlERIA SOL y BENET-LERlDA

pueden ga na rse compra~do a ntes del 22 de Diciembre una botella de

Alcohol desnaturalizado IVIAACA SO.L
p es con cada una se regala una t arjeta numerada, dándose ese premio do

,Si. O p e s e tas ~~~':.~,::~e~~I~e~:~~1~:::ee,,~ol~8

Exfjase Ia botella preeintada y la tarjeta

DEPÓSITO. ÚNICQ EiTREhh1,l DE O~O

OroguBría de dOSESUH~.Mayor 50, ~ERIDA
.

~AS

·8 L OS


