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Gran Fabrica de Muebles
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Se construyen por encargo toda clase de mue-
bles de lujo y económicos : Se amueblan hoteles,
balnearios, casas de Banca, despachos comer-

ciales, salas de espectáculos, etc., etc.

SECCIÓN ESPECIAL EN DESPACHOS AMERICANOS
Se restauran toda clase de Muebles y Somiers

a precios muy económicos	
§

Exposición permanente de juegos completos ffi.
en los grandes almacenes

Rambla Fernando, 16-LÉRIDA
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VIERNES: DIA 11

A las nueve de la mañana. —Recorrerá las calles de esta
capital, en la forma tradicional, la diana-pasacalles, a cargo
de la banda de música del regimiento de Navarra, acompa-

t-nnn •Ce\mka,

Fillleraria Borras
SERVICIO PERMANENTE

Tramitación de traslados
de restos y cadáveres para
dentro y fuera de la Capital

Despacho:	 Domicilio:
Democracia, 6	 Estereria, 10

TELEFONO 571
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JUEVES: DIA 10

A las doce. —Saldrá de las Casas Consistoriales el tradicio-
nal pregón, en brillante comitiva, a anunciar las fiestas, inte-
gradas por los timbaleros y clarines del Excmo. Ayuntamiento,
acompañados de la Banda provincial, procediendo el signifero
y heraldos de la ciudad, gigantes y las populares comparsas
del «Ball de bastonets» y la «Moxiganga», reapareciendo esta
última después de muchos arios.

A las cinco de la tarde. —Inauguración de los espectáculos
y atracciones instaladas en la Plaza del Segre y en la Rambla
de Fernando.

A las ocho de la noche. —Inauguración de las artísticas
iluminaciones del Puente.

A las diez. —En la Plaza de la Constitución escogido con-
cierto coral por la agrupación «La Paloma».



Ferretería Bateria de Cocina
Vidrios y Loza Sanitaria

BERNADO
Depósito y oficinas: R. CASTEJON LÉRIDA	 Detail: MAYOR., 80 	
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PROYECTOS Y P RESUPUESTOS GRATIS

. riada de la ajustada banda de cornetas y tambores de la Cruz

Roja leridana.
A las diez. —Y en la Santa Iglesia Catedral, con asistencia

de la Excma. Corporación municipal, autoridades superiores

y Comisiones oficiales se celebrarán los divinos oficios, cele-

brando de pontifical el ilustrísimo y reverendísimo señor

Una vista de noche

doctor don Manuel Irurita, Obispo de la Diócesis, habiéndose

conferido la misión de pronunciar el elogio del mártir ilergeta

San Anastasio, desde la sagrada cátedra al reverendo D. José

Giné Padró, beneficiado de la mencionada Catedral.

A las doce. —En la Rambla de Fernando, primera audición

de sardanas por la Cobla «La Principal del Camp de Valls».
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Hotel España
CONFORT MODERNO

TELÉFONO 15 - LÉRIDA
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A la una de la tarde.—Y en el espacioso patio exterior I

i
del Seminario se obsequiará con una comida extraordinaria a
los pobres, concurriendo una representación municipal y de la $

1 
Comisión de Fiestas y secundando tan caritativa labor, las se-
ñoritas alumnas de los últimos cursos de la Escuela Normal
de Maestras.

$

A la misma hora, los reclusos de la Prisión del partido
ser án objeto de análogo obsequio.	 g

1	 A las seis de la tarde. —Saldrá para efectuar el recorrido $

S 1
inmemorial la solemne procesión cívico religiosa en honor del

anto patrón mártir ilergeta, con asistencia de la excelentí-

$
sima Corporación municipal, autoridades y representaciones
oficiales, realzando el cortejo con su asistencia, las Bandas $

1 de música militares y la provincial.
1

/  
A las siete y media. — Concierto en la Avenida de Blondel,

a cargo de la indicada Cobla de Valls. 1

A las diez de la noche. —En la margen izquierda del río
$ Segre, disparo de un artístico y completo castillo de fuegos I1 artificiales, cuyo comienzo se avisará por la explosión, un ?

cuarto de hora antes, de una bomba detonante. g

$	 A las once. —En la Plaza de Cataluña, tercera audición de $
I las populares sardanas.

$
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1 JOSÉ R. CULLERE ®
• $

$ 	 Avenida Blondel, 4-4 	  $

1$Unica Casa en Lérida0
1 especializada en la sola venta de camisas i
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DROGUERIA FARMACÉUTICA

E_-
	 Hijos de

1 Pablo Vilalta
E Primera y única casa mayorista en este ramo en

LÉRIDA-HUESCA y sus respectivas demarcaciones
==E

Especializada en Productos Químicos

de pureza y procedencia garantizada

Específicos Nacionales y Extranjeros

Insecticidas Artículos agro-pecuarios

	 y Parasiticidas, etc. =

	 ALMACENES:

Calle Daunois - Teléfono, 128

Rambla Fernando - Teléfono, 217

Perfumería
	

Fotografía	 Droguería	 Ortopedia

	 Pinturas Artículos para regalos

MAYOR, e fe..i LÉRIDA ••-
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SÁBADO: DIA 12

A las doce. —En la Plaza de la Libertad, audición de sar-
danas por la Cobla de Valls.

A las siete.—Y en el Campo de Gardenv, primera Fiesta
de Aviación.

A las siete y media de la tarde.—La Cobla Orquesta de
Valls interpretará un programa de composiciones musicales
con carácter de concierto en la Plaza de la Constitución.

Por la noche y en el Iris Park, situado en el antiguo campo
del F. C. Lleida, fiesta de la Asociación de la Prensa leridana,
con típica verbena, amenizada por Ia música del Regimiento
Infantería de La Albuera y concurriendo la Cobla «La Princi-
pal del Camp de Valls» y una reputada rondalla aragonesa,
para mayor realce.

DOMINGO: DIA 13

Desde las seis de la mañana. —Gran feria de ganado de
toda clase en el Campo de Marte.

A las once.—Concierto por la Cobla Orquesta en la Ram-
bla de Fernando.

A las seis y media.—En el Parque Municipal de los Cam-
pos Elíseos tendrá lugar la pintoresca fiesta de la Batalla de

OGCOOZGWAZ3COWGZGWADG.DGW4ZGVnNNZGNDGVe4ZGSZGONN.D®

Funeraria Bornis
SERVICIO PERMANENTE

Magdalena, 42 - LÉRIDA
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Quota fixe per
lotes les classes

10 pessetes
0.0.MEEM:8.0

R. de Ferran
36 — 2.6n

LLEIDA
BESEBERE

Ir
Educació moderna dels infants

Escola Balmes
Classes especials de primera ensenyança

per a nois, en les quals no s'admeten

mes que un nombre fixe d'alumnes

(2:zEIZZII(1)11C)
Flores, concurriendo autos y coches adornados, levantándose

palcos y tribunas, para mayor lucimiento del acto.

A las ocho.—Audición de sardanas en la Avenida de

Blondel.
Por la noche, último concierto a cargo de la Cobla Or-

questa de Valls, en la Plaza del Depósito.

LUNES: DIA 14

Guanyar bon sou es fàcil
si posseiu una bona instrucció cómercial. Ço que
necessita el comerç no son mitjanies, sino homes de
gran cultura comercial. Les crissis econòmiques mai

afecten als homes que sobressurten als demès.

Procurar una instrucció de cara al começ modern,
es assegurar-se un bon pervindre.

Estudieu pels procediments rapits i abreviats de la

Academia Martínez

Por la mañana, primera audición de sardanas en la Plaza

de la Constitución, por una nueva Cobla.

A las siete de la tarde. —Segunda Fiesta de Aviación en la

meseta de Gardeny.
A las diez y inedia de la noche.—En la Rambla de Fer-

nando concierto por la Banda de música del Regimiento de

Navarra.

MARTES: DIA 15

A ias once de la mañana.—Concierto por la Banda de la

Albuera en la Plaza de la Libertad.

A las seis de la tarde —Primera ascensión en globo libre,

desde la margen izquierda del rio Segre, por un intrépido y

conocido aeronauta.

erV-	 -C"V,C"V	 -C•111wa.t-J.11

"LA FAVORITA“ DROGAS PERFUMERIA
= Y COMESTIBLES =

JUAN GONZALEZ
RAMBLA DE FERRAN, 36

	
LLEIDA ESPECIALIDAD EN LA MAGNESIA EFERVESCENTE

rnn er-1, 75
	 LÉRIDA
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RELOJERIA
DE —

JOSË ARESTÉ
CASA ESPECIAL para toda clase de composturas,

garantizándolas por un ario, a precios reducidos. 0

Relojes de varias marcas y de las acreditadas

OMEGA Y LONGINES
Calle Mayor, número 84 - Frente al Café Suizo

LERIDA
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NOVEDADES Y SASTRERIA
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$.,	 A las diez de la noche. —Audición de sardanas en la Pla- $

de fuegos artificiales.	 $
za de Cataluña y disparo en el mismo lugar de un ramillete

i
$3MIÉRCOLES: DIA 16

A las doce del dia.—Audición de sardanas en la Plaza del

Pintor Morera y Galicia.
A las cinco de la tarde.—En los Campos Elíseos, carre-

ras ciclistas.
A las seis de la tarde.—Segunda fiesta de aerostación, en

la orilla del río Segre.
A las diez y media de la noche.—Concierto coral a cargo

de «La Violeta», en la Plaza de Cataluña.
A las once.—Se quemará otro artístico castillo de fuegos

artificiales en la Plaza de Cervantes.

JUEVES: DIA 17

A las doce de la mañana.—Inauguración de la Sala Mo-
rera en el Museo que lleva el nombre del malogrado patricio
que fué su impulsor y protector. Amenizará el acto la Banda
de músiça Provincial.

#

$ Construcción y reparación de persianas $

iG
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$ JOSÉ COSCOMELA

c: 	  Se pintan de varios colores 	 	
o

Democracia, 12
	 LERIDA .
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$	 EL BUEN GUSTO	 /

I Tocinería de R. FARRÉ I
$ 	

Carr-net-1,62 	  $

1 Especialidad en Embutidos del país, %aims y Jamolles $
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A las seis de la tarde. —Audición de sardanas en los

Campos Elíseos.
A las diez de la noche.—Y organizándose en la Rambla

de Aragón para efectuar el recorrido de la población, retreta

integrada por las Bandas de música y la de cornetas y tambo-

res de la Cruz Roja y elementos apropiados, como anuncio de

final de fiestas.
Dicho cortejo popular, se dirigirá a los Campos Elíseos,

donde tendrá lugar .un festival público, amenizado por las

Bandas de música de Navarra y La Albuera, Cobla de sarda-

nas, tomando parte además, las entidades corales y al termi-

nar el acto se disparará una ruidosa traca.

NOTAS IMPORTANTES.—Durante los dias de las fiestas, actuará en
el Teatro Municipal de los Campos Elíseos una notabilísima compañia de

zarzuela. Asimismo se celebrarán funciones en los demás teatros, cines y
espectáculos de la capital, y en el Circo, atracciones, exhibiciones, etc.,

Arte y Museos podrán ser visitados como cada año, gratuitamente, la
Catedral antigua, y los Museos Diocesano y de Arte, hoy dedicado al exi-
mio patricio leridano D. Jaime Morera y Galicia.
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RAYOS 1

= VIAS RESPIRATORIAS
Rambla Fernando, 41-1.°

ÉRIDA
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Caramelos ROURE
Plaza Constitución, núm. 21 - LERIDA

Un año de vida leridana
Mayo 1927 / Abril 1928

MAYO. —Empieza este mes trayendo la natural alegria de la proximidad
de la primavera y de la proximidad de fiestas. El dia 2, la gente menuda de
la ciudad y aún los mayores acuden a presenciar los preparativos del enor-
me local de espectáculos que por tres dias solamente levanta en las inme-
diaciones del mercado de San Luis el renombrado «Zoo-Circus». —Toma
posesión de la presklencia del Ateneu Lleidatti D. Miguel Fontanals Arau-
jo.—Aparecen en las esquinas los carteles anunciadores de las Fiestas de
San Anastasio confeccionados por el dibujante leridano don Enrique Trilla.

El dia 3, la colonia valenciana organiza varios actos en honor de Nues-
tra Sra. de los Desamparados, patrona de Valencia, en la Iglesia de S. Juan.

Dia 4. La Comisión Permanente del Ayuntamiento aprueba el programa

Z 

de festejos de San Anastio.—Llega a esta ciudad de paso para Barcelona,
el Obispo de Seo de Urgel, Dr. Guitart.

El dia 5 muere el laureado poeta leridano don Magin Morera y Galicia.

S 
La noticia se extiende rapidamente por la ciudad produciendo un vivo sen-
timiento. —En la Rambla de Fernando empiezan a colocarse los barracones
de la feria. —El «Ateneu Lleidatá» suspende la conferencia que en aquel lo-
cal debia dar el padre Serrat, en serial de duelo por la muerte del poeta

S

Morera y Galicia. —El Gobernador Civil recibe una comunicación del pue-
blo de Serós transcribiéndole el júbilo de aquella población al tener noticia
del anuncio de subasta para la construcción del ferrocarril de Lérida-Fraga.

El dia 6 tiene lugar un recital en el Teatro Vines a cargo del célebre vio-
linista holandés Theodoro Werner.—En la Escuela Normal de Maestros, el
profesor de Literatura de dicho centro don Jesús Sanz, desarrolla una con-

o-c"...."- c:i	 - - -c.....-,." v....a4...!'ll C".... -.....)n -4"V -CV- V-711.4t./1-

E. San Martín - %Or, 114 Lérida- -	 tr...n/-	 IC"V-

iTALLER IDE ENCUADERNACIONES
PAPELERIA : LIBROS RAYADOS : SELLOS CAUCIIE Y METAL : PLACAS DE ESMALTE
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Casa para viajeros con espaciosas y ventiladas

habitaciones en el punto más céntrico de Lérida.

Balcones a las calles Mayor y Blondel. Cubiertos

a precios reducidos. Trato especial a los señores
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ferencia sobre Mn. Jacinto Verdaguer en conmemoración del cincuantena-
rio de la Atlántida. —En el pleno que celebra el Ayuntamiento se da cuenta
de la R. O. aprobando el proyecto de urbanización de los terrenos ganados
al rio Segre en la calle Cabrinety.—Aparecen los programas oficiales de las
fiestas en honor de San Anastasio.—La familia del ilustre poeta Magin Mo-
rera y Galicia recibe multitud de telegramas de todas partes asociándose al
pésame por la muerte del elevado poeta.—En el Ayuntamiento, Parque de
la Cruz Roja y Casino Principal ondean crespones negros en serial de duelo
y en las dos primeras dependencias se yergue la bandera a media asta.

Momento de entrar en el cementerio el cadaver del glorioso poeta don Magin Morera y Cialicia
para verificar su enterramiento.
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"LA PALLAIRESA"
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MON DIARIO Y DIRECTO DE BARCELONA A LERIDA Y VICEVERSA
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— Calle Cabrinety, 15 - LÉRIDA - Teléfono 232 —
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Corresponsal en Barcelona: "LA PALLARESA". Paseo de S. Juan, 16-Tel, 769 S. P.
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Dia 7. Empieza a llegar el material adquirido por la Diputación para el
laboratorio del Instituto de Higiene y Brigada de Sanidad.—Tiene lugar la
conducción del cadaver del llorado poeta Magín Morera y Galicia a su
última morada. El acto resulta una verdadera manifestación de duelo en el
que figuran personas de todas las clases sociales, representaciones de enti-
dades etc. El Jefe del regionalismo catalán Sr. Cambó llega expresamente
de Barcelona para presidir el duelo. En el cementerio pronuncia unas pala-
bras de condolencia que son escuchadas con religioso silencio por el enor-
me gentío que constituía el cortejo.

Dia 10. Sale el tradicional pregón anunciador de las ferias y fiestas.
Dia 11. Por la mañana las bandas de los regimientos recorren las calles

de la ciudad. —En el Museo se inauguran tres exposiciones organizadas por
el «Ateneu Lleidatá»: una de pinturas, de Enrique Porta; otra de fotogra-
fias, de Silvio Gordó, y la tercera de fotografias de la Catedral vieja. de
Jose de O. Combelles.—Porla tarde tiene lugar la tradicional procesión. —
Por la noche, audición de sardanas y disparo de un ramillete de fuegos
artificiales.—Recorre las calles el típico Ball dels bastonets

Los dias 12, 13, 14, 15 y 16 continua la animación de las fiestas por pa-
seos, calles y espectáculos. —Tienen lugar las fiestas de aviación, sardanas,
etc.—El dia 14 llega de Paris el eximio pianista don Ricardo Villes siendo
objeto de calurosas manifestaciones de simpatia durante su estancia en Le-
rida. —El 16 dá un concierto en el teatro municipal de los Campos Elíseos
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Servicio de refrescos y licores de las mejores marcas

Café 30 cts. -X AFUERAS DEL PUENTE

en colaboración con el «Orfeó Nova Tárrega» que constituye un éxito pocas
veces igualado.

•Dia 21. Se celebra un banquete de homenaje al poeta don José Estadella
y Arnó con motivo de haber ganado la Flor Natural en los Juegos Florales
de Barcelona.

Dia 31. Termina el plazo para tomar parte en la subasta de construcción
del ferrocarril Lerida a Fraga.

JUNIO. —Dia 2. Tiene lugar la entrega del pergamino a don Jose M. a Fuster
nombrándole hijo adoptivo de la provincia con motivo de su intervención
en pro del ferrocarril a Fraga y Noguera Pallaresa.—Debuta en los Campos
Elíseos la notable Compañia de comedias Montenegro-Roa.

Dia 4. Llega el Orfeón de Ciegas .de Santa Lucid al objeto de dar un con-
cierto que tiene lugar al dia siguiente en el Teatro de los'Campos, constitu-
yendo un grandioso éxito de público...

Dia 9. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Ayunta-
miento se acuerda el derribo de la Paheria.

Dia 10. Descarga una fuerte tormenta en el término municipal de Lérida
acompañada de bastante granizo.

Dia 12. Tiene lugar el acto de la entronización del Sagrado Corazón de
Jesús en la Iglesia de la Bordeta,

Dia 13. Permanece unas horas en nuestra ciudad el sabio Dr. Ferrán de
paso para Zaragoza y Madrid.

Dia 14. El Patronato del Museo Morera acuerda crear una sala denomi-
nada «Gili y Roig» y adquirir algunos cuadros para la misma. —Empiezan
los trabajos de derribo de la Paheria.

Dia 16. Se celebra la tradicional procesión del Corpus que reviste una
gran solemnidad.

Dia 19. Procedentes de la Ciudad Condal llegan a esta población los
Diputados provinciales españoles que han asistido a la II Asamblea Nacio-

Carpintería Artística y Mecánica
	  Calle Larriarea,	 -

Se dan presupuestos para obras. fachadas y demás trabajos del ramo

Antonio Arbonés y Antonio Aloy
•cx...• 4̂ 	-	 t2112¡)!.)

Estas marcas registradas son propiedad
de la Birmingham Small Arms Co Ltd

Birmingham, Inglaterra.
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Grandes existenciasexistencias en bicicletas y )
Accesorios a precios sin competencia

Precios especiales para
revendedores y mecánicos

JOSÉ MAZARICO - R. Fernando 11- LÉRIDA

nal, al objeto de visitar nuestra antigua ciudad y las obras hidráulicas de
Camarasa.

Dia 22. Con motivo de la Verbena de S. Juan, en la explanada del Café
del Comercio tiene lugar un gran baile amenizado por la banda del regi-
miento de la Albuera.—Tambien se celebra una gran verbena en los Cam-
pos Elíseos, disparando un ramillete de fuegos artificiales.—En el Campo
de Esports se bailan sardanas a cargo de la cobla «La Principal de Lleida».

Dia 25. En el Teatro de los Campos Elíseos se celebra una interesante
velada de boxeo.

Dia 27. Llega a nuestra ciudad el general Burguete donde permanece
todo el dia siguiente.

Dia 30. Se desarrolla una imponente tormenta acompañada de fuerte
aguacero y formidables truenos y relámpagos. Las calles altas de la pobla-
ción vierten un verdadero torrente de agua que inunda las partes bajas de
la misma. La tormenta que se inició a las tres de la madrugada, volvió a
reproducirse a primeras horas de la tarde.

JULIO.—Buen principio 'de mes. Resulta premiado con el gordo el número
31.058 expedido en la Administración de Loterias núm. 1 que regenta doña
Carmen Coscuela.

Dia 4. En ocasión de hallarse varios operarios montando un arco en la
antigua fábrica del ázoe, se desprendió aquél cogiendo a Manuel Conillera,
Enrique Valls, Ricardo León, Pedro Prada, José Torrebadella y Jose Ribé,
resultando muerto el primero y heridos los demás. La noticia produjo en la
ciudad la natural sensación.

Dia 7. Debuta en el Teatro de los Campos Elíseos la notable compañia
que dirije Ramón Martori. Puso en escena la delicada obra «Wu-Li-Chang»
que fué cogida con largos aplausos.

El dia 11 se implanta el nuevo servicio de limpieza pública, obra del
Inspector de Vias y Obras municipales Sr. Mias.—Se celebra una reunión

PASCUAL Y CAMARASA
AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIO DIARIO

DE ENCARGOS PARA BARCELONA Y VICEVERSA

Rambla de Fernando, 27-1.° - LÉRIDA
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En esta casa encontrarán un gran surtido en
coronas y adornos para el ramo de Funeraria
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$ en el Gobierno Civil con asistencia de las primeras autoridades al objeto
/

/ 

de constituir la Junta de Acción Ciudadana creada por Real Orden.
Dia 17. Con verdadero éxito se celebra el campeonato social de ciclismo

organizado por el «Club Ciclista Leridano» siendo ganado por el notable

/ 

corredor Aurelio Sole sobre ciclo «Alcyón».
El dia 20, el «Ateneu Lleidatá» publica las bases de un concurso de foto- $

grafias organizado por dicha entidad, sobre la mejor colección de posta-
les de Lerida conteniendo, desde luego, un verdadero interés artístico y
arqueológico.

O	 /
Este mes es verdaderamente afortunado por lo que respecta a la Loteria.

tra vez el «gordo» se manifiesta con el número 18010 expedido en la Ad-
ministración que regenta don Eusebio Pallás. Este premio corresponde al
sorteo del dia 21.

C)	 Dia 25. Llega a nuestra ciudad procedente de Tarrasa, el coro «La Alian-

I

za». Con tal motivo las entidades corales de la localidad organizan varios
actos que resultan de una gran esplendidez.—Debuta en el Teatro de los

I 

Campos Elíseos, la prestigiosa compañia de dramas y comedias que dirije
el eximio actor Enrique Borrás. La obra elegida para el debut es la del in-
signe dramaturgo Ignacio Iglesias tan querido de los leridanos, «La llar apa-
gada». La representación estuvo a la altura de la categoría de los artistas
que la interpretaron y el público que llenaba el teatro de verano pudo tri-
butar una nutrida ovación a los actores y un entusiasta recuerdo al autor.	 $

I  
El dia 30 termina el plazo de exposición al público del padrón de cédu-

las personales. $

$ 
AGOSTO.—Dia 1. Salen para Suiza los coristas y socios protectores de las

/

1 

entidades corales «La Paloma» y «La Violeta»,
Dia 4. Con motivo de la inauguración de la piscina y cuarto de duchas

en el cuartel de la Panera, se celebran varios festejos en aquella dependen- /

/

cia. —Se saca a concurso el servicio de transporte de pasajeros en esta ciu-
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dad, según acuerdo del Pleno Consistorial en su reunión del dia 11 del
anterior.

Dia 14. En el Campo de Esports, se celebra un interesante festival ciclis-
ta a beneficio de la Vuelta a Cataluña organizado por el Esport Ciclista
Lleidatá, de reciente creación.

Dia 17. Se constituye en el Ayuntamiento la Comisión denominada es-
pecial de Ensanche, para establecer en nuestra capital el régimen concedido
a favor de la misma que al aprobar el Pleno de Ensanche de nuestro con-
ciudadano don Adolfo Florensa, hizo extensivas a Lerida los beneficios
concedidos a la metrópoli de Barcelona y capital de España.

Dia 22. Se recibe en Lerida la noticia de haber sido aceptada la dimisión
del Gobernador Civil don Jacobo Monjardín y del nombramiento para el
mismo cargo a favor del general de división en situación de reserva don
Miguel Correa Oliver.

Dia 23. En el Hospital de esta ciudad donde había ingresado hacia unos
dias, fallece tras corta enfermedad el violinista holandés Teodoro Werner
quien se encontraba en Lérida desde hacia unos meses. Werner era de edad
algo avanzada y la fama de su arte llegó a alcanzar grandes éxitos mundia-
les. El «Ateneu Lleidatd» toma a su cargo el entierro y los funerales del
eximio artista como tributo póstumo a su memoria.

Dia 25. Llega el nuevo gobernador civil, general Correa quien toma in-
mediatamente posesión de su cargo.

Dia 26. Evoluciona sobre nuestra ciudad un aeroplano procedente de
Barcelona.

Dia 30. Llegan al lugar del control establecido frente al local de Juventud
Republicana, los routiers que tomaron parte en la Vuelta a Cataluña. El
primer clasificado en el momento de entrar en Lerida es el corredor
Le Drogo.

Dia 31. Se da la noticia de la formación en Lerida de un club de boxeo
que tendrá su local social en Juventud Republicana.
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=	 Plaza Constitución, 4 - LÈRIDA

ESPECIALIDAD EN HORCHATA VALENCIANA
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RECADaROS

Directos y diarios de Lerida a Barcelona en combinación con Zaraé p za y demás poblaciones

Montesión, 17 y Magdalena, 11, Barcelona ESTERERÍA 4

Sucursales: Alta S. Pedro 55 - Pl. Borne 13 LEIDA
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Aspecto del banquete celebrado en honor del Excmo. Sr. Ministro del Trabajo

D. Eduardo Aunós y Pérez, en ocasión de su visita a Lérida.
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MERCERÍA :: PAQUETERÍA :: GRNEROS DE PUNTO

JUGUETES : : PERFUMERÍA ; : PARAGUAS : : ETC.

Francisco Pij odn y Canes
MAYOR, 61 u u u u u u u LÉRIDA
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Nota de Precios
Limpiar Botas Caballero	 . 0'30

»	 Señora 030
»	 Leguis y Botas 0'75

Abonos, pago adelantado, no caducan
»	 »

2'50

Anual.	 „	 .
1'50

60'—
Teñir Botas Señora 2' —

»	 Caballero, 250
»	 Leguis y Botas . 450
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Taller de Construcción y Reparación
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NAAVOIR, 4-5

SEPTIEMBRE.—Dia 2. Llega el Presidente de la Federación de la Prensa
Catalano-Balear don Ignacio Ribera Rovira acompañado de algunos miem-
bros del Comité Directivo de la Federación y Delegados, al objeto de asistir
al V Congreso de la Federación de la Prensa Catalano-Balear que se cele-
bró en nuestra ciudad los dias 5, 6, y 7. Con este motivo la Asociación de
Lerida organizó un nutrido programa de festejos y excursiones que alterna-
ron con las sesiones celebradas por el citado Congreso.

Dia 3. Llega la Compañía Expedicionaria del Regimiento de Infantería
Navarra, repatriada de Africa.

Dia 5. El poeta leonés Mario Arnold da una lectura de poesias en el
Ateneo.

Dia 6. Llega la Compañía Expedicionaria del Regimiento de Infantería
Albuera, repatriada de Africa.

Dia 9. Llega el Ministro del Trabajo Sr. Aunós dirigiéndose directamente
a su domicilio de la Plaza de la Pahería. Dedica el dia a recibir a las auto-
ridades y visita las obras que esta realizando la Cooperativa de Casas Ba-
ratas. Regresa a Madrid al dia siguiente.

Dia 17. Por la Sala de la Audiencia se dicta sentencia de pena de muerte
por el delita de robo y homicidio, contra el reo Domingo Ribera Vila.

Dia 21. Se acuerda en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento
la adjudicación del servicio de autobuses a don Arturo Mor.

Dia 27. La «Agrupación Cultural Lleidatana» para conmemorar el primer
aniversario de su fundación, organiza una extraordinaria audición de sar-
danas en la Avenida de Blondel que se ve concurridísima.

Dia 28. Llegan a nuestra ciudad por la carretera de Madrid cuatro perio-
distas aragoneses procedentes de Madrid que realizan un viaje por España
en patinete.

OCTUBRE —Dia 1.1. A última hora de la tarde llega a nuestra ciudad el Vice
Presidente del Consejo de Ministros general Martinez Anido, partiendo
inmediatamente, hacía Zaragoza y Madrid.

Dia 7. Con motivo de la Fiesta del Libro no se celebran clases en los
centros oficiales de enseñanza. Abundan los actos en las dependencias
docentes y en los cuarteles en los que se pone de manifiesto el valor del
libro.
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Almacén de Maderas	 Fábrica de Aserrar

y Taller Mecánico de Carpinteria

JOSÉ CABASES
General Brito, número 7, interior
Camino del Rio	 -	 Cerca del Recreo

Lérida
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LÉRIDA FILMS
Películas y Series americanas de todas las marcas

Cinernatogrefi - Proyecciones
Calle del Norte (Villa Maria) Teléfono 597	 LÉRIDA
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Dia 12. Con motivo de la fiesta de la Paz y de la Raza se celebran feste-
jos cívico religiosos en la ciudad, apareciendo el Castillo Principal y todos

$ los centros oficiales con colgaduras y el pabellón nacional. Por la noche se
celebra un banquete en el café chalet de los Campos Elíseos.

$
Dia 16. Se celebra el Campeonato Provincial de ciclismo por carretera

resultando una prueba competida y emocionante en la que queda vencedor
Solé.

$
Dia 17. Regresa a Lérida de su visita a las parroquias de su Diócesis el

,	 prelado Dr. Irurita.

$
Dia 20. En el Casino Principal y organizado por el Ateneo tiene lugar un

recital de piano a cargo del artista, de Balaguer, D. Natividad Puig.
Dia 26. Se comenta vivamente en toda la ciudad la noticia del hundi-

miento del «Princesa Mafalda» en aguas del Brasil, el cual llevaba a bordo
® entre otros, 120 pasajeros enbarcados en Barcelona.
CI	 Dia 27. La Comisión Permanente de la Diputación acuerda por unani-

midad que el servicio de recaudación del impuesto de cédulas se verifique
por el sistema de recaudación directa, o sea sirviéndose del personal de

$	 la casa.
Dia 19. Queda lista la colocación de las placas estableciendo la direc-

ción única en las calles céntricas de la ciudad, cosa que facilita grandemente
$	 la circulación.

Dia 30. En el tren correo de Tarragona llega la sociedad coral «La Agrí-
cola» de Castellbisbal, con el objeto de visitar nuestra ciudad. En la esta-
ción le reciben los coros locales «La Paloma» y «La Violeta» con sus res-
pectivos estandartes. Después de cumplimentar con el Ayuntamiento, el$
alcalde en representación de aquel procedió a la imposición de un lazo a la
señera de los visitantes.—Se celebra con gran solemnidad la fiesta de

$ Cristo Rey.
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Servicio de refrescos y licores de las mejores marcas $

/ Café 30 cts. -4( AFUERAS DEL PUENTE $

BAR "EL SERE" 11 fxpeillioiluría UWE
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GRANDES NOVEDADES
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NI en pafiería frescos y driles

para la presente temporada IT
ELEGANCIA - ECONOMÍA

Trajes de etiqueta 	

Uniformes militares y civiles
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Asociación de hellos de Cafés, Bares, Hoteles y sus Similares *4

FABRICACIÓN

DE GASEOSAS, HIELO, JARABES Y r ICORES

ALMACÉN DE VINOS POR MAYOR 
<17.

7,3 "Real Ponho" -"oda Gremial" 11;
Gran Digestivo	 Refresco de moda	 kft.
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Peluqueria Modelo
Salón especial para Señoras
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completa y la de mayor garantia
La máquina de coser y bordar más

ClinIcca chepasitaria fostrat Esiostir=ta y P'os naasic:)r-l¢os
$ Se desean Agentes. Representantes	 LÉRIDA
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NOVIEMBRE. —Dia 1. Sale para Barcelona y Gerona al objeto de girar el
reconocimiento a los dementes que por cuenta de la Diputación se hallan
en los manicomios de San Baudilio de Llobregat y Salt, el decano de la
Beneficencia Provincial Dr. D. Francisco Fontanals Araujo.—Debuta en el
Salón Nueva Cataluña la Compañia del Teatro Español de Barcelona, po-
niendo en escena la grandiosa comedia de Alfonso Roure «Lá Reina del
mercat».

Dia 9. Con motivo de la dimisión de Diputados Corporativos presentada
por don Pelayo Fontseré y de la vacante producida por don Emilio Pardi-
ñas, son nombrados para sustituirles don Conrado Cortada, concejal de
Tremp y el Sr. Pocorull, concejal de Borjas Blancas.

Dia 14. Se constituye en Lérida el Tribunal Tutelar para niños.
Dia 15. El Ayuntamiento inicia un recurso contencioso administrativo

contra el fallo del Gobierno Civil dictado en el expediente promovido por
el «Banco de Lérida» en liquidación, contra el acuerdo municipal desesti-
matorio de entrega de cantidades por la construcción del llamado «Mer-
cado de San Luis». —Por todos los funcionarios de las Delegaciones de
Lérida y Alicante es solicitado del Excmo. Sr. Ministro del Trabajo, la me-
dalla de este nombre para premiar la labor desarrollada durante 21 arios
por el Delegado de Hacienda de esta provincia don Francisco A. Orengo.—
Se celebra por el «Ateneu Lleidatá» el primer concierto del cursillo Beetho-
ven a base de gramola en su local social.

Dia 17. Principian los trabajos para la urbanización de la explanada de
terrenos ganados al rio Segre.

Dia 19. Se reune por primera vez bajo la presidencia del Gobernador
Civil la Junta nombrada para la conservación de la vieja Seo.

Dia 22. En la Catedral se celebra la solemne función religiosa en honor
de Santa Cecilia. Pronuncia el panegírico el Dr. Irurita.
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Almacén de Quincalla - - Bisuteria
Juguetes - - Géneros de Punto (3
Artículos de Piel - - Paraguas

vtlIT p4

il



lirliiiilltrIlliiii1AIIIIIIIMIK1111,1111L111,1[4161 Mr Agin/WU& IF WIWI Ail IF Udik 	11.71 46111116011V

ENRIQUE 11011
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO
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	  NEGOCIACIÓN 	

de toda clase de operaciones mer-
cantiles en los Bancos de la plaza

De 9 a I - BANCO DE ESPAÑA
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Dirección y Despacho: 	 	 4

CLOT DE LAS MONJAS, 8, PRINCIPAL
4
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LERI IVA	 BARCELONA

Salida	 li. mañana ilegada 10'30 It Wilma
Lle2ada Mi. noche I Salida	 6 h. tarde
	  ADMIMISTRACIONES 	
EN LÉRIDA:

Pedro Verdós, calle Cabrinety, 5
EN BAFZCEI_ONA:

Para este servicio son utilizados dos lujosos automóviles de la marca Willys Knight 66 A

NOVILNO VELE!LJ

mi
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Cortes, 619 (entre Paseo de Gracia y Claris)
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Constructor de las obras ðe Cerraleria
V Construcciones metálicas
de la EstatiOn Monumental
* y Muelles de la misma *

Muse dos de los trabajos en la Marquesina puertas de la iotogratia de la pa, que sigue

Especialidad en soldaduras Milled y AutHena

Representante de las puertas enrollables
de Hijo de Alfredo Santamaria, Barcelona

No dejen de pedir presupuestos

:-: para toda clase de trabajos

Calle Luis Roca - LÉRIDA
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Una de las fachadas de la Estación Monumental de Lerida
próxima a inaugurarse

SELLOS DEt=ITTI
Firmas autenticas, Sellos para lacrar, Abecedarios de todos los tama-
ños, Numeraciones, Fechadores de cauchú y de acero (automático)
Foliadores, Sellos reloj para bolsillo, Sellos franquicia. Matasellos de
acero para Correos, etc., etc. 	  RAPIDEZ  EN LOS ENCARGOS

JOSE ESTEVE- C.abllerc)s, 41. — L_erici

I
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Escaleras - Panteones - Lápidas - Chimeneas - Lavabos - Fregaderas - Piletas

— Reproducciones artísticas en marmot, piedra, etc. -

Juan Ferrucho Bartoletti
-.16-WW06,

..646-.6/Se	 utItor. - IN/larrt-tcplista
= Elaboración con elementos mecánicos y modernos
FR a r-n lo la de Fernando, 24 L. É R I ID A
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La Nueva Estrella*
MANUFACTURA DE PASTAS ALIMENTICIAS

Sucesor de J. Llobet Farrán y C.'

Teléfono, núm. 75 - LÉRIDA

*************
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Como un buen médico debe

V. saber escoler un buen

La CAMISERIA 111411fS

camiserom!

Hada de indecisiones...!

Mayor, 43

realzará con sus creaciones 0

. la distinción de U.

cluranta castaa flastassus fa,cpc,sicicornas
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SALDOS I CONFECCIONS
PIç Constituoic5, A- - - LLEIEDA
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Dia 25. El alcalde Sr. Pujol Cercós formaliza con una importante casa
el contrato para la adquisición de un reloj para la torre del Castillo.

Dia 27. Sale para Balaguer al objeto de verificar las maniobras anuales,
la Asociación local de la Cruz Roja.

Dia 29. En la reunion celebrada por los Sres. compromisarios que ha-
bían de tomar parte en la elección de presidente del Ateneo resultó nom-
brado por aclamación don Salvador Roca Lletjós.

Dia 30. Se interrumpe el subministro de agua procedente de las balsas
depuradoras por tener que procederse a la reparación de avenas en las tu-
berias de conducción.

DICIEMBRE.—Dia 1. En el Casino Principal tiene lugar un recital de ro-
manzas y trozos de partituras a cargo del barítono Martin Ribé pensionado
por la Excma. Diputación.

Dia 2. Sale para Pamploma el Obispo de la Diócesis Dr. Irurita, al ob-
jeto de axistir a la Fiesta de San Francisco Javier que se celebra en dicha
capital y pronunciar un sermon según ofrecimiento emanado de aquella
Diputación.

Dia 5. En la Escuela Normal de Maestros queda instalado un observato-
rio meteorológico por el que hacía tiempo venía propignando el claustro de
profesores de dicho centro.

Dia 6. Se reune por primera vez la Comisión de Ensanche de esta ciudad
dándose cuenta del presupuesto y las orientaciones a seguir por el proxi-
mo año.

Dia 7. Fallece en esta ciudad doña Isabel de Villalonga Tortombal, es-
posa del actual Alcalde don José Pujol Cercós.

Dia 8. Con motivo de la Fiesta de la Inmaculada, Patrona de Infantería.
se celebran varios festejos en los cuarteles de Navarra y Albuera de guarni-
ción en esta ciudad.

3•00	 GOOAD GV00.9 G04).9G000.9TOOODGCZSJDGnCC4DGCCWGCCACGVCADGVCASC)

¿A que debo la belleza de mis cabellos?

RHUM QUINA MELIS
No ensucia — No perjudica

DItima creacion cientifica contra las Canas. Desaparecen en 10 dias
	  DE VENTA EN TODAS PARTES 	
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Especialidad en toda clase de Uniformes
para el ejército, Guardia Civil y Carabineros

Ultimas Novedades en géneros
para trajes de Caballero

No compre su traje
antes de visitar esta su casa

Género especial azul tina para ferroviarios

Prontitud y Economia
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AL LADO DEL ASILO BORRAS (CARRETERA DE HUESCA)
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Dia 9. El Ayuntamiento hace entrega al Cuerpo de Correos, del nuevo
edificio levantado en la plaza de San Luis destinado a Estafeta.

Dia 13. Al objeto de entrevistarse con el Presidente del Consejo por el
cual ha sido llamado sale para Madrid el Alcalde Sr. Pujol. Relacionado
con este viaje se cursan diferentes telegramas al Gobierno para que resuelva
las aspiraciones del pueblo leridano. —El joven tenor Juan Ribes dá un
concierto en el Casino Principal, alcanzando un clamoroso éxito.

Dia 15. Se reanudan los trabajos de derribo del edificio de la Paheria
interrumpidos unos dias.

Dia 20. Principian los trabajos de desmontaje del viejo reloj de la anti-

gua Seo.
Dia 25. En el Casino Mercantil inaugura una exposición de Carteles el

joven artista leridano Enrique Crous.
Dia 26. Quedan instaladas en el local que ocupa la Escuela Normal de

Maestros, las oficinas de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza,
procedentes de la Diputación.

Día 27. Se inicia una suscripción al objeto de dotar a las Casas de Be-

neficencia de un aparato de radiotelefonía marca «Water Kent» regalado
por D. Pedro Almacellas.

1301 FABRICA DE MOSAICOS
	 DE PRIMERA CLASE 	

o
, ALTA PRESI6N (Primera en Lerida)

A. CRUELLS
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RAMBLA FERRAN 38
Acto celebrado con motivo de la bendición de los nuevos autobuses

.el dia de la inauguración de dicho servicio.

FAR MACIA

ENERO. —Dia 1. Tiene lugar la inauguración del servicio de autobuses, acto
que congrega en la Plaza de San Juan un enorme gentio. Durante todo el
dia los coches destinados al servicio público se ven invadidos de gente. En
esta misma fecha se inaugura solemnemente el nuevo reloj colocado en el
sitio del anterior (torre de la vieja Seo). —Asimismo  se la hace entrega oficial
del nuevo edificio destinado a Estafeta de Correos. —Con motivo de estos
actos el pueblo de Lerida manifiesta su regocijo concurriendo calles y pa-
seos. Las autoridades presidieron los diferentes motivos inaugurales. —In-
mediatamente después de bendecidos los autobuses dieron una vuelta com-
pleta a la ciudad montados en ellos.
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 Carlos y Luis Gené

Delegados de la Sociedad Catalano de Seguros intro Incendlos

Blondel Leira E, 1.0 - Teléfono núm. 259 - LÉRIDA
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Reparación y Alquiler de Bicicletas

LLOPiS
Fernando, 37 -

ALMACEN DE COMESTIBLES

	  DROGAS - PINTURAS 	

Juan Teira
Democracia, 2 - Teléfono, 51

::LÉRIDA::
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[de RAMON ROVIRA
Estereria y Cesteria

Se componen y pintan Persianas usadas de todas clases
Persianas nuevas a precios de fábrica — — No confundirse

Calle Mayor, número 23	 o	 ® LÉRIDA
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Mercerias Paqueferia, Ramells I Toles per a Ball

BARTOME GUAL:
PALMA, 36 (lEii>cos ar-tsrlyr-iça)

LLEIDA 	
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Dia 5. Empieza a funcionar el buzón de alcance instalado en la Estafeta
de Correos recientemente inaugurada.

Dia 7. Procedente de Paris y de paso para sus posesiones de Torrebe-
ses, permanece unas horas en nuestra ciudad el eminente guitarrista Emilio
Pujol acompañado de su esposa doña Matilde Cuervas, —Se dispone un
servicio de guardia urbano para que regule la circulación de vehículos en la
curva de la calle de Cataluña con la Avenida de Blondel.

Dia 11. El Sr. Gonzalo de Reparaz (hijo) dá en el Ateneo la primera de
las tres lecciones de Cartografía Catalan Medioeval que desarrolló en dicho
centro.

Día 13. En el Teatro Vines dan un brillante concierto el eminente gui-
tarrista Emilio Pujol y su señora doña Matilde Cuervas, constituyendo un
éxito clamoroso.

Dia 22. Con motivo de la fiesta onomástica de S. M. el Rey tiene lugar
en el palacio de la Diputación una recepción oficial que preside el Sr. Go-
bernador Civil acompañado de las primeras autoridades locales y provin-
ciales.—Con una tupida concurrencia se inaugura en el Museo Morera, una
Exposición de dibujos del notable artista «Shum». En dicho acto el perio-
dista Sr. Xuriguera pronuncia unas palabras de presentación del expositor.

Dia 23. Se celebra con toda brillantez en el Teatro Victoria el solemne
acto de la distribución de premios a los alumnos de la Escuela Municipal
de Musica y el concierto por los mismos para exponer a la consideración
pública sus adelantos.

Dia 26. Tras larga y penosa enfermedad fallece en esta ciudad el Tenien-
te Coronel del Regimiento de Navarra don Féliz Gomez quien gozaba de
muchas sinpatias entre los leridanos.
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:CLINICA IDE CALZADO:

IFrancisco Bresolí
$ Carmen, número 21 - - LÉRIDA
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BAR CANALETAS de JUAN NIN
g Blondel, núm. 31 - LÉRIDA - Mayor, núm. 65 g

Se sirven comidas económicas, Resopones, Chocolate,
Leche, Café Exprés y Licores de las mejores marcas

$ ABIERTO HASTA LAS CINCO DE LA MADRUGADA
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Dia 29. El cuarteto «Lleida» hace su primera presentación en público en
ocasión de contribuir a la obra de simpatia de la exposición «Shum» con
su concierto dado en el mismo local de la Exposición. —Produce general
duelo en la ciudad la noticia de la muerte del insigne novelista Vicente
Blasco Ibañez.

Dia 31. En el Teatro Victoria debuta la compañía de dramas policiacos
Alcoriza con «La máscara de los dientes blancos o el Castillo de los
fantasmas».

FEBRERO. —Dia 1. Pasa a ser servicio exclusivo del Ayuntamiento la lim-
pieza y recogida de basuras a domicilio.

Dia 4. Lérida ofrece un banquete de homenaje a su hijo el pulcro poeta
don Jaime Agelet y Garriga con motivo de la publicación de su nuevo libro
de versos «La tarda oberta». El acto se celebra en el Hotel España y reviste
gran explendidez.

Dia 5. Se clausura en el Museo Morera la Exposición «Shum», la más
concurrida de cuantas se han celebrado en nuestra ciudad hasta la fecha.—
En el Salón de sesiones de la Diputación y presidida por el Capitán general
de la Región se celebra la sesión inaugural del Tribunal Titular para niños.

Dia 11. En el Salon de actos de Juventud Republicana tiene lugar un
banquete en el que se reunen todos los republicanos al objeto de conmemo•
rar el advenimiento de la República en 1873.

Dia 16. Organizado por la Asociación de la Prensa de esta ciudad se
celebra un baile infantil de disfraces en el local de «La Violeta» que se ve
extraordinariamente concurrido.

Dia 19, 20 . y 21. Con motivo de las fiestas del Carnaval las calles se ven
invadidas de gente. Las máscaras no obstante abundan poco; en cambio
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ICarpinteria Artística y Mecánica
Cane 1...annarca, s -

Reparación de toda clase de maquinaria para molineria, y
colocación de tuberia, por personal competente y técnico

Antonio Arbonés y Antonio Aloy
GNOCAD	 GV4XNZ GWOO GN100.9 G000.9 GV00.9 6,000.9 GWAV GCOOZ GWAV GWO1/49 7,000.9

Trabajos de Fontaneria de todas clases

Especialidad en instalaciones

y conducciones de aguas

a precios limitados

Participa a sus clientes y público en ge-

neral, el traslado de su taller de la calle

del Carmen, 49, a la de

Magdalena, 3 y 5
LÉRIDA 



Muebles Baratísimos los compraréis en los grandes AlmacenesCASA SENTIS (Frente la Catedral)vaIRDADIRtkrvi NJ T E A IF. FRCIOS D FASFRICA
Inmenso surtido de juegos completos de todas clases en sus salones de exposición.La casa que presenta lo más nuevo en el arte del mueble.Sección especial en muebles americano para despacho.

Frente la Nedra! - Teléfonos número 549 y 550	 - LÉRIDA

°Taller de Construcc ion y FReprciónde INquina4ri AgrícoLa e Industrial
Rep aration económica de Automóviles, y p iezas de recambio

Representante de los motores a aceites pesados
• •

BALLOT
•
de gran rendimiento y economia

Rrensas para Virn

ariano POSEllal Unroll
Democracia, 8 - Teléfono, 430 - LÉRIDA
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Merceria - Espardenyeria	 Queviures — Tocineria
Sucursal de la PANIFICADORA MERCANTIL LERIDANA

Magnifies obsequis als compradors

1 Carrer  del Rei lam I! - (Cap-poni) c), Casa Serra - LLEIDA T

VULCANO completa y la de mayor garantia
La máquina de coser y bordar más
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Se desean Agentes - Representantes
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los bailes se ven extraordinariamente concurridos. Se intenta organizar una
rúa que acaba por resultar un fracaso.

Dia 22. En el Teatro Victoria se celebra una función de homenaje a los
Hermanos Quintero en la que intervienen aparte de los elementos de la
Compañía Tovar, periodistas y gente de letras de la ciudad.

Dia 23. En el local de la Liga Católica tiene lugar la primera lección que
dá Mn. Luis Bonds de un cursillo de estudios Teológicos.

Dia 26. Llega a Lerida el eminente jurisconsulto don Angel Ossorio y
Gallardo siendo cumplimentado por el Ateneo y Colegio de Abogados.
Aprovechando su estancia en esta el Ateneo le invita a dar una conferencia
en el Círculo Mercantil que tiene un éxito extraordinario de público.

MARZO.—Dia 2. Al dirigirse la comisión de diputados y técnicos al pabe-
Or) llón del nuevo Hospital destinado a los servicios de desinfección, al objeto

nados, hizo explosion la caldera de desinfección arrancando por completo
de procederse a la recepción definitiva de los aparatos a los mismos desti-

una de las puertas y causando otros deterioros de importancia, sin que
afortunadamente se registraran desgracias personales.

Dia 10. Bajo la presidencia del Alcalde se reune la Comisión municipal
dándose por terminado el estudio de las bases para el proyecto de ilumina-
ción total de la ciudad.—Fallece la respetable y virtuosa señora doña María
Perefia Reixac de Torres, esposa del Dr. Humberto Torres, primer alcalde
popular de Lerida.

Dia 11. Tiene lugar el entierro del cadaver de doña María Peretia Reixac
de Torres. El acto que fué civil constituye una imponente manifestación de
duelo poquísimas veces igualado en nuestra ciudad.

Dia 14. Se inaugura el local social de la Union Patriótica sito en un piso
de la casa núm. 108 de la calle Mayor.

Dia 15. Convocada por el Ateneo se celebra en su local social una
reunion a la que asisten representaciones de todas las entidades de la ciu-

1

AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIO DIARIO

DE ENCARGOS PARA BARCELONA Y VICEVERSA

Rambla de Fernando, 27-1.° - LÉRIDA
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PASCUAL Y CAMARASA
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GRANJA

José Jove i

Vacas destinadas a enfermos y niflos de pecho.
11 ChacoMerin. Venta de Yoghourt. Leche helada.

Mantecados. Hatillo. Manteca. Chocolates a la francesa

SE SIRVE A DOMICILIO 1
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dad al objeto de emprender una campaña pro indulto en favor del reo Do-
mingo Ribera Vila condenado a la última pena por la Audiencia de Lerida.

Dia 16. Presentan la dimisión del cargo de concejales, los seilores Sere-
cigni, Mascaró, Roig, Esmatges y Daniel, de la Camara de Comercio y los
Sres. Calvet, Trilla, Purroy y Roselló, de la Sociedad Agricola Práctica.

Dia 18. Se procede al licenciamento de los reclutas de los cuerpos de
esta guarnición pertenecientes al llamamiento del reemplazo de 1927.

Dia 22. Tiene lugar la bendición del nuevo edificio donde se hallan ins-
taladas las oficinas de Hacienda de la provincia.—En la Camara de Co-
mercio se reune el pleno para dar posesión de sus cargos a los represen-
tantes de los partidos judiciales de la provincia. Luego se reunen en frater-
nal banquete en el Hotel España.

Dia 26 Dimite de su cargo el teniente de alcalde don Ramon Montull.
Dia 29. El culto profesor de la Escuela Normal de Maestros don Jose

Pinol, (Id una conferencia en el local del Centro Excursionists versando
sobre el Monasterio de Poblet.

Dia 31. Invitado por el «Ateneu Lleidatá», dift una lectura de poesias en
el local social de aquella entidad, el pulcro poeta leridano don Jaime Age-
let y Garriga.

ABRIL —Dia 1. El conocido perito mercantil D. Baldomero Serra Amat,
de la Asociación de Contables de Cataluña, da una interesante conferencia
en el Casino Mercantil versando sobre «Los gastos generales en la cuenta
de mercaderias».—Llega a Lérida el Ministro de Cracia y Justicia don Galo
Ponte, acompañado del Capitán General de la Region Sr. Barrera y del
Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona.

Dia 5. Con motivo de la festividad de Jueves Santo se celebran solem-
nes cultos en todas las iglesias de la ciudad las cuales se ven muy concu-
rridas debido a lo bonancible de la temperatura. Desde las doce del dia
queda suspendido el tránsito rodado por el interior de la ciudad.

Dia 6. A consecuencia de la lluvia se suspende la tradicional procesión
del Viernes Santo.—De paso para Aragon permanece unas horas en Lérida
el conocido novelista y conciudadano Juan Santamaria.

Dia 7. Los coros de «La Violeta» y «La Paloma» con motivo del sábado
de Resurrección salen por la noche a cantar las tradicionales cnramellas.

PESCADERIA, 3 ®	 TELEFONO 444

	 LÉRIDA 	
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"THE UNIQUE PE
La mejor pluma Stilograca

Plumilla oro de 14 quilates

i

Pida prospecto
ilustrado 36 maples

diferentes al preio único de

9'95 ptas.

Depósito y Exclusiva de venia
para Lérida y toda su provincia en

Libreria Vda. Granada - Nam, 32

Montados con Maquinaria moderna para toda clase

de trabajos del Ramo de Madera. - Especialidad en

Carrocerías para Automóviles, Omnibus y Turismo.

ARTESA DE SEGRE (Lérida)

7.7

TALLERES

• • ,0

Llegada a nuestra ciudad del Ilmo. Obispo de la Diócesis, Dr. Irurita.

cortejo a	 paso por Li Pam Ia de Fernando.
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Cinematógrafo ideal para familias, de sólida construcción
y fácil manejo; puede ser manipulado por manos inexpertas
sin peligro alguno, no precisando instalación especial, ya
	  que puede conectarse a un enchufe corriente --
P R E 0 : 150 PESETAS
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La Camera

! Pi Illt

BABY 
Proporciona el placer de la fotografia animada por
medios sencillos y prácticos y :por un precio módico
¡Que satisfacción poder contemplar en la pantalla
tros familiares tal y como se comportaban hace arios!
iiEs el pasado que revive!! =	 tiempo vencido!!
PRECIO: 130 PESETAS
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Underwood
—Torpedo—
Exclusiva para la provincia
de la famosa máquina

:ROYAL:
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rriii5;;ZfE)
de comprar suAntes máquina de es-

cribir no descuide visitar a

Libreria GRANADA
MAYOR, 32 — LÊRIDA

Dia 8. Durante las fiestas de Pascua se dió permiso para visitar los pa-
bellones del nuevo Hospital Provincial, viéndose con tal motivo, a rebosar
de público para admirar las magnificas instalaciones.

Dia 9. Los alrededores de la ciudad se ven muy animados, saliendo gran
cantidad de gente a comerse la tradicional mona.

Dia 14. En el Ateneo se celebran elecciones para los cargos de las dife-
rentes secciones quedando constituidas como sigue: Sección de Literatura;
presidente, Jose M .  Alvarez Pallas; vicepresidente, José Almacellas; secre-
tario, Ramón Xuriguera. Sección de Bellas Artes; presidente, Salvador
Roca; vicepresidente, Estanislao de K. Montaña; secretario, Jaime Calderó.
Sección de Ciencias Sociales; presidente, Antonio Bergós; vicepresidente,
Eduardo Mias; secretario Ramón Sales. Sección de Ciencias Exactas y
Naturales; presidente, Javier Jaques; vicepresidente, Ricardo Vila; secreta-
rio, Manuel Villarejo.

Dia 17. Permanece breves horas en Lérida el insigne periodista D. Luis
Bello, quién efectua una visita a las escuelas de la ciudad.

Dia 20. Se celebra una importante reunión entre los empleados del Mu-
nicfpio al objeto de constituirse en una entidad que tienda a la defensa de
sus Intereses.

Dirt 25. Aparecen en las esquinas los carteles anunciadores de las próxi-
mat 10f11111 y fiestas que en honor de San Anastasio, tendrán lugar desde el
10 4117 de Mayo.

DM 26 11,1 cl Ateneo se reunen los compromisarios para proceder a la
elect-16n do presidente de aquel Centro resultando elegido don Enrique Ar-
&flu y Iloeplial para el ejercicio 1928-29.
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Salóri !Barber-la "LA MODERNA"
DE José Dominguez

SP=7. CIA LI MAD EN MOÍDOS LOS SEIRVICIOS

L 
Plaza de la Sal, número 14 - - LERIDA
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Trabajos propios para obras

Precios	 económicos

Rapidez en los encargos
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Alcalde Fuster, 17 - LERIDA
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EE SE ARAGONÉS MÉDICO

RAYOS X, RADIOSCOPIA, RADIOORAFIA, RADIOTERAPIA, RECTOSCOPIA Y ELECTRICIDAD

	 HORAS DE CONSULTA: De 11 a 1 y de 6 a 8

MAYOR, 2 - 1.0 (Freak a la Paheria) — LÉRID A
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Pura y garantizada, muy rica en crema, y con la per-

fecta homogeneización que necesita para ser admira-

blemente digerida, la leche condensada marca "LA

LECHERA" es el mejor alimento para los niños. Exija

Vd. esta marca y librara a su hijito de los muchos

peligros de la niñez 	

Solicit) la interesante obrita del Doctor Vidal

"SOBRE 1.11 ALIMENTACI011 BELOS HMOS" a

SOCIEDAU KESTLE, A. E. P. A.
Wu Lawton, 41 :-: BARCELONA
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A
Tenemos establecido nuestro depósito de regalos para

los consumidor es de nuestros productos en la

Imprenta y Libreria GRANADA, Mayor, 32-Lérida
donde diariamente se pueden canjear las etiquetas

Leche Condensada

Marc a

66 

a Lechera"
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De venta en todas las Papelerías

Concesionario exclusivo de yenta

Bru ch, 86 - BARCELONA
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Teatro Municipal Campos Eliseos
Dias 11, 12, 13, 16 v 17 actuación de la Comp añia Lírica

1:.:1 GORGÉ — GODAYOL  I;	 • 	  :-.••••••

Die 14. La ópera catalana erl 3 actos E

La Princesa Mameritla 
e(LA PRESO DE LLEIDA)

=Innnnnnnnn

con asistencia de su autor el insigne Mtro. Pahisa que dirigirá la orquesta

compuesta de TREINTA Profesores del Gran Teatro del Liceo de Barcelona

muirmiummumnimiumMUlliniUMIUMIUMILIUMIUmnilimnitarINUMNIMUUllUmniUMIIIMIUM

LIBRERIA IMPRENTA
	  MAYOR, 32 	
(LIBRERIA NUEVA frente San Pedro)

—

===_"

=

=

R. FERNANDO, 23

Trabajos para el

comercio e industria

RECORDATORIOS

Esquelas defunción

Modelación impresa

para Ayuntamientos

Recaudadores y

Agentes de negocio

Sellos y Placas
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Objetos escritorio

Novedades literarias

:FIGURINES:

Máquinas escribir

STILOGRAFIC AS

MULTICOPISTAS

Letras de cristal

Material

para Escuelas
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IRIS-PARK
_

rztiw

(ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL DEL F. C, 'LEIDA)

PLAZA  DE TOROS PROVISIONAL
	 	 IDE LÉRIDA 	
Variedad en espectáculos de verano. Diversiones a
infantiles. Grandes verbenas. Bailes de Sociedad.
Plataforma de la risa. Futbol infantil. Columpios
y otros aparatos de Gimnasia. Conciertos musi-
cales. Sardanas. Funciones de Circo y últimamente
Proyección de Super-producciones Cinematográfi-
casenel ® 	 o** so (Doóoo

PATIO DE LAS 7 GLORIAS
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Clima agradable y comodidad
	 lo encontraréis en el - Park
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Donde se servirán meriendas y cenas económicas
durante la próxima temporada de verano. Refres-
cos, Cafés, Licores y Helados, todo de gran
bouquet y legitimas marcas. ***o**
No dejen de visitar este nuevo local que la Em-
presa IRIS-PARK inaugurará el dia 12 de Mayo
próximo y que está dispuesta a dejar con carácter
definitivo en Lérida si como es de esperar el pú-
blico corresponde al costoso sacrificio que para
la misma significa. oes000000
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BANCO DE ARAGON. - ZARAGOZA
Capital 20.000.000 • Reservas 4.800.000

SUCURSALES.—Alcariiz, Almazán, Ariza, Ayerbe, Barbastro, Burgo de
Osma, Calatayud, Carifiena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga,
Huesca, Jaca, LÉRIDA, Molina de Aragon, Monzón, Saririena, Segorbe,
	  Sigüenza, Soria, Tarazona, Teruel y Tortosa 	

TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA, BOLS4 Y CAMBIO

Cuentas corrientes a la vista 2 112 "1„ - A ocho dias 3 010

A tres meses 3 01„ - A seis meses 3 112 01 0 - A un ario 4 '1„

	 CAJA EDE Al—ICDF2FROS 	

El capital de los imponentes en 29 de Febrero último, ascendia a 29.821.539,41 Atas,

Pueden efectuarse imposiciones y reintegros todos
los dias y en todas nuestras oficinas.

PRÉSTAMOS POR CUENTA DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

Sucursal de Lérida: Rambla de Fernando, n." 2
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joyeria - Plateria - 12elojeria

Sebastián Gorné
Mayor, riúrri. 3 - LÉRI DA
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Especialidad

en Grabados artísticos

y toda clase de trabajos en el ramo

• • •	 •e•	 :•:: •••.•
Este Programa ha sido editado en la Tipografia GRANADA. - R. Fernando, 23
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