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Lo Poble qae aixfs ho crea vol<

• Joan Moles Ormella.

Un4 fulla ...am~a 'que's reDartla anit,
vo/gaent c.f.Jm/Jatre al nastre laboriós ¡ han
radissim candidat, día textualment aix4.
encertant la veritat IZO més (JeI' equivoca·
ció: .

"¡_ARESI .0 p.........
que vo.tres ti... vagin ., ..- ..

datoso estos dias; recibiría dignamente esos
detritus. Y los demás, desde el cabecflta

,hasta el ll!Umo satélite....10 dicho.
11106.....

sin o bl8Soo 4tte su e-
8a fortuna, y dispuesto con su dinero a arr •
batar el acta de dfput~do a Cortes, a su I •
grumo representante, "aJJénoose de pr~l
mientas qu~ todos recordamos con Ira '1
amparados por autoridades Indignas de este
nombre, se crefan los muy YI'lanos, que aheJ-
tI.t pasarla lo mismo, oM44nd08e que al , Moles es el candidato netamente repbbÜ-
te de estft P1'owqela hay una autoridad 11 48"0 en, la pro\fJncla de Léri,da.
tlca, ce\osa <te *tia deberes, :esclaYo • Blfmin8~0 Moles quedarfalnQt los répu..
pala ~~to. Que eaprecfa a - bUcano. huérfanos de r,epreseftf8C1ón. Por
lentes f oslon~s de 0S0S ixiballereté's ra- eeo debemos "lotar a Moles.
meros que amenazan con perturbar el orden SI las circunstancias se dedtt lan gI_
al el gobema4or no pone 8 su ",,,,etc;) al be- cemente, deber411 presentarse n de
hemérlto Instituto. ero ¿quien. en.. t1'88cendencra, q~ Inlofitcrer6n fa 11_
E AeP 4,& que todavfa ' 1 4Ufdacfón de los desatfertos polm~1 del té-

.conservadores despreciables' f &. f O ....... t J
, Hace bien el gobernador de rnand,r 8 men mon..qu co. e~ ener 8 pro\llncfa
paseo aeso. stíbdlto de Ramo que tan m.l 4e Lértda una voz muy autorlz$da que por
le tluleten La cuesfión es .de una claridad efla hable en los graves momento que se

acercan.
meridiana. Si no pueden actuar Impunetnen- Plja nuestra vista en el por'1enlt' d~be-
te los compradores de 'lotos., tienen la )Jata· mos obrar conSCientemente, no smo dtspo
lIa perdlda~ es, por lo tanto, lógico pensltr ,nléndonos a votar a uno da los Candld~tos
que acudlrén a todos los recursos Imagina- que· fiel sustenta las ideas de Repl1bllca y
bIes para atentar contra la soberanfa pOpu.. Oemocracf8, si que a más, debemes eatar
lar, burlarse de la ley y del.gobernador, pl1. preparados a que no se falsee el Sufragio ni
bllcamente como lo hacen ahora en prlQsdo. que se prostituya la Voluhtac1 Cfudadarit.

No creemos qlle se salgan éon la SUY$, Frente' por frente contra nuestros Idea-
per~.bqeno;seré que redoblemO$ la vigilan,- les; se presentan la \lmanía y. el soborDO.
cl~. Respetuosos con todos los ciudadar.os frente por frente del nombre- digno d~ Moles
que va)'an a emitir el 'Iotó, cualquiera que el nombre 'denigrante de Ramos.
sea la comunidad a.que pertenezcan, no en- I!ste,'con el dinero. busCarA 18 '1ei1alfdad
contr~rén en nosotros més que admiración y ,ele los desgraclados; nQSolros con nuestros
respeto, y esto 10 proclamamos muy alto" Idealismos. la honorpbilldac:l de los consclen
porque es y seré siempre' nuestra norma, tes.
paro los prQfesfonale del chanchullo, ham- el tintineo de los dineros ele Ram 111\"
pones de leYlta, tahures con carrera, llcen- mará a loa pobres de eaplritu,,y a Joa ~Icfo

ciados de presidio y licenciados en leyes, lOS; el eco de nuestras voces t a 108

directores del Infame soborno electoral, e~os dotados de 'Ilrtu4es CfVfC68 y Dlol de alma
nos tendrén en frente, les seguiremos, pet- . grande,
seguiremos y aCOSBremos sin tregua ni con- Querrdfi 6J yJos suyoa comprar la Con
sideración algunlJ. Conocemos sus maqulnQ6 ciencia popular r;flra negociar con 10$ I te
Clones, el plan que piensan seguir y hasta reses nacfonples. Queremos nosotros eJe"ar
la consigna secreta. Está bl~n, requet~bién. esta cOl1del'icla para arrojar 8 los meraade-
Nosotros seremos ptudentes 'Y enérgicos, re,. "
n1ansqs y bra1Jo$, c0l161derad9s hasta la tbt)6 Oe.ntro de tal urnas lo mismo Vale e1 'Jo...
cUclet, despreciaremos los aullldQs de f.'ea to- de un ~onsciet1te que ~I de un feudo
carqUe soe,z que lr&!cfona ,8, su !tey y Seflor Votemos tOliSclenteme'nte ~ Impidamos
potlienao ~U5 InsUoto. lilnguinatiQs. amen la venalidad, Cedamos plaZ!l 8 todo el~c.tor

del cr do de su partido, f.J los pies del afiele- conclante; aTrolémQnos sqbre loa que usen
t/slno agonizante; petO de ninguna manera de la \'en8I1da~. .
consentiremos que sean los amos de la calle, SitIemos los antros donde se haga co
qUe pro\loquen a los eiuda noS conscientes, tnercJo electora!; persIgamos 8 los agentes
actuando de matonee a sueldo esos mi- electoreros; pongámos guardias' en todos
serables enardecidos por un cura, que des- los pueblós y rodearemO$ a Rilmos 18 sus
honra su sacerdoclo c.onYlrUendo en sus ,eCUBC de celosos Yigllflntes, que 161 OPII·
manos la simbóJfca cruz-del Redentor en pu- guen 8 respetar BUS deberes si se empe an
nal homicida. Contra esos que pregonan ia en cometer s.us acostumbradOs delitos.
estaca y el bro\Vlng, usaremos la escob.a y IVotemos a Moles!
.1 carro ele la basura, NQ merecen más. en ,v.saqemoa a l\amos!

JetmnQ. ~l rfo, proVldenclelmente cau "'~"''''Jr.

el o la
s, sea cual fuere la
ta, ya qtte es públi
es el medf de que
advel'$l1ri~$ para

bien claro y termi·
utoriza hasta abora
rario. Es mis, les
ucta observada por
ar la esperanza de
de Ja batalla ate~

ucta a las intrucci9'
te PQr el Gobierno~
o la pare.í& del su;
miento efectivo de
e Que habt! de salir
d del distrite) de Lélo

ente hasta d final~
soluta imparcialidad.
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» Un trimestre 3'00 •
» Un afio 12 »

rUB~A Untrtmestre 4 »

• Un año. • 14
BxTRANlBRO Un mea. • 3'50 »

Precios de Susc:ripcíón

PAGO

nen cap d'idea; no volen cambiar res,
perque tot els va be, explotant al po
b~.

Nosaltres no combatém per a go
bernar ara, perque som d'un partit an..
timon6rquic, desinteressat; ells com
bateQ Pet7 a ,Cqh;tinU4r de :pl1lIant ~1,
país, pertorbant la oBra sana que pre-

l Iv..

len\Jl:1és ~ r.' un ,overn, mon6rqu1
digne. a renSIese.

Noselnts. gcnt lI'oposlcl6 enttdi·
n6sfico~ ejudém a-qualsevol govern
que presente lIeis eneflclosea'¡nls,
opriraitl; 19, t -deJe que ruan..
yén... tix tt prosperar cap Il~l,

, Justa, ni fdvorcble al poble,
Mole, no ddne dklers;· done el

seu trevtil1 en favor. del (Jistricfe que
tants favors 11 deu.

Ramo:J vol ~ompt:arnos pel" a
gUltnyaf, centuplicatsj ~ers que1s
gaste ftVui; al Robre di frlete él té
ol:vidaf, abandonat~

Pobl~ bom:at. -si v,ora lo l>~ del dis
':. 1

t

. CAP,TAL

t.__~__IM..__mmlll'ilil_"_l'.olSIl_-"-""_If5II1-.-_"..I8l...._--tl"'-------!iili-"__-"-_i!B__IftIIIllt._, -_lIlIi-·_••¡~••;"¡tll!'.1ilW-

triete'~ lo ~ del país, IQ be deIs feU8
fiUs que s'apfofitarán que's fas~etJt
v0ta al teqGanHi at 1

1
, ¡, i .1

"D'. Joao Moles Ormell
Si prefereixéS ers miserables di

~rs d' un funesH.m negociant
que per á comprarte ha ajudat 11

encar~rte el pa, i que per endevant fa
,tJ;J}lslíb~t~~LiMf:M~~J.~,,11~'i"H;tjKi·~~~·t!~~;;,!g~~9 q e;

que si triomfe, procurará aumentar 18
explQtacio per a rescMillarse (lels
gastos electorals... allavotet', mi.val
que1t pasis en un recé a meditar; que

.pensis en que nQ ets- digne de viure,
ni de tindre fllls; perque la vida, i;lmb
les t~Uq obres, cada, ¿d(~ Mr4 mé$
pesada: 'j deix~'rásals ~us ftlls muld..
pltcats 'els dolors que tu ha~ su'fert.

Mol.. represente un pervindl't
millor. un p vnd e de lliv~rtaf, d
Hum, de Justicia i d'amor.

l~t.m~os representá un po, t ne"
grt i dolor6s; ~ pl!l85at dieselaVitlit,
de tir {iJ. de ve onyes I d'

"tria, 1deapr noit queixes.
¡Vi6ca la dignit.,t del Districte dt

[,¡lei(lat .
¡Ouerra a la corrupció del coa

electoraU'
. Electors honr~ts:

Voteu ·Ia ci;lndidatpra d~1 Ue
1

represental1t del poble ,

D. ;)0.80 ·'Moles. Ormen.



· Bartelona

Urna menjador per a 50) co-

. 1 mensals, = Espléndida llumjna·

c1o.=Servey esmerat.-Cunya

selecta.-Bany.
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Texido.

NITRoaEN 112 VArIO
LA MEJOR: LAMPARA

truc&iáD yflurnióD ~I ~ornl3 de un cocer I
por el ~cr,~dltado ~ntobador d~i Bruch

•

fan potencia I~m{nic~ .• C'oI1SUrfla et~ad.· Du ación In rl\Jal.
redlala a todo~ 10$ buenos e~t bleclmlentQs de filectri¡;ldad ., a

ttldstas¡ ~ .
. Conceslonatlo y aepoah~rJo pgrá Ssoafla 'j Portugal

Consultorio

PlutarcQ

~nche estaci'.. .' ( a ¡no s R.

. M Jtlt~h con tod~ a maqu¡11~rI3 más maderns, tl'le permití' servir a todos los
c.Uentes eon el mayor esmero y pronti d.

Se fabrica todo cuanto se refiere a ramo de confitería, peladmas, grajeas de 'todas
clases, azúcar ·piedr~, pastillas, bombones, torlnos, caráme OS de, od s cleses y' ulce
en general.

Nuestros productos son presentados con esmero y lujo en cajas litografiadas de
forma elegandsima. . '.

Higiene 'j limpieza en todo' o que se elabora, usanda.. sOlamerite materias de esta
comarca. .

A

"

'1

OlBum(! t.. Cohín. Teléfono 771-lIarcelo••
\ . ,

I

. A· I 00011\11001611, It... " '." I '.'

p~blito le Ylene dlSJ?,en§!lnc:lo, obseq!-l1a a los t;onsumtdores con 700 re
~f6n con la Loterl 4e N8\Jldad d 191'a, en l forma siguientes:
• IJna hemosa mliij}lj~ft de Oler SlNGER.

Una elega\tte cam~ ~oh t mesillas de Dc>che
Ull ¡7ret:lloso iocallor ~W:l nor~"
CiñCO pl~~8 de t~la.
Cuatro Id. 14.
Tres Id. Id.
Tres . Id. 141. ea~a uno
res 14. !d. carta uñO

008 id. id.. . cada. IlpO
VI) UjtUI ~~ novia c~da lit¡!)
1 hermosu mañtelerla. d.e 13 p!eM8 eailá 1lJtO
Utl cuf)re <:afila adameet:ado cada uno
tres her!llO$~5 sé. a-nM oada uno
IXice tohaijr~ r~$f\S c~da uno.

~ Un hermoso corte de vestino.
Un bonito y eleglútfe refa~ .ca.da uno.
Una mOliemi&i:lI ¡¡lusa cíe t>eda cadu uno.
lht 118l'm($ o matórl de lan~ Cí\ ª UlIQ

Id. Id. ~d. Id,. d~ 500.000 pi • Una ¡!et'moa~ toq¡.tjJla • larrt: cada uno.
Id. Id. Id. . Id. de ~50.000 Una id. milnta c'! cllda cada UllO.

Los 9S) ndmerf/p de 111. centena del premio ele 6 mUlo el' Uil hermoso pe.~ueló do S~dll caqa uno.
Id. 99 Id. id. Id, 15 id "l' a d 1~11 !'>lea de coa !la éada tino.
id. as Id. Id. Id. I id. Una c~lft jabGn de tocador auda. ~no.
Id.. 00 Id. ht. Id. t lti. 1d. f • lu-
Id, 00 Id. , It'!... Id. de 5OO.cm p s. ¡'11 Id. id.
Id; .~ i~ Id. ¡d. de 250.000 Un pafiu~l{) de sOlÍa uno.

Pedla •••",ple. la ~an rlv I le ft L A A R AQ (¡J ~ E S I&a
. bolefl !le 11 su tl9l6wie2'lf,1l : .

. La lelfa A. AftAclO'NESA, ea la úñl08 'Ptethlad ~ las &<pb¡jlcioJ1e~ de Parle 'i ondrell. La que e~:lmetl
u...,J"..,~,..••l"''',I~l~'¡"'¡ •. ,ario ~41flri' hjl trlllnfaElo lIiemp ~ ~re la demás marC6~ competfc1o a.

e '''Ala en Droguería, Ur'ramarinQ a O'!kí bote (sin oas<:o).
Corrcspond~ocjl al Representante JOfIi UIAR. • ,,5~n Antoniol UO,.....LERIDA

JI \
l'

éctrlca.
EDAJES desde 5 pesetatl J'
pal.-BARCELONA.

/.

...----------...---~-----...~t__~zu= TaaBld:i*~

·1'o6~ el cilflS d 12 a 5. conCetl.l

-Loa divendr,es. plat del día

.opa B O U1L UE B A1S S E •

-Dlaaspte mend corrent y fe

getariá.
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bécll yel sal\'aje salvaje? El que nace en la exl'teilcia del alma; la reencarnación se 1m
opulenc{a, tiene buen organismo y está do· pone con el carácter d'e consecuencia lógica
tado de clara intellgencla,¿merecía, acaso, al y precl a.
nacer, estas gracias? Dios de los cielos, ¿Por qué no nos acordamos de nuestras
donde está tu justicia y tu amor? Oecididá· existencias anteriores? Esta es la objecIón
mente, no hay Ojos, han dicho los hombres Que ~xpontáneamente se nos ocurre a todos
pensadores. . . al tratar por primera vez e te asunto. A p i·

Alto, ¡oh hornvres! Grita el espiritualismo mera vista parece grave, pero, me41tando un
racionalista. No hagáis juícios temerarios, poco" se ve que no reviste tal graveqad.
ni os precipitéis en conclusIones prematuras. Téngflse en cttenta qrie·el no recordar un I

Porque es necesario Que sepáis Que, como he(>ho no es motivo suficiente pa ~ negarlo.
dijo Jesús el eristo: (en la capa del Padre, Recordamos, caso, todo lo qúe ¡cimas el
hay muchas moradas y que no Duede ver el mes pasado? ¿~!té recuerdo tenemo's de los
reino de DiOS sinó el- que se naciese, de primeros l?ños de la a<;tuál vida? Ninguno.
nuevo. ¿Quién por esto va a negar Que ha sido niño?

Sabed que este planeta no constituye el En el ,olvldode las encarnaciones pasadas
reln.o de Dios; es el taller donde haéemos el influyen dos I ~"s: una físic~ y otra moral.
aprendizaje dél progreso, es el camino aún FIjándonos en la presente vida observamos
no esbrozado, por las luces de la ciencia y qu los hechos, a ig\lal Intensidad, están
las fruiciones dél amor, que ha de conducir- tanto más borrosos en nuestra memoria cuan
nos a las moradas esplendorosas esparddas to son más pretéritos. Asl recordamos con
por el Uaivérso, donde la armonía y la feU- bastante lucidez los principales aconteci
cidad cQnstltuirán el premio a nuestra secu· mlentos de los diez ú'timos años; si retroce·
lat.~ la~oSG excursión. demos a los diez anteriores nuestro recuerdo

la pfrilada mariposa hubo de pasar ~ntes es ya mucho más Imperfecto, le.g3ndo, a s~r
por el &tada de larYá, del cual consiguió nulo en Iq r~fHente á ia primera infancf~.
salir con \,IYos dolores y esfuerzos repetidos. De manera que la lucMez del recuerdo está
AaI también el alma humana., mariposa eter- 'en razón invefia del tiempo transcurrido en·
na, destinada a recorrer placentera los her~ tre el hecbo yel recuefd.o., Bsta ,es l·a ley, ·A.faltlldo, ,p~ra instll
mosoa vergele de a Creación, saldrá con bIológica a que estamos som~t1dos. ¿C9mo'
BUS dolorés y trfWajos, de la cárcel de SU 'n. será, pues, posible recordar los hechos on-.
ferlorldad·, depuilndose de sus groseros apeo teriores a la actual.. encarnación, bablendo'
titos. cambiado de cuerpo, c~ando con el que aho·

Y, ¿cómo reaUzará su progreso el espfritu ra tenemos, por [as circunstancias de orga
humáno? Por medio de -la reencarnación. Por \ nizaclón, 19noram s absolutamente lo refe
eso dijo Jesús: (OS éS 1J.ecesario nacer otra rente los prlmer!Js tiempos de la actual
oU'. Tanto es asf, ql1~ si la reencarnación vidt:?
del alma no fuese una. realidad, habrfa de En el cumplimiento de esta ley flslológl·
negarse a Dios. Por ésto, como he dicho .c debemos admirar la gran misericordia del
antes, los que han negaao a Dios han sído, Creador. Como todos v~nlmos de la regio
en Cierto modo, I<,)glcos. nes de la bestialldad, siendo nuestro pasado

Por lnedio de la reencarnación el espírftu detestable en sumo grado, Dios ha hecho la
del.hombre vuelve a la Tlerr.a, a fin de re· ley tan próvidamenie, que, olvidando ~ues·

parar el mal que hiciera .en eqcarnaciones tro pasado en sus detalles horribles y rep.ug
anteriores. El avaro \luelVe a ser generoso, na tes, nos sea posible vivir en famma y so
el lascivo a ser casto, el iracundo a ser mano cialO1ente, pues que, si supiéramos las ini·
so, el 'orgulloso a ser humilde, el mal rico a qijidades cometidas y los egra\'los que JJ1Ú- .
ser buen ~obre y el mal pobre a 'ser buen tuamente nos hemos ca'usado, al mlrat:nos
rico, el sabio orgulloso a ser ignorante re· ~ra a cara., la \'etgUa(1za nos abrumarla; tal
algnado y el ignorante soberbio a ser <sabio. ~e~ renacería e~ a'lJtlguo Qdlo en nuestros co~

humilde. . razones, resultando imposible la vida.
Con' la reencarnacfón las desJgualda4es Por este singular beneficio de la dJ\li

que~mQs ea la Tierra tienen ló~ explfca proVidencia, vivimos. entre simpatías y ,anti
ción, pues,no son otra cosa más que estados patfas, 'amos limando asperezas, sofocando
temporales de nuestra eterna vida, necesa. pastones y' desarrollando el ,amor~ síntesis
rios al espíritu 'para su progteso. Son me- del ·progreso. y esencia de. la fellchlad d~t

dios que el poder y él amor de Olas han ser aciona).
puesto a nuestro alcance para realizar nues· Invitamos a las personas pis osás, 'de
tro bien, a· Que siendO' mJs~j~dfa jnflnl· fondo religroso a meditar sobri fi¡ expHca..
ta,.:AO~u. cerrar defliiitM1mentENit pu a'!'1~Mi6'é~a~e. sODre
del progreso a sus crfaturas, el.por quélde la existencia del m!if en este

i Dios, por falta de \'olunt~d o de ¡ne- ntuhdo j a'pesar Ele las Ti1flnltas perfecciones
,Des dejase desamparados, sin mbdÓ del Oreador, comparándola cQn lbs cjtte han

D1de rehabilitamos, seria malo 9 hupe dado las religiones ¡:jositlvas. Tamblél'l n'-8
. Slen(io así que es infinitamente l1e mamos ~u'atéhélón' sob e'ta trioral que én·

O ,. todópede~oso,r ego h~ ele perntlUrn cierra. .
hasta la eternidad) los ensayes de. perfec- .' ¡No.tlWéis ni Os·deses.peréls, aeslier~411'"

'cionamiento. do~l ~ue$tro pasado .ji.ts~lflca v estro 'PfJ!"
BStos eñsayos' solo puede realiz;arlo el .sÍ!nte. Haced qúe por la ¡'eslgf1~CIOd gU,edéis:

espfrltu ~oMendo ar campo ~'fas h¡~has, capacitados para otra existencia en mejore
unté'Rd08e otra \lez a la carne y venciendo condiciones'. Y \lo$otro~, rJcos, mimadoa por
'11 groseros ,estfmúlos a fuerZa de "alunta lafdrtun8,sed 1:1manos t carltailVos,des~cl)a4
enérgfea, reáultando del flrm propó Ita c1e i~ org'·.1fó~ complÜ'1ero cas~ inseparable dé
enmiendo hecho antes d.e la n~eva encarná" las. tfq ~~' s; p~!l8ad en 19& necesItados n
~n, • os ~ejéls dt>mlnar por re mÓU(;fe ~nt la f~ea

Bate es el fundamento lógico 1 roorat de de que 'otros, fral1ajan por \lOS()t~os~ ctiíUva~
il reenclthóción. ·Por eato re' Ito Ciue sh-. la la ciencia ejercttad ei sentlmlento',' ateso
reencariuu:lón deberla, eg~rse la exi8te~a rat1.~erda~es y practicad Virtudes. De lo Gori
de Olas. ' . . trarlo;, des ués Ld~ la m,lferte, seréis )los ~ •

Es admirable que la idea de la re~n ~tna. licrs del mundo espfr~ual, y al ver gue no
clón .ha;}! de causar tanta sorpresa~ lend supisteis Mcer b en uso de las riQuez~s, b~s·
ast que en )as creencIas r.eJjg'los~S de IflllJa- caréIs el lado cfpuesto, p'ara 'Ier si haDlendo
,oría de los pueblos amlg\los \1a fI\V, ucr~d,a.l sido malos ric9s,.sabréls set Duenos pobres,
aún que conf1.usamente~ tia corr~~ond al encarnandCl fI mlsetables ndlcfones. Re-'
ansso de la ~p0F.a. ¿Vleh.e a ser ot.ra,cOsa I~ <zor4ad lás¡sigulefltes.p·a¡al>l~as de Jesti';: Es
unl gua metempsicosiS que ú:na idea gro. .máslricft gae''Plflse un oam.effo· ¡o~r ~l 07b
sera e irnperfeGta de itl(eenc rnación?.. de una aguja que sal()'a1s~ un rriel;).
Que el alma puede en~ílrn21r es eVidente para Sin la teentarnaeló:t no Sé 'coneiba. el
todos 103 espIritualistas.' Cada ho'mbre es un progreso esplrHual~ Es-Ia' encaraacítfu epé
testimonio VIVO y fehaciente de la nlón del tida ell11edto único por ei cllal el espirifu \'8
esplritu con la materia. Ahora bl~n; S,l el es· realizándose en el tiemoo y' en el espaeió,
pfrltu ha podido unl~se a la carne una -Vez, traducfendo' en actos su polenclaUdaü ¡nago
¿por qu éno ba de poder hacerlo otra y otra,s tableo Asl se explica satlsfactoriamen te la
tantas veces cuantas necesite pafa fea- dt\1~rsldad'de grado9 Que ob.rervam05 -en el
IIzar sus fines? ¿Qué obstáCUlO formal' y orden intelectual y efectiVo..- . !

¡erio ha)' para que el hecho no pu~e re'p'c- BI nfilo de talento, el hombre' virtuoso y
tlrse? filántropo son almas Que, en encarriacton s

Al en~rn~r ahora lo hj~o por \loIuntad .anteriores, han eultl'Vado la ciencia y ia vic.
prop,lo o por lmp"'l~o fatal áe la ley. Bn el tud, y que al vol'Jer a la tierra, lleVan consto
pr!m r CiliO ya iab~ tll alma c9mo Be rea'¡z8 go el bagaje de, su anterior trabajo. El crf
1<\ operacH)o, y sapien O ellJ,1oao de re~lIzar- 1lllnal nato; el il'ac.undo; el lasci\1o "lIevan
léi ecómo no ha de poder repetlrla si le con· tarttbi617, $1 reencarnat; el rastre d~ su asa
VI~nt:? be falta materia acaso? Todos lbs ,do, no han salidó aún de, ia esfera,pasional.
dfas le engendran millones de hombresj pues, Mas, no importa¡ ya saldrán tarde o ampra
entonces tiene todo lo né'cesario para. encar- no de lt} cárcel de sus pasioñes'; puesto qae
har. esto es obvio. ~l1lén hace u'o cesto jamás se cerrarán las puertas del camino de
hace cientol dice el refrán; la cuestión estrl- .su Rrogreso, eternamente abiertas por la infj.
ba en saber hacer el primero. . nita misericordia áel Padre. Las ideas iona·

SI encarnó sin saberlo ni quer!rlo, solo tas, que tanto han preocupádo a los filóso
en \Jfrtua de la ley, 4por "'entura ha \'ariado o fos, lo mismo que las precocidades, tienen gadoras, tril!os. a\'entadoras,
desaparecido la ley de la naturaleza que ne- natural y sencllla explicación en la pluralidad et ;., J, Moret, Rambla de Pernil
Yó el espfritu a la carne? Saguramente que de exlstencias~

no, pues la caracteristica de las ley natu- 0?j9ndo de Xl'oner, en aras de la br .
rales es la estabilidad y la permanencia.. 'Jedad, muchas ideas qu~ acuden a nuestra

Como se Yé, no deja se ser pueril el asom mente n a\lor del tema de e te artfcul J

bto ante el principio ele la reencamacfó. creemo que lo cho baste para afirmar que,
AdmitIda la existencia de Elios con sus atri- q'Jlen crea en la existencia de Dios '1 del
~ lOJ de jqstl~l,. poder 1 amor infinitos, yJalma, h!1prá de aómltlr 1hecl10 d la reen-

I
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,El total de lo recaudado desde principio
de afio ha~ta fin de marta por la Cómp$ñía
del Norte Els~lende a, la c'.lnUdad de peietas
4.408.140. '
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« Sulfatizador Casamajó,»
Con privilegio y Patente de invención pOI" 20 afió. ,

\EI «SULFATIZADOR CA~A.MAJÓ1> ~s Seguro. Rápido y Bcon6mico, pt,evlene y Cura con
rapidez p8sn:'0sa el MIldew. BJack'Rot, las Ctipt9gamss y parásitos de la Vid Al'

, 'bole8 y plantas como son: Tomateras, pimientos. melones, judías, patatas, etc.! etc.

lVI'NIC:U~,TORES y H08TICULTORE5!
EmptE'ad con conflan,za y segurld!i~ completa de éxito en Vii'las y HortalizB¡, el preparado

cSULFATIZADOR CA8AMAJO» Unlc<? que sustituye con ventaja al SuLfato de cobre y
demás preparados hasta hoy dla conocl405. Asi lo rC<.onocen y afirman notabilidades VinCo
colsll y Alll'icolas de toda Espafta.

" EL ~NVENl'OR I",¡'ita al, 'mundo Vinícola y ~grfcola én ~eneral. sé h!llÍlIn esc~opulOsl!s
pl!ue~all al lado .~~ los prel>arado,~ Espailoles y f.;xtranJeros' de mas fama que Iton destinados para
el mu¡mo fla. Solo asf,)abrels que vuestro pQrvenir ehtá eOll el empleo del 1

801ratlzador Ca!l&Qmaj6 ~ ')
Para Informes; dirigirse en Jas Oficlna. y Almac6n

Ca"e Blo..del,' L.t... 8. n ..o SI. LERIDA Juan Ca
1, se DESEA RBR~ESBNTANTES

AVISO IMP9RTANTE: :~ara tos ¡~e~ld~s, .dJr¡g¡;; ~ exc~~sim~mente!l la' Casa
, ,

, .

que ya en la sesión
fIesta su pensamiento
gracia ,que pesa' sobre
a de su hijo Ilustre;

e-como al alcalde
fa promesa de Que su
atrenaría ,en Lérlda an·'

9tra población de Es-

osa ha habl'fto acciones
oterla, recuperando nues

del terreno perdido en dlas

spué$ d, un violento afa
petado, las poalclone. "q\l~
t. ' , .,
I ffente, no ha ocurrido no.

Manife.tacionee de Rom••one.
fU conde da Rom81l0nes, al recibIr a los

pe.lodlstas, les ha d(tho que no tenía notl-
ctas que comunicarles.' (, ,

Sin emberg0, ha 'estado durante 18r~o

rato con'1ersando con ellos sobre eleccIones.
Ha dicho'que es el único asunto que

preocupa. (..8 calma es absoluta en Madrid y
en t;ro\llndas en lo que se refIere al orden
público; pero-ha Eift~dldo-dfas de 'nada

, j

suelen ser \lfsperas de mucho. Cree, ,no obs·
tante, que no se alterará el órden -y que la
legalidad presidiré las elecciones d., ma
filmll.

Ha r~petfdo IU propósito de marchar al
campo y pasar am ~odó'eJ día d~ mfiftana ton
objeto de que su presencia en Madrid no
pueda Interpretarse como Í'notf~8da por SBun
tos elettoralel de lo, tlue quiere MIar ale"
jado.

H9 l!ftadido c¡ue el Gobierno .ti deS$"
rrollando la campafta etE'ctoral en los Ifmltes
de la más abeoluta corrección y: de, la pru
dencia ·m'! el(qurslta y que hasta los mismos .
•d1lenarlos del Oot1ierno lo reconocen ~sl•

. A ~te propósJlio, ha dfcho qu~ anoche
encontró a Pablo Iglesias y le pr~Wltó .1 re.
nia queja del GobIerno Con respecto 8 la for·
ma en 'lile \Iie~(; de,arrpflando s .aetqtlclón
en las elecclone~; y ef leader de loa socialis
tas le cont~tó que por 6hota no tiene moU·
va 91guno de queja.

Y, ha aftadldb f:llefe det q .blerno que no
habiendo. motl~o de qu¡:.fa ba'tRahora, ta •
,POc.o la habré rna~anlt pQtq~e el QQbler.n9
00 piensa hacer ni mAs nLmenos d 1Ó qu,
h:! hecho en máterla d,e eiecclones. Ieee de ic:p\ll~tmQs ~ef~ Pf~ I.~, hUntJtUd••

'AdeI1l4s":'ha dlcha.-ae han elad<> rn~-' wrena, at 6nlQl «JI) 'pI_t. ~.
,~.t.lI. en V....,.. tr:ucclones a todos los '¡ob.ernadóres ,de r)ro~: t~It1, h V, c,tfmá el, troJumeRb IJ1'Mrf
,. . tI}~cf~". ratiffc8(1do otra. q,u~ ,,~ ,~ les )ía¡,tan c o.fttí. ", ' , " 1 ' ' ~." ¡

Qtlcla! partl~lareJ delften- ~a~~" en~,reslt,d~l~li li ~e~esldadd~ e~it~r ',Dló! ea fus ó, Podero o,, bu~,,() ..n~
reterimeta .' 101 ~ombate8 8 'lbd~ t~aM~'t8'~ mprll d~ ~tOl\ co~,\d9., do Ih~lnll{\t ~o- ob~ªt , e@.e gl(¡~C),. .;y 'ata

rrol!l1ndose en 8$lel f.tentt, oes ylOdo 1t't1ér~ dé 8tl'Q'~(tQi t.~ ebfTíe lO h~m.anfet8d ~t80 mqc~p dll Pf~ r.1P1 t~·
e $e fltA tfectuando tina te! eh todas f{l~ elecch)n~. '. ~1~6.ltt1tbu~osdel "Greedor. ~llt~8 a.it . ,.

de arUllerfa en el Ir nte lior otra p8r~, $é eNct\atA en lo posl~¡e tratfc; s{ hemos de Juzgar al Butor W' t

Vau . , el cu~tpo electcf¡iJ.. '~9titr8 la abstención de ,obras, y p8l h8c~,r ,este Jufclo 8Mfizawo$
~s qúe ~~.netéet.uado' ')'. de ilotlr. A108'emp,!él;ldo' aependl ~t~s <tel este mUlla, habre910a de c:ohv~nfren que
nco4,rt, ban sido, Ileeha'za~ ,Egado 'no l$e les ab0na IIn' áU$ ha~er~ si nb Dios no tiene' n~ngub8~dé tf1~, ~uatl~id~~ que

as pérdida,. a'éfe'dltal1 habér ~otado. ' ," , J., I~ han aslgna~o rol teó1oS¡os, plieJto que 'aU
, Lo 'que dio~ Alba /. . obra es detestable por todos CQnceptos.

, .. R-éSulta 4ue, o quiso y no pudo hacér un
El ministro ,de la GobernaciÓn ha recl- mundo mejor, o que pudiendo, no quiso ha-

bido tamblén a lo. ~rfodlstas en .su despe· Cerio I'nés' perfecto. '
cbo y ,les ba habl,ado de¡e~etclol1el. , , , Sl'le ,admIte 10 primero, 'sé cercenan a

H'¡): rep~tldo las mllnlfestaCiot1ef del Pre· DIos la 8abldurla , el poder, y sI lo se undo'
Ildente acere" de la conducta del Gobierno le falta la bondad: total. que no hay 010$.
en materia et~ctoral y ha eftadldQ que ea- Esta es la concluslóri a que han llegado la
per§ Alte,181 el~cclones de maftana se dese· mayoría de.los bombres, en cuanto ~e hall
rronat~n dentro de la no,mall@d más.8~ atreVIdo dfs~ufrir cOn Indepéndencla.
h~!8,/ ' '" , .. - , 'Ser. n~~sarJo cíu n08 er.tteteng~mos

l.)m.bl~n ba dicho que espera que el en descAblr ros Qra~fsrmos defectoí físicos
Gobierno obtendré una gran mayor'a en el de nuestra mOfada? y (qué dfremos éJe Ja~
Congreso por cu~nto 18Ilmpreslonea que se penalidad que afligen 8 la flumenldad que
tl:ene~ 8cer~ del tftunfo d~ 10& candidato. la habita? CI~gol, mudos, Idiotas 1 cretfnos
mnlsteriales, son, en gene,ral., muy $Itlafac- de ,nacimiento; gérments Innl1m~tabte. de
torl8S~ " enfermedad,suelo Ingrato, tUrnas ('xcp l\JOs#

Le....... p.tí"~". de P,••d.. lnund~clones alternadas ton sequías ¡;bra-
el, Gobernador de Se\llfla comunica el santes. atropellos del fuerte contre el débil,

MfntsterlQ de la GobernacIón que ha rdl. bambre, fflo, ~ mal I I slen1Pte
do una comuntCildón del Sr. Lerróux en que , ta desIgualdad por norma. Sn uns partet
le manifIesta que retIra .su candidatura 8 la ~ran talento, en otraa estulttz intenctblf# 18
diputación a Oo.tes por el ,distrito d~ p(¡oo miseria e~tr~nre~eclora el lado de.1 opulen«
ladas.' ' ' ela fa.$cfnante._ muertes pre ataras, vejeces

: Insoportable, Ytado ¿par. que? tDónd es
Lo. I.U....o. de la Comp."•• del t4 la fustlcla yel amor de Dios?

Nopte. ¿Por qué hay quien nace en el seno de.1a
Los Ingresos obtenidos por la Companía luz moral y del bienestar material y otros

,~el Norte durante la l\1Uma decena de marta ~Ienen a la '1lds en eondlctonea diametral..
clende 8 la suma de tOO 372 pesetas. mente opueeta.s~ ¿Por qué el hn~n na~ fm"

prlnclpatrrtente acerca del.
ran de _ner ~8 elec Iones
nde hay candfdatos enC8'
~Ierho frente a otrós' C8n
les y. por 1,08 qu~ luchan
n.el ,apoyo ~I' Gobl~o

tertalee'stn el i;,o,o ofIcial.
uy aVenturado formular 'bl·
t resufia40 de esta eiee.ar ~n ,. eltá >forma ex,tran~.

Pne~ "~8' 'gu-
Jblerno. '

D .... p•• Ido
e debla celebrarse hoy en.
pendrdo~ de éndose Y9,
elebrarlo durante la presen·

'W
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Bn can poble lIiUle, s'ha abolit lo
SU/raBi, que siroeix cfinstru·
ment de progrés a fot arreu.

SoIs a Bsoanga {JJU/an mal del
Saftagi els -enemics del pOb!B,
per que li tenen por.

L1elda 8 de Mar<; de 1916.

1

,
(1) RetIrado dI!; 11l1lli1~16n de ilyer por .lleno d, orlrl/lll,

En el Ayuntamiento

ordinaria ~ 4e segun(Ja' con\7ocatórla cor~es.,
pondlénte'8 la semana actUJJI~

Asisten los concejales Sres. Diana La.- ,
Rosa, Sol, Pach, Abella, Serra, Almacellas,
Cornudefla~ Casañé, Mulet, Piflql, ValIdeo-
rlol&, Oodése Ibars. '

al alcaldelise levanta pára1'1'isl>lar de la
muerte de Qral'1l1des. .

EmpIeza diciendo Que se ha perdldo1oda, "~ ~ ,f' Ca
~$peranza sobre la vida de Grana40s y pue- .,. ': "
de decirse gu~ su cuerpo. y el ~e su esp.osa . -En tas c~
han hallado sepulturaj,!3~ el mar, ,la m4s a4e~ I noche se han
~u~da para un f3tma .tatf~r.,an,dé como, la/suya'. , acerca d.et'

Bn v{bf~ntés '1'árr$lo, exalta la memorIa m~{\8~a.,
del Ilustre finado. . '. .' Se <:~

Propone q~e conste en acta el sentltnren- f~ u~t~
to de la cIudad por la mUétte de un hijo iluso e lo. 4IWf
tte; que S8 averlgUe el hecho que ha ocaslo- a.fllados por
nadQ a Lérlds" una pérdIda tal1 sensible, Se, ,dld~~o~ mlnJat
reclame Una Indemnftaclón la m6s grande 101 ma ~I.
posible, para sus hilos; que se cereb ~ un 'frente -.loa
funeral en la Catedral a la memorIa del In. ,Aunque
signe fallt'cldo; que se.coloque el retrato del pó~~I. ac.
IlUstre Gr,ana~. ti el, Sa n del A1unta. Ch;Ules,
miento; pr()C ando \ballªr, el medlo'ele per.
petuar la melt1Ol'la del insigne fallecIdo :1 no
olffdar' ti sus hi'os prestilldotes ajuda en tOe
do mo qbe puedan necesitarla y que
.e levante la sesión en sellal de duelo.

El Sr. Pitiol., en nombre de la miootJa

'a (r , •

., 77 tltT ,

1 _.
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.'

4U; ,
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Ais que· DOS diuen. qllll tant se IHÚ '

(Jotar en favor tflltt com d'un al.
U" perque'l.sufragl es una "..•.
tlda, contestea/os que ho (Jt!I'

~u/lJa d8ls mall)ats que el CQ'

rrOmDen.
CA¡asldereul~s com a ta18.

AL rOBLE DE LLEID! DEVANT l~A l:~LuiTA

Taller Mecánico de Garpinteria de·
Pedid ~telsup

,
nacionalista, rectl
arUerlor PUSQ de m
sobre la tremenda

Un deure de c1utadania Id'homens eons- la ciudad por la pé
recuerda tambU n

A\7ul s'obren de nol1 els eomlcls per a' clents ens obliga a'dirlglrnos al poble per a Granados le hizO
t t 1, J.I ' f d' 11 I de,s'pertarlo, ner a ferIo surtir d'aqu ,~sta Inmoque o s e s espenYIlI s'pugan' er us aque s!", obra «Goyescas)

dr t t h t t 1 h \lllItat qu'es mortal "er a ell, en ti per a quee s sn ermosos y sn sagra s pe ame t" tes Que en nlngun
,com son; el poguer manifestar lIlurement S8 es preocupl deIs seus 'lnteressos \lltals; alxó pafia.
\POluntat. ab la matelxa forl;a I \lator el rlc ens ha obliga. Se adhIere a la
com el pobre. . No es un fl mesquí lo Qu'ens mou, no; ha calde y a los seue

Dos noms aspIren a I'honrosa fn\7estldura fem moguts per l'amor Que sentlm per aquest sldente de la Corp
de dlputat'per Lleida. Un d'ells per '8 lo- poble escla\lUzat per' les clrcuqstancJes ae· 1 d pect~ al, '" sebas reS
grar-ho \le c8rregat d'or; raltre' ya cobert de tusls I nossltres \lolem rescaptarlo per 8 ' tlen e"
dlgnltat y de gloria. ' treurel de les vlls mans que' ¡'están ofegant' por~u~ en con to

Tots dos, encara que de distInta manera cóm el rescaterem? InculcantU un Ideal de' prr ~sa~rs:e ocasl
y per molt dlferents procedlments, han tln- moralftat i de resp'ecte a sí matebc i als de· ~ mnd q
¡ut ocasló de representar ~e\7a,?t del poder més.· r~~S~s'Ba berá
central al distrlcte d~ L1eidq" ~o prim~r, dI' Volem ~ngrandlr a IllndMduo, volemlres~ " ' • t r lone
aquelxos sényo~s, per espal de dos 8nys, s' tabUr sI. dlgnltat, ~olem quells qqe $eapto. ,res rnanffes a~
ha dlt El Dlpatado a Cortes por el distrito flten de la seva pona fe slguln presentats de. con8er~,ador8.
rJ, 1 érid It t t 1di ~8nt seu per a que sápigs, per a que Jutgf y sin qUelllos

t
r

e 4IJ' a y ver 8 es que no po pSS e, s- qulns son'ela seus detractora: abcó es lo que ,r(y tradiclona S a
trlcte de Llelda posarse el seu haber ni la ens obllda. ' , f digan una palabra,
tnés petlta rnn,lora; no resultant gens extr't"Y D ft 1el 4&1 lo
BVul qu'estém ent~r,ts de que dtt sepyor no La',dlgnftat pet ats,~-qmens d'enfront nO ,le a e e.
~ra cotiegut alfé dalt, dones ¿cóm Ph,bfan, exlstelx,,i d~~gr8q~,.,t ~'aqtlelf. qye no ~lh~Ur ,
d.e conélxer sI jemal ha demanat 'rés per a les suflcients eoergles'pe'" a feria ie\lalelxer:

.... ,.-/ , lo 'J' sobre ell caurln totes) 1~i aeVes amenices
s~ qUetluOS elec res... r 1 ' .

L'altre, durant els sls o set anys que por.. 'que moltes 'oltes conseguel~dn cumpUr I al·
tá l'ln~estfdura de dlputat, ab sos fefa y 8mb xó es lo que e'Jltarem si el poble la sap con·
els seus'afanys pel ~Istrlcte. ~a' eaborrar lo' seN.-r pet uns 'tia, que, despr6s J9 la tlndr4
mot de CendrosQ amb qué era '€oneguda: garantIda. ..h t ' ,,1 , I

Llelda y la provIncia. Per xo al Sr. Moles 11 ' Par:a\1les en.s folten pe, a elepresat l'lndlg·
fou acordat per II~jUhtament de la CapItal la nació que senUm per aquets homens que
dedicatorIa d'un carrer; y .ltres pobles el predIquen una rellgló que no lenten fque per
nomena\7en flll adoptJu; mentres.al dlputat ella ha fracassats '1olentlha mantlndrer a pur
pell qOArtos nostre ajuntament ti refusa\'a de menUde., o pur de p~raules buJdes, I a
per unan/mltat un vot de conflarc;a ab lo pUr'd'ompllr les Int~"gencles de falsos con-,
q e aquell pobre senyor, apesar del cuartos, ceptes Que 8.01$' ser\Jefxen per a' desttll\'/ la "
rebfa el menyspreu de la elutat y'l diploma nostra persoballtat.
d'ineRte y enganyador. SI; Indlgnacfó semtfm per 8Quets homens,

Ja 'Jeleu si DI V8 diferencia de l'un al al. més que Indlgnacló, desprecl, ja que els seus
fre.- y en aquefxes circonstancles, nostres actes amb ses paraules estén en continua
ad\7ersatls s'ácopJ~,n t9ts a Una afsant. .• ban- contrapotlcló; IsIno ~eleu: ells,e}s amanta de

, tfefa'? ¡no! un 'drapot, ~ot8 éls plecs del qqal, la lIegltimltat: I la seua vida está plena d'ac
valen dORar la batalla a cJoventut Republf- tes, penats per la lIel; eJls els amants de 'I'or
cone' de. Ltelde. MIseria es alx6: ja ho dre están contlnuament pro'1ocant (fllllefge'1
_18m I'aftre dfa y ho repetlm 8vul. Per ella la set1a prempss I \POs en convensereu) en.
no·hl han nt>cesOats en el :tll.trlcte, per,ells elsramants elels progrés I '1oldrfen tornar' al
no bI han .prob¡e~es a re oldre com alxís temps del feUdalllme per,a ter I deafer al tu'

) matelx ells. els coallg~q!,. no representen ~st.
cep Ideal Aixls ho dlu el menllest que 1an ; Poble: el día da 'la lIulta ha atribat; ell
repartir. Guetra a cJoventut Republtcana.. telis lufragla han de decidIr el trfomf de la
QUerA... np q sBne y afoc perque com 8 Justicia o de la farla. PenSI que en aquesta
malfactors, Ion 'Jerlt~bles C()'J8t~ ; per ~ó la lIulta e'stá el teu per~lnc1re.
guerra soIs la fan 8mb el. blll,ets de banc, Nosaltret no tlenfrn a demanarte el10t ni
~ocurarft defxar,.en atguns d·empegats 8 la tampoe el 'Jolem sI es que abans no refle~ro
bum8Ca. ¿I saben per qué aquelxa guerra a neF; volern qu'establebcls tina compafscfó en
JO\7entut? ¡Ah clutsdam! ' tre elé dos 'COntrlncants que't demanen .la

...l;;:;fé..O:""\O'~t'!_...~f;;...n~.~8~.~la~uer~~ra~i.:Vj~le~n~elf8O~·~rr.!!Jar~cJ.;o~~~tu~t.J..~c;,o::;'~nflan~a I note '1 demanem perque si ha
ep llcans) perqu~ aqu es u s afRrn~fíft la completa seguttt ",tiIIIlI'U'·',

luarts més forta de la demacracla espanyola, la confJ8n~a será pel nostre ,~CÚdat fa que
hOllt a'epsenya I s'estlmula all home. a etser te ha aconsellará I'hlstorla deIs nostres actes.
dIgnes repre.entants del póhle quant squeix J. M. Coi
ell conferef~1 58 representatló; la cmnbaten
elxfs mattix,perque en ella' 'entrena a la jo
tentut, fOfmant d'ella per 8i dla de demá ho·
mes dlgnfS I,estlmables; 1"'· combaten Igllo·
mlrúosamen "perque en 84 ella aanta, casa

,i'eI)8~nYA el í Jo'lena,t1a 8· t~hlr, el respecte el
le$ flels I a les persones,' &l',.quina vulgul ilur
manera de pensar Ide aentlr. '

PtI' tot alxó la cQmbateh, ucopllmtse tata
a001, volguentH fet pa88ar allra vegada per
la "nt de I'Qrdre,q~nt tothom 88p que son
e} • ela 'hles p' rtprbádor~. BU. ,.on el. lIerl·
tables eXi'lotadpr. del pobl~; ens 'son els que
escanyan 01 neceasftat, e,U", el. hlpócrltes,
que pegantse CORS de pun, al pUl ~Iem bo·
trsr el crlm que cometen t\elxant el. dlñers
al ~ per cent;, aquells mateixo$ dlners queJa
faren saber Ruar(lar de la eleccló.

Oevent (l'aquesta gent, alxequem nasal·
tres nOltra bs'ndera, que es la 'de la moralf
tat; I sota S08 .,lecs estarem ,també demá a
repetfr enérglaament, I ab es~rment flns per
aa tercera generacfó, cualse'1u!¡a cO\'flrdfa
que Intentin}cometre.

, Eitetn d~spos8ts B Impedir de totes pasa-'
des que'. repetelxl'l robo de l'acts' que ens
pertany; no hem oblldat pas encara' lo gros
trim carnés per aquella genteta que1 malgrat
hawr slgut procl~mat per tates les concien
CI~8 ~pnrad~s, dft>utat .del poble de, bIelda
'Don )oan Mores 0rmells,' dehesren 81 d'is"
.rlete despulfat de 'la genuina representacló,'

Republlcans: dfsposeu'1Ot a e~ltar totes
les lfeg1iUtats; res de contemplaclons. .

La dlgnltat del dlstrlete, I'honor de Llel.
da '1 1''Clgralrttetlt en'1ers 80~ ',pd13cutlble re·
preaeJltant abeis ha demanen'.

P••, S.GUA.


