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SIN JEFE

Al

t

Las excitaciones á la

ír

patriotismo

en

pta. 50 cts.

Reunidos los que representaban
las fuerzas directoras del partido,

surgió el choque de dos bandos, no
el acuerdo unánime perseguido des¬
de que comenzaron los trabajos pre¬
liminares de elección de jefe.
Equilibradas las simpatías de la
masa votante, para hallar solución
al conllicto, propiisose el nom])re
del marqués de la Vega de Armijo,
lerccro en discordia que no fué acep¬
tado por quienes llevaron la mejor
parte en la lucha.
Vega Armijo levantó la sesión y
la Asamblea quedó
disuelta sin
acuerdo y sin jefe.

Los hechos

muy elocuentes;
más que todos los discursos. El par¬
tido liberal, robusto, pletóricoj no
son

])uede consagrar la exclusiva
derancia de

prepon¬
hombre sobre los de¬

un

S

de la

irrisoria:
detrás sé¬
quito mayor ó menor de adeptos que
le deben
apoyo ó esperan conseguir¬
lo: no se discute el
talento, la maesh'úi, la autoridad del candidato, se
vola al amigo;
queda, en una pala'na, al descubierto, el fondo insano
(le las ambiciones
que constituye en

para

loda colectividad

francés

•

independencia del diputado

no, es una independencia
cada aspirante á jefe lleva

3LATA
snte

grandes inte¬

patria.

que debe su acta á Fulano, la del di¬
rector general nombrado por Zuta¬

1903

norma

inásqueen ninguna,

y

vidades de los
Lor

Dormi-

una

eso

fatal de vida

las colecti¬
partidos españoles.
en

el acto fué lo que

lucha y no

fué:

abrazo.

un
•1;
*

*

^

i

eró
geiie-

ción del
marqués

de la Vega de Ar¬

mijo.

caries,

,

hiiscar fórmula de arreglo.

Y para
ello, ya se inician corléen¬
les de
armonía, fundadas en la elec¬

i'i'os

1 doctor

designado

-En BaBilbao,

I

para

acaudillar á las

no se usa

sino

desde fines del

siglo XVIII. El rey
III, en 1785, publicó un
Real decreto en el que dispuso que
los buques de guerra la usaran divi¬
dida en tres listas á lo largo, amari¬
lla la central y rojas las laterales.
D. Carlos

Hasta 1843

Ejército

no

esa

se

hizo extensiva al

disposición de la ban¬

dera.

glo XV y principios del XVI, y siem¬
pre aparecieron con él, aunque las
banderas de ¡os buques y tropas lle¬

en

otras.

tropel de escudos,

el escudo de la Corona

lla,

como

para que el
uiento de

país no quede sin un elegobierno, ó para que el
pailióo liberal no resulte incapacita° en

sus

aspii aciones á la dirección

un

Desde 1813 acá, sólo ba habido
conato de modificación de la ban¬

asta. La reforma duró

dera,

en cnanto
te la revolución

tirla

morada

un

se

trató

de

en

la de Aragón, desconsolo aparecía en

guieron usando las banderas de los
reinos ó Estados en que se reclutacuando és¬
eran
tos
grandes señores, basta que
Felipe V, en 1707, mandó que cada
regimiento tuviese una bandera co¬
ronela, blanca, con la cruz de Borgoña, escudo real en el centro, y cu
los ángulos de la cruz dos castillos y

ban ó las de sus caudillos

nas.

aparcados y cuatro coro¬
Las demás banderas de los rc-

giniieníos podían ser de los colores
de la piovincia, cuyo nombre lleva¬
ban los mismos. Quedó, pues, impe¬
rante el color blanco de la Casa de
Borbón.
Lo mismo sucedió en

una

conver¬

en

1876 volvieron las

cosas

á

Con
las

y

franja morada nace del
que es el color de
Castilla. No hay tal cosa. Si acaso
usa el color (y
no está l)ien probado)
heráldico de Madrid, y, por consi¬
guiente, no hay caso de llevarlo á la
Sólo

algunos republicanos caen
tarjetas pos¬

tales, como unas que se venden por
ahí, con el retrato de Salmerón y la
franja consabida morada. Sin duda,
figúranse porque la República fran¬
cesa
usa bandera tricolor, todas las
repúblicas, incluso las que están en
la región de lo imaginario, han de

igual,

Armada;

llegó un día en que no
posible distinguir en la marcha

nacionalidad de los buques cuan¬

pertenecían á Estados regi¬
dos por la casa de Borbón, pues tolodos llevaban pabellón blanco, de
aquí que Carlos III, como queda c-fiebo, mandara usar en los españoles
la roja y amarilla.
El ejército de tierra, basta duran¬
te el reinado de José Bonaparte, si¬
guió con la bandera blanca, variándole sólo la forma del escudo y or¬

comarca.

antena de seis

metros,

tempestades accionan el timbre

y no

por

bicolores ó mul¬

Información

telegrafía sin hilos está llama¬
problemas muy distin¬
tos del que motivó su reciente des¬
cubrimiento. Uno de los más impor¬

coaligaciones ba informa¬
Iglesias.
El jefe socialista ba combatido
con
gran copia de razones el pro¬
yecto, al cual ha calificado de privi¬
legio para las clases patronales y de
ley contra los trabajadores.
El proyecto, ba dicho, según se
halla redactado, se desliga de tal ma¬
nera de las exigencias económicas y
jurídicas que aun suponiéndolo pucsto en rigor no habría de cumplirse
en la ])ráclica.
El proycclo constituye una pro¬
huelgas

da á resolver

meteorológicos, boy, en parte, resuel¬
to por las ondas bertzianas.
Asi como el electro radiófono de
M. T. Tomniasina, inventado hace
dos años, nos permite saber si una
borrasca se aproxima á una estación
determinada cuatro ó cinco horas
antes de sentirse sus

funestas conse¬

inventado

eminentemente práctico,
basado en el principio simplificado

telegrafía sin hilos.

varilla
metálica ó antena en la parte más
elevada del sitio donde se quiera ins¬
talar el aparato, para que reciba las
En efecto: se coloca una

por

Harineros catalanes

La comisión de harineros catala¬

que se encuentra en Madrid ba
conferenciado con el Sr. Villaverde.
nes

las

Expusiéronle los representantes

tempestad, las cuales
de la antena á los conducto¬

descargas de la
pasan

hasta llegar al aparato receptor
avisador, constituido simplemente
res,

tres

expusieron al
después de las
pérdidas de las colonias, que tan
grandes perjuicios irrogó á la pro¬
Sr. Villaverde

circuito de una pila de
elementos, que acciona un tim¬
en un

esta

las ondas eléctricas

desventaja fomentando la expor¬
poblaciones del norte de

Africa.
El Sr. Villaverde asintió á los

ra¬

zonamientos que se le hacían y re¬
conoció el retraso imputable á los

gobiernos

materia tan impor¬

en

tante.

Añadió el Sr. Villaverde, que los
beneficios que se obtendrían del im¬

pulso de esta extensión de los mer¬
cados, habrían de reflejarse en las
más imporlantes manifestaciones de
la producción española y en la baja
del cambio, como asimismo en la
obra de abrir

nuevos

borizonles á la

industria nacional.

Prometió, finalmente, que estu¬

petición de los comisiona¬
dos, procurando que sus deseos se
tradujeran en disposiciones legales.
La comisión ba salido muy bien
impresionada de su ciitrevisla con el
vSr. Villaverde, prometiéndose que
sus gestiones han de producir resul¬
tados prácticos.
Cabildeos liberales
Han continuado los cabildeos

en¬

tre los liberales insistiendo la mayo¬
ría de los moretistas en entregar el

Mensaje.
El domicilio del Sr. Montero Bios
ba visto muy concurrido habien¬
do asistido algunos cx-minislros y

se

amigos.

Se insiste
acto

se

en que en un próximo
exteriorizará la inleligencia

entre los

Sres. Montero

Bios, Lopez

y Canalejas.
En todos los círculos

Domingnez

políticos si¬

gne predominando cutre las conver¬
saciones el tema de los liberales.
Los federales

Se habla de la

posibilidad de que
lleguen á encontrar una fórmula de
unión los republicanos federales de
las dos tendencias

|

dividida

tra

en

Los nacionalistas

en

la

encaminándolo

conseguir la autonomía de la re¬
gión, de acuerdo con los demás ele¬
á

mentos autonomistas.

Una conferencia

Han celebrado

una

conferencia

Bios, Canalejas y

los Sres. Montero

López Domínguez.
Conocidas las afinidades de los
tres

personajes,

no es

de extrañar

que unánimenle se iiaya concedido á
la entrevista excepcional importan¬

cia, suponiéndose por los más que en
se habría tratado de la actitud de

española respecto al estado presente
extranjera.
Puntualizaron al jefe del gobier¬
no las diferencias que existen entre
dad que
ción catalana.

entrarán

componenda, haciendo constar clara
criterio que ha

y solemnemente el
de seguir el partido,

najes mencionados.

abogaron por la necesi¬
hay de proteger la fabrica¬

en

Cataluña.

•ella

y otra

que se encuen¬

aquella agrupación

catalanes la critica situación por que
actualmente atraviesa la molinoria

una

bre de alarma.

Sabiendo que

que

ducción nacional, no se ha procura¬
do por ningún gobierno compensar

los grupos que

La

de la

por el tubo de limaduras de hierro
de Branly. El famoso tubo va inter¬
calado

obreras, que

puede determinar graves consecuen¬
cias, por la parcialidad que acusa en
favor de los representantes del ca¬
pital.

dimiento

engendradas

modo

mismo

y

vocación á las clases

M. Boggi-Lera nos las delata,
mayor antelación, por nu proce¬

ondas eléctricas

fomento

do Pablo

tantes, por sus trascendentales con¬
secuencias, es el de los x'aticinios

cuencias, el nuevo aparato

pública

Ante la comisión del Senado que
entiende en el proyecto de ley de

La

dt la

Del

.muchos

la telegrafía sin hilos

que desaparecieran
administrativas que se

diaría la

Advertencia de las tempestades

con

tanto

una

Recortes de la prensa

de 1728.

cudo Real y cruz de Borgoña,
en el Ejército como en la

de

ticolores.

por

el número y

zona

procedimiento,
los Sindicatos, las Cámaras agrícolas
y todo el mundo en general podrán
estar prevenidos con la anticipación
bastante para poder zafarse, del me¬
jor modo posible, de los peligros de
las grandes tempestades.
La nneva.ampliación Boggio-Lcra
del receptor de la telegrafia sin hilos,
hará snrgii- muy pronto de todas
partes, como por arte de magia, im¬
provisados astrólogos que, cual Vi
cario de Zarauz, compartirán con el
eminente Julio Capré el pronóstico,
de las próximas tormentas.

la cursilería de hacer

llevarla

la

Por este sencillo

creer

bandera nacional.

cu

en

metros.

Eso de la

se¬

Villaverde

oponen á la adquisición y
de los mercados libres.

de alarma á la distancia de 100 kiló¬

estado anterior.
de

ba entrado

sado á otra

y en

su ser

suena

observación, y por fin, si los toques
disminuyen progresivamente ó cesan
en absoluto, es
prueba manifiesta de
que el mal tiempo se aleja ó ba pa¬

re¬

ñor

las trabas

en

tormenta

de las

reinado de don Amadeo. La

la

campanilla de
larde, es indicio, casi infali¬
ble, de que la tempestad se está for¬
mando á lo lejos; si los toques se re¬
piten con fí ecnencia, se aproxima la
Ivorrasca; cuando sin interrupciones
suena el timbre constantemente, la

franjas rojas (lo
cual, por cierto, resulta feísimo); pe¬
ro tal idea no prosperó,
sólo fué mo¬
dificado el escudo, en el que se colo¬
có la cruz de Saboya durante el bre¬

la Marina

de guerra, según ordenanza
En 1734 sufrió alguna modificación

do éstos

Cuando

tai'de

año.

convirliendo

Pidieron los comisionados al

tación á las

alarma.

á los colores. Duran¬

tricolor,

en

algunos cuarteles de ambos.
Pero, no obstante, las tropas si¬

la

se

un

antes no lo

puede funcionar por estar inte¬
rrumpido el circuito; pero desde el
mismo instante que llega al aparato
la primera onda hertziana, proce¬
dente de las descargas atmosféricas,
las limaduras se vuelven repentina¬
mente conductoras, cerrando el cir¬
cuito en que acciona el timbre, de

romanos,

de

limaduras que

no

de Casti¬

tanda el blanco, que

tinquee.

^

emblemas

las

eran, se comprende fácilmente que
si las primeras no existen, el timbre

suprimidas las banderas en
nuestro ejército, sustituyéndolas por
un león dorado
puesto en el extremo

error

confuso

meses

Los

'

ras

fueron

frutado de tal carácter á fines del si¬

era

monteristas se con¬

de ios

su vez

pública lo suprimió totalmente,

Del

SU80RXPCXON

vuelven instantáneamente conducto¬

1882, por imitar á los france¬
Napoleón, que en vez de ban¬
deras usaron «águilas», imilación á

¿Quiere decir esto que los colores
rojo y gualdo no tuviesen abolengo
tradicional, como nacionales, en Es¬
paña? No; esos colores habían dis¬

Suieadolo cuando la actual situación
y

con

de

ve

pero como

consi-

|(niipasión,
substituido á los arranques de
y ya
trata de transigir,
I

La actual bandera

oposicionista, pidiéndolo

vencieron de que no pueden levanlui .sobre el
pavés á su ídolo respecl(vo: los
consejos de la prudencia

Canips

Epoca los siguientes curiosos de¬
particular.

clase de banderas; pero
seguía dominando la blanca con es¬

y

el

águila Imperial en el
está que esto se refiere
á los escasos Cuerpos que logró or¬
ganizar el Bey «intruso», pues las
tropas nacionales continuaron pe¬
leando á la sombra de sus antiguas

talles sobr.e el

'(uestes liberales el ex-presidente del
Congreso, el partido queda, aparenleniente, en condiciones de llegar al
poder, y entonces comienza su labor

floretistas

a

en

dos leones

Pero el instinto do conservación
se
impone á esas diferencias menu-'
(lus. La expectativa del
poder, obliga

lXÍ

Santiponce publica

pendones, banderas, divisas, etc., de
la Edad Media, predominaron, como
colores de los reinos que formaban
la Monarquía española, el del escudo
rojo en Castilla y Navarra; blanco
en Leon, Granada y Aragón Antiguo;
amarillo en Aragón Moderno y Ca¬
taluña. De abi tomaron los Reyes
Católicos, al hacer la unidad nacio¬
nal, como colores simbólicos de ella,
el rojo y el gualdo, que figuran asi

La

Milla î

El coronel

la

cido á la sombra de los

ST

La bandera española

vasen

reses

nándola

En

La

—
•

centro. Claró

ses

más, si la elección se hace por la
amistad, por el agradecimiento, pot-

simpatía personal, por el afecto fa¬
miliar ó por esa larga serie de víncu¬
los pequeños, de lazos efímeros
que
atan la voluntad de los
políticos en
el cambio natural de favores estable¬

■

banderas.

rompió.

no

el ánimo de los

liberales.

llores,

se

templanza,

á la disciplina,

y

mella

ruidosamente

5 eéntimo® U

Tres

SE

3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre,
suscriptores 5 céntimos por linea en la 4,' plana y 25 céntimos en la t.»
Precios (!s los snunolos i( ,Los no
,
,n
60
suscriptores 10
—
—
—
Lo.s comunicados á precios convencionales. — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas.
Contratos especiales.
mes

-

denlos asuntosg públicos, cosas muy
diferentes, aunque parezcan iguales.
La jefatura del partido
signe en
litigio. Cualquiera que sea el desig¬
nado para ocuparla después de la
Asamblea, será difícil que una lo
que tan

al

BENET, Mayor, 19

Todo lo referente á suscripciones
y anuncios

miércoles 18 Noviemlire de 1903

han hecho

Y

LÉRIDA

DE

PRCOIOS

NÚM. 27S9

~

Administración: Sres. SOL

H

■

DIRECCION

IX

A N O

DEMOCRÁTICO

reserva

acaudillan los perso¬
de cslos

es

cansa

de

que no pueda tenerse idea de la con¬
ferencia más que por conjeturas más
ó

menos

fundadas.

El Sr. Canalejas, interrogado por
periodistas y políticos, ba negado que

PAL·LARKSA

BL·

en

de la

la reunión se hablara

amaba del mismo

asam¬

muy dulcemente, y aún hubieran querido
hacer más largas sus horas.
Pero el tiempo pasa. ¡El tiempo! El im¬

pero los amigos del exnlinistro
demócrata dan entender que su jefe

blea;

puesto incondicionalmente
disposición del Sr. Montero Ríos.

se

ha

á

teras en el

Antes de esta reunión se han avis¬

canalejistas con¬
curriendo los representantes y exre¬

parlamentarios de la

fracción.
Parece que el objeto de esta re¬
unión ha sido recabar de sus amigos

Canalejas, un amplio voto de
confianza, que le ha sido concedido,
para tratar con el Sr. Montero Ríos.
Despues de esto, el Sr. Canalejas
conferenció con el general Lopez
Domínguez y como consecuencia de
todas estas cuestiones, hay la creen¬
cia general de que ambos y el señor
Montero Rios han llegado á una per¬
fecta inteligencia.

el Sr.

El
cuos

Mensaje

un

mensaje que firman conspi¬
moretistas ofreciendo al mar¬

qués de la Vega de Armijo la acep¬
tación de su jefatura con la condición
de que la acaten los elementos monteristas, está en el momento presente
suscrito por 150 amigos del señor
Moret y tres veguistas.
El mensaje, á pesar de lo dicho,
no

todavía

ha sido

entregado al

marqués de Armijo, porque antes
de hacerlo se esperará el acuerdo
que

una

hijas eran hcllas
y vigorosas, de espíritu despierto; y esta
vez Miette fué envidiada
por las madres.
Su dicha no tenía igual, y á despecho de
los años, continuaba siempre delgada, menuditay delicadamente linda... ])ero un día...

tómenlos monteristas.

Era

madre;

sus

tarde de

Otoño; un viento triste
tibio prolongaba la agonía de las hojas
rojizas y amarillentas que se arrastraban
una

y

en

el suelo.

Una

tristeza

infinita, una proximidad
del invierno, como un presentimiento de
inevitable roptura, parecía escrito en el
cielo sombrío, gris y monótono. Allá abajo,
en el jardín, se oia la voz de las niñas, que
reían y cantaban con la expansión y el vi¬
gor de los que saludan el iiorvcnir.
Desde hacia algún ticmi)0. Miette sentía
un temor vago, una amenaza en torno de
ella, como si un enemigo oculto la acechase
desde un rincón. Aquella tarde, su esposo
estaha á sn lado con el rostro tranquilo y
satisfecho de

homhre feliz.

un

Miette lo mira

sorprendida, le encuentra
una fisonomía nueva, una mirada sin bri¬
llo, que ella no conocía. Entonces com¬
prende que su i)ercei)ción vaga, la amena¬
za, el enemigo que sentía á su lado era el
tiempo. En un minuto ella evoca su infan¬
cia, su juventud; su primavera y su vera¬
no... y se encuentra en presencia del otoño.
Hace un enérgico gesto de jirotesta y sacu¬
de la frente para desechar las ideas tristes.
¿Osaría llorar? No, eso fuera ofender á
Dios, que le diera tanta ventura.
En aquel momento oye la voz de su ma¬
rido.

Lo que

dice López Dominguez

.—Matilde—le dice—se

El

general López Dominguez ha
declarado que aplaude el discurso
del marqiiés de la Vega de Armijo
en la Asamblea liberal, coincidiendo
con
aquél en lo de que el partido
debe llegar á los linderos de la re¬
pública para consolidar la monar¬
quía democrática.
Ha dicho que si Montero y Vega
Armijo se unen y ofrecen al país ga'

rantías de

no

piraciones,

se

defraudarle

les unirá.

El Sr.

El

Sr.

es

aproxima la no¬
hora de que los niños dejen el

Y sin esperar

la respuesta, se levanta y
desajjarece entre los árboles.
Sola y estupefacta repite maquinalmente:
—¡Matilde! ¡Malilde!

Aquel nombre le suena como un nom¬
bre extraño, jamás oído. Recuenta que se
aproxima á los cuarenta años y compren¬
de que Mieile, está muerta. Se apodera de
ella una amargura infinita, y llora á Mieile:
la llora como á una hermana más joven,
muerta al acabar el eslío.

Reponiéndose de su emoción, llama á
hijos y entra con ellos en la casa. To¬
dos se agrupan alrededor de la mesa, y la
madre los contempla fijamente.
El mayor tiene quince años, el menor
siete, entre ellos se cuentan oíros tres; los
hay de cabellera negra y de cabellos ru¬
bios, niñas y niños, todos llenos de salud y
de alegría.
sus

Canalejas

ha declarado

Canalejas

reunidos

que,

en sus as¬

che, ya
jardín.

amigos, acordaron
el programa que de¬

sus

perseverar en
fiende la fracción.

«

El Sr.

Canalejas ha declerado su
identificación con el general López
Domínguez y manifestado que en la
conferencia que tuvo con él, le expu¬
so las condiciones para llegar á una
inteligencia.
Añadió que solo puede formar én
un partido radical.
Aunque el Sr. Canalejas no lo
confiesa, parece deducirse de su acti¬
tud y manifestaciones que para esta
inteligencia ha impuesto su pro¬

*

Retirada

4t

gabinete, se contem|)la
largo rato al espejo en el duro combate del
orgullo y la razón. Una persona habituada
á la desgracia juzgaría su dolor insignifi¬
cante; pero ella se sentía morir. ¡Era su
primer dolor!
La idea de ser vieja le llenaba de espan¬
to; todo lo que el porvenir le reservaba to¬
davía de venturoso le parecía ¡lálido y frío
en comparación del pasado resplandecien¬
te por el recuerdo.
Tenía la convicción de que ya no sería
amada, y que en vez de la esposa-amante
en

su

'

solo esposa-madre; pasar del primer
papel al segundo, dulce todavía, pero
desprovisto de la adoración ardiente á que
estaba acostumbrada, le desgarraba el co¬

sería

grama.

gran

MIETTE

razón.

.

Su marido entra,

la mira un segundo, y

le

delgada, tan mvnudita, tan delicadainente linda, que natu¬
ralmente se cambió su nombre de Matilde,
por el diminutivo de Miette.
Ella creció en dulzura y en belleza; pe¬
ro quedó delgada, esbelta, delicada, y siem¬
pre se la llamaba Miettp; su nombre ver¬
dadero parecía olvidado, hasta el punto de
que si oía llamar Matilde no volvía la ca¬
Cuando niña

era

tan

beza.

jóvenes dichosas,
padres apartan de ellas todas las
amarguras de la vida.
No deseaba nada, porque lo tenía lodo;
y si conocía la miseria era porque la huscaha para socorrerla.
Así fué pasando el tiempo, silencioso y
lento, sin nada que la pudiese entristecer,
Su vida fué la de las

cuyos

pregunta:
—¿Qué es lo que tiene.s? No te he visto
nunca con el rostro
tan sombrío. Se diría
que haces esfuerzos por no llorar.
Y súbitamente, inquieto, añade con

ocultas alguna

me

•Miette...
Al fin

se casaron,

y

la joven

'fué la

es¬

destino ha¬

posa más feliz de la tierra. El
bía colocado sólo piedras blancas

paso;

ante su
era profundamente amada, y ella

cosa.

¿Estás

mala?
La esposa
turbados por
to confiesa

—Tú

le mira con sus grandes ojos,
la vez primera, y con un gri¬

la verdad.
has llamado Malilde.

me

comi)rende, sonríe y dice:
es ese tu nombre?
Ella da un gran snspiro, se levanta, ale¬
ja, los fantasmas y responde, mal resignada
El

—¿No

todavía:
—Sí...
ro...

el presente... es verdad... pe¬

en

¡era tan

dulce el otro!

hasta que cumplió sus veinte años.
Entonces se presentaron numerosos

pretendientes. Uno de ellos, elegante, gua¬
po y bondadoso, fué correspondido por la
joven. Juntos erraron por la campiña, go¬
zando la alegría de esas bellas futilidades
que se dicen en voz- temblorosa, y del en¬
canto de ser comprendidos en la comunión
magnífica de las almas.
Y siempre en los labios del joven, como
una
bella canción, estaba el nombre de

vi¬

veza:

—Tú

quizás

por

efecto,

también, de desequilibrios mentales
bien patentes, más que por bajas per¬
versiones criminales, dió muerte á

silencio eterno...

Miette fué

.

tado los elementos

Firmas de

tión de familia y

placable tiempo, que destruye los hombres
y los mundos y que camina sobre los di¬
chosos y los desdichados, haciendo olvi¬
darlo todo, sumergiendo generacione.s en¬

Otra conferencia

presentantes

para la ciudad y de salvar del patíbu¬
lo á un desdichado que, por arreba¬
tos derivados de una compleja cues¬

modo; los días pasaban

Maurice Montegut.

hermana. Todos nuestros lecto¬

la trágica historia del
Arbeca; no hay para qué

res conocen

crimen de

recordarla. Y convencidos todos de
que es justo el castigo del culpable,
lo están aun más de que es, por jus¬

tificada, necesaria, la atenuación del
extremo vigor de la Ley. Ramón Moyá, no merece morir en el patíbulo;
la justicia, atenta á la letra del Códi¬
go, ha dicho cuanto podía decir; la

equidad,levanta su voz ahora para
lograr su debido imperio. Y asociada
de la piedad y de la misericordia, pi¬
de al Rey que ejerza su augusta gra¬
cia y conmute la horrenda pena.
Para realizar las gestiones nece¬
sarias, ayer mañana se reunieron en
el despacho del Sr. Gobernador ci¬
vil

coit

Comisión formada por

una

Alcalde, Cura párroco, y
Juez Municipal de Arbeca, todas las

los

Sres.

personalidades

representantes de

y

Corporaciones de Lérida, el Senador
del reino Sr. Agelet, diputado á Cor¬
tes

Sr. Pereña y

naro

exdiputado D. Ge¬

Yivanco, así como los directo¬

Excusado

Como

no

al anuncio

podía menos de ocurrir,
de que, confirmada la

condenó á Ramón Moyá á la pena de muerte, estaba pró¬
xima en ejecución, todos los nobles
sentimientos de Lérida despertaron
al deseo de evitar ese día negro
sentencia que

por

La Comisión de Arbeca, con

el

Fabregat, se acordó
pasara á Madrid ayer mismo
entregar personalmente la peti¬

Secretario Sr.
que

para
ción de indulto,

acompañándola el
Diputado á Cortes por el distrito se¬
ñor Pereña, que se reunirá en la Cor¬
te con los Diputados y Senadores por
la provincia allí residentes, con ob¬
jeto de aunar el mayor número po¬
sible de esfuerzos

en

esta obra hu¬

manitaria.

Damas, hacien¬
do honor á sus buenos sentimientos,
se asoció íambién á ella según es de
La litre. Junta de

por el telegrama transcripto.
Y como siempre que de nobles
sentimientos se trata, también la

ver

á solicitar el auxilio de
de Madrid, segura de
que sabrán hacerse intérpretes sus
compañeros de la Corte del justifica¬
do empeño que nos guía.
Corto es el plazo de que se dispo¬
ne, pero confiamos en que las gestio¬
nes que se practican hallarán acogi¬
da favorable en el corazón magnáni¬
prensa acudió
los periódicos

del

mo

joven Monarca.

Lérida lo

agradecerá

con

toda su

Esperemos.

vocaciones insensatas
inicuamente

burlado

de la misma
y

se

vió

despojado de

su

herencia materna

quedando en la pobreza
y perdido él juicio que aun no ha reco¬
brado por completo. De toda suerte. Señor,
el delito, sin duda abominable, del des¬
graciado Moyá no es mayor que el cometi¬

NOTICIAS

perdonados por el mag¬
nánimo corazón de V. M. Haga V. M. uso
una vez más de su preciosa prerrogativa,
evitando á Lérida el repugnante y horro¬
roso espectáculo
del cadalso, que ator¬
menta sin justicia á las almas compasivas,
y que de tan dudosa eficacia es como
ejemjilaridad.
A. L. R. P D. V. M.

rios

de

Militar, Andrés Maroto.
Lérida, Ramón Aige.—El
Diputado á Cortes, Manuel Pereña Puente.
—Por la Cámara Agrícola, Mariano de Go¬
mar.—Por la Cámara de Comercio, José
Sol Torrens.—Por el Director y Claustro
del Instituto, José Albíñana.—Por el Cole¬
gio de Procuradores, el Decano, Rafael Fà¬
brega.—Por el Colegio Notarial, el Decano,
Ramón Gosé.—Por la Caridad Cristiana,
el Presidente, Ramón Poch, canónigo.—Pol¬
la Sociedad de San Vicente de Paul, Ra¬
món Fàbrega.—El ex-diputado á Cortes,
Genaro Yivanco.—Francisco Costa, Vice¬
presidente de la Comisión provincial.—El
Subdelegado de Medicina, Joaquín Bañeres.—Por la Diputación Provincial, el Pre¬
sidente, Enrique Vivanco.—El Director de
El País, Francisco Malet.—El Director de
el Diario de Lérida, Laureano Estrada.—
El Director de El Pallaresa, Román Sol.
—El Director de La Comarca de Lleydu,
Manuel Espluga.—El Director de El Ideal,
de

M. Pereña.—Director de la

Sociedad Eco¬

nómica, Magín Morera.—El ex-diputado á
Cortes y Decano del Colegio de Abogados,
Ramón Soldevila.—Por la Caja de Ahorros
y Monte pío, José Pellicé.—El Abogado de¬
fensor, Francisco Sagañoles.—M. Agelet,
Senador del Reino.—Delegado de Hacien¬
da, Joaquín Bernet.—El Gobernador civil,
Luis Pídal Lagranda».
Telegrama del Gobernador al ministro
de la Gobernación:

«Senadores, Diputados, Representantes
provincia, prensa y todas las Cor¬
poraciones oficiales y entidades importan¬
tes Capital, acaban de visitarme rogándo¬
me transmita ferviente ruego para
que el
Gobierno aconseje S. M. indulto de conde¬
nado muerte Ramón Moyá, complaciéndo¬
me en unir al suyo mi respetuoso ruego».
«Junta de Damas á S.

M. la Reina, Pre¬

Van comisiones

impetrando piedad Real
Moyá, á
suplicamos rendidamente

favor condenado á muerte Ramón

petición

con el uiismo objeto, otros
va
Diputación, Ayuntamiento Cá
Comercio, etc.
'

-En la sección de
nuestros lectores la

información leerán

noticia del

traslado ^
Tarragona de nuestro Querido amigo don
Joaquín Berned, digno delegado de Ha¬
cienda de esta jirovincia.
Lo sentimos vivamente.
—Por real orden del

ministerio de Ha¬
la Gacela, se ha
carácter general que las
clases

cienda, Inserta
to con

dispue's-

en

de

y

milados que por no

Armada y demás asi¬
hallarse prestando ser¬

vicio activo

se encuentran en
situación de
reclutas disponibles, licencia illmítada ó sujetos á revisión de
expediente
están obligados á proveerse de la
cédida
persona! que les corresponde, con
arreglo
á las tarifas de la instrucción del
impuesto
de 27 de Mayo de 1884.

reserva,

—El .Sr.
tuido

hoy

marqués de Alfarraz ha consti¬
la caja general de depósitos la

en

cantidad de 50 pesetas para responder
de
los gastos de comprobación de unas

altas

de la contribución territorial
presentadas
en la Administración de Hacienda
de esta

provincia.
—Chocolates Jaca.
—Con destino á

obligaciones de obras
Aragón y Cataluña, se han sa¬
tisfecho hoy por la Tesorería de Hacienda
de esta provincia á D. Julio
Gazquez, paga¬
dor de aquella Jefatura, la cantidad de
45.458'25 pesetas.

RIBÉ.—Mayor

13.—Esta casa es
confecciones en ropa blanca,
todo lo concerniente á Squipos pava no¬
vias y muy especialmente en camisas pa¬
la

mejor

para

caballeros.
No olvidarse:

Mayor-13.

g-fi

estos términos:

telegranja solicitando el in¬
Ramon Moyá se pasa de or¬
den de S. M. al Ministro de Gracia y Justi¬
cia por si el Gobierno halla términos hábi¬
les de aconsejar el ejercicio de la más alta
prerrogativa de la Corona.»
reo

Se convoca á los posaderos!

en Seo de Urgel don Ig¬
Tarragona, exsecretario del Gobier¬
no civil de Gerona, abogado 3' en la actua¬
lidad juez municipal de aquella ciudad.
Enviamos la esiiresión de nuestro sen¬
timiento á su hermano don José Vice-presidente de la Diputación y á toda su apre¬

la

á la reunión que tendrá
la tarde de hoy día

tugará
18 en
posada de Roig, (afueras del puente).

mesoneros

las

tres de

Boletíü del día

—Ha fallecido

nacio

Santos

de

hoy.—La

Dedicación de la

Basílica de S. Pedro y S. Pablo aps. y
tos Máximo ob. 3' Odón ab.

San¬

ciable familia.
Gaceta
—El lunes salieron de

uno

sujetos que llegaron de Liñola y diri¬
giéndose á la estación del ferrocarril para
tomar el tren correo y marchar á Tàrrega.
Disimtaron durante el trayecto y al
llegar 111113' ceica de la estación uno de
ellos disparó dos tiros de revolver á otro,
hiriéndole en un muslo y hubiera seguido
disparando sin la pronta intervención de
un guardia civil que detuvo al
agresor.
El herido continúa

en

Mollerusa á dis¬

posición del Sr. Juez de instrucción de
este partido y el agresor ingresó ayer en

Gí/e/ra.—Real

cuestiones de...

el origen de la disputa
juego.

—La Comisión de Hacienda del

Ayun¬
activamente en la con¬
fección del presupuesto de 1904.
se

ocupa

15.

concediendo al

Instrucción pública.—Real orden resol¬
viendo un expediente relativo á oposicio¬
nes

profesoras numerarias de la Sec¬
Normales

de

ción de Ciencias de las Escuelas
de Maestras.

estudios de Letras

ra

una

Gaceta

orden de
Aduana

de

Port-Bou, por traslación, D. José Comingesy Calvo el que desempeña en la ac¬
tualidad el cargo de Administrador de la
de Alós.

á la

Maestros.
—Otras de traslación de

—Ha sido nombrado por Real
auxiliar vista de la

subvención pa¬

el extranjero

en

profesora numeraria doña Teresa de Jesús
Aspiazu, y declarando desierta la concedi¬
da para el profesorado de Normales de

—Chocolates Jaca.

14 del actual

del día

orden

—Otro concediendo

Se supone que

tamiento

Madrid

primer teniente de Carabineros D. Antonio
Navarra Contreras la cruz de primera cla¬
se del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con el 10 por 100 de su haber
por su obra titulada Manual práctico de hi¬
giene militar.

la cárcel.

es

de

de los cafés

tres

de

Madrid

catedráticos.

del día

16.

Hacienda.—Real orden declarando

el ti¬

medio del cambio durante la primera
quincena del mes actual, y la redacción que
corresponde en la liquidación de derechos
po

que'para

su pago en oro se

efectúen en las

del co¬

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda fecha 14 del actual ha sido nombra

Aduanas

do Administrador de la

Otra disjioniendo que las clases de
tropa del Ejército y Armada y demás asi¬

de Alós

Aduana Nacional

provincia D. Eduardo de la
Peña García, en la actualidad auxiliar vista
de la de Víllagarcía (Carril.)
en

esta

—Por el

Negociado respectivo han pa¬
sado á informe de la Comisión provincial
las cuentas municijiales de los pueblos de
Clariana, Maldá y Preixana correspondien¬
tes al presupuesto de 1,902.
—Nos escribe

una

rriente

res

Viladrich.
—Chocolates Jaca.

abogado y procurador del des¬
graciado Ramón Moyá Balagué, don Fran¬
cisco Sagañoles 3' D. Raymundo Iglesias,
se
presentó ayer escrito á la Audiencia
provincial manifestando que se han obser¬
vado en su patrocinado síntomas de ena-

la

segunda quincena

—

en¬

milados que, no prestando servicio se
en situación de reserva, reclutas

cuentren

disponibles, licencia ilimitada ó sujetos »
revisión de expedientes, están obligados .
proveerse de la cédula personal que co
rresponda.

atenta carta don Mo¬

Majordom, de Bellpuig, rogándonos
hagamos constar que no pasó de una sim¬
ple disputa la cuestión que tuvo con los
hermanos José y Francisco Viladrich, á
quienes equivocadamente se atribuyeron
intentos de robo y amenazas de muerte.
Nos complacemos en hacer esta aclara¬
ción que nos pide el Sr. Majordom, para
dejar á salvo el buen nombre de los seño¬

en

mes.

Mercados

desto

—Por el

sidenta honoraria de esta asociación:

en

días

la

de

niara

«Recibido

dulto del

El Gobernador

—El Alcalde

en

telegramas expedidos

anteriores,

Mayordomo Mayor telegrafió ayer

al Sr. Gobernador

do por otros reos

cuya

—Además de los

ayer para impetrar la gracia de indulto
favor de Ramón Moyá, lo fueron
en

—JOSE

Sr. Jefe

resuelto este

del Canal de

alma.

—El

ocrt

*

incidente.

ra

Superior de Palacio.
Madrid.—Suplicamos á V. E. eleve á S. M.
la solicitud siguiente:
Señor: Rogamos fcrvienlenieiite á V. M.
que indulte al reo de muerte Ramón Moyá
Balagué que según consta judicialmente y
es notorio aquí y en el
pueblo de su natu¬
raleza, Arbeca, era hombre trabajador,
honrado 5' de buenas costumbres hasta
que por intrigas arteras de familia y pro¬
«Exnio.

....o...

...

tropa del Ejército

cribimos:

toda esta

PORELIPOLTO

la que la bendicirán los que con
todo encarecimiento se lo suplican.
La Presidenta de la Junta de Damas,
Raimunda Jové, viuda de Elias.*

gracia

de los

periódicos locales.
es decir que fué unáni¬
me el acuerdo, como
unánime es la
aspiración; Se firmó una razonada
petición de indulto dirigida á S. M. y
se
expidieron además los expresivos
telegramas que á continuación trans¬
res

coadyuve S. M. en nombre de las señoras
de esta Capital, no dudando que generoso
corazón augusta madre del Rey conseguirá

"

í

Valladolid.-En los canales

Casblla

de

á 437o)
44'00 reales.-En los almacenes f^el Can
entraron 100 fanegas de trigo de 4Jaü
entraron

1.000 fanegas

4375 reales.-Centeno
y

de trigo

150 fanegas a

JJ

3375 reales.
J/edina.—Entraron 100

á 43'00 y

43'25 reales las 94

Tíioseco.—Entraron
de OO'OO á 41'5Ü reales

de trigo,

libras.

2.000 fanegas.
las.94 libras.

A/rnaío.—Entraron 310
de OO'OO á 43 00

fanegas

Tf ^

fanegas.
libras.

reales las 94

NaDO-Eiitraron

200 fanegas.-Tngo
94 libras.

42'50 á 43'75 reales las

EL

Cliapada

Nombrando para la
de Leon al
que lo es de
Si. Moreno: para

Delegación
Tarragona
Tarragona al de

—¿Cuántos dos cuatro posees?,

Lérida Sr. Rerned:
para Lérida al
Si. Giménez
Vicente, de la clase de
cesantes, para Ciudad-Real al de Jaén
Sr. Morales:
para Jaén al de CiudadReal Sr. Alvarez Osorio: declarando

tratante pregunté.
de decir la verdad,
á punto fijo no sé.
Se cuentan por tercio cuatro,
á un

—Si he

ayer el pastor Perico
dijo: «Con estos itn dos,
pues ya tiene todo y pico.>
y

La

solución

en

cesantes á los de Leon

el próximo número.

Solución á la charada anterior.
A-MA-RI-LLEN-TO

Cándido Clna.
Corredor de Ciomcrcio

rida.

13

MARUICHI

Granada.—Reig.

Lo que

dice Montero
Madrid

El Sr.

17, 18'10

Montero Rios ha manifes¬

siguiente:
Estaré al lado de mis amigos con
todo el cariño y con toda la decisión
que merecen, al mismo tiempo que
con toda la gratitud que les debo
desde la asamblea.
Seré jefe, seré amigo, lo que ellos
quieran, y unidos marcharemos, no
hacia lo incierto, sino hacia lo más
avanzado de la democracia, hacia las
ideas de libertad y progreso, que han
tado lo

Madrid

L

?ido siempre mi norma política.
Por este camino iremos hasta
convencer á los republicanos que es¬
te modo de gobierno no tiene razón
■

de ser, porque

dentro, de la monar¬

Informó á S. M. de los asuntos de
actualidad y del estado en que se
halla la huelga de Rio-Tinto, que al

cLcir del Sr. García Alix puede ya
darse por solucionada puesto que
han vuelto al trabajo la
mayoría de

Todo por y para

la libertad, no

tendré más orienta¬

puedo tener ni
ción que

ésta.—Reig.
Los monteristas

Madrid

17, 18-35.

periódicos se ocupan hoy de
la reunión celebrada anoche en casa
del Sr. Montero Rios, en la que se
acordó formar un partido con el se¬
ñor Montero Rios por jefe.
—Lo voté y lo votaría cien veces,
manifestó el Sr. Urzáiz, pero siendo
amigo de los Sres. Montero Rios y
marqués de la Vega de Armijo he
Los

motivo de

rden resol-

oposldoJe la Sec-

Normales

desaparezca todo
disgusto entre anibos cque

deponga

reunidos acordaron dar por
el

formado

partido.

Después de esto los exministros
acordaron permanecer unidos al la¬
do del Sr. Montero Rios, aceptando

co

punto no cederán ni po¬

la

los

El Sr. Montero

Ríos indicó des¬

pués á los exministros la convenien¬
cia de
llegar á una inteligencia con
importantes elementos demócratas
que pertenecieron al partido liberal
y esta indicación fué acogida por
unanimidad y con entusiasmo.—Reig.
El señor Salmerón

Madrid

luego la discusión de

completamente res¬
tablecido de la dolencia que le aque¬
jaba, el jefe del partido de la Unión
republicana, proponiéndose interveuir desde mañana
los debates

nuevamente

en

parlamentarios.—Reig.

El señor Villaverde

Madrid

En el Senado

Madrid

Continua enfermo el Presidente
del

Consejo de ministros,

aunque

li¬

geramente, viéndose sin embargo
imposibilitado de salir de su domicilio por
prescripción facultativa.—

Madrid

17, 18-56

El rey ha firmado hoy la
siguien¬
te combinación
de Delegados de Ha¬

cienda.

la librería de SOL y

en

Se vende

BENET

3,

ESTERERIA,

Relojes Antiinag-nótico5, Insuperables, Koscopf-Patent, Keg-ulator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible]
Extra-Planos, Bamasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde S Ptas.

en

adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas
por
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono
cha de

para

relojes á domicilio.

Despertadores á g'so Ptas.
A. E. Luis Amadeo de

17, 20'33

Ríos para

seguían los amigos del señor

P

ft R B O N I L l

El que

ditada

en

dirigirse

quiera

comprar

Lérida

como

carbonilla acre¬
primera, puede
la calle de Magdalena, n." 13

en

taller de carretería de Francisco Casals.

Consumidores, á probarla
rior á las demás. Lo barato
ro es

a

la

que

es caro

es supe¬

el

y

barato.

ca¬

6-3

El Sr. Montero Ríos

después de

esplicaciones acerca su conduc¬

ta antes y después de la
entró en consideraciones

y en un

Asamblea,
de órden

sobrio discurso jix-

programa en sentido
cal, invitando á los amigos que

radi¬
quie¬

seguirle.
entre aplausos y

Al terminar y

vivas, reinando gran

entusiasmo, fué

proclamado jefe del nuevo partido
liberal, terminando el acto con vivas
al Sr. Montero Ríos y la democracia.

OPOSICIÛ!)ES,-BASOO DE ESPÂË

SOL Y BENET

19, BLONDEL, 9 Y

Saboya

«Estrella polar» en el ^ar |rticí
1899-1900

—

—

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido
por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de
primera clase, Cavalli-Mormelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las
sanitarias
Se sirve

completa

de la expedición.

y

Enrique Tedescbl

encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y

mado á

su

Benet.^—Lérida-.

Sucursal, ha to¬
la preparación completa
pró.xima convocatoria del

cargo

la muy

Tenedupía de Libros

actual.—Fernando, 57, principal.

Como

mes

9-15

mia

complemento del Curso de Cálculo merc.intil, se ha empezado en la Acade¬
Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

q

IMPORTANTISIMO
De 3;l 5 tarde.—Sección teórico

Inglés

práctica.-rCorrespondencia mercantil,

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á
curso.—Reforma de letra y cálculo

A los herniados
Un dato

importantísimo

10.—LÉRIDA.

LÀ

(trencats)

10 noche, desde 1." Octubre dará principio dicho
mercantil.

que no

Las Cosías de

España ; Portugal

don Félix

Biirriel Alberola

Precio: 2

la librería

pesetas

de SOL y

BENET

YERBAD

deben

"3Z"

olvidar los herniados, (trencat.s) es el de

basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.
que no

ocasión de ver

práctica, he tenido
muchas veces, que el dinero

empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútipor no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el pacten le.
I^a opinión de los señores facultativos
de e.sta comarca respecto á mi manera de
proceder; el Icstimónio de las muchas per¬
sonas

que

OA-LdirSEIl.'RTA.

-ID E-

JUAM

GENÉ-Mayo.r, B

Tiene el honor de participar á su distinguida
ción nn grande y variado surtido de géneros del

j

1

cliantela, tener á su disposi¬
país y extranjeros propios

para la próxima temporada.
Para la" confección de trajes y abrigos acaba de llegar
celona el notable maestro cortador I). Agustín Gasiil).

procedente de Bar¬

.

NOTA.—Especialidad

en

el arte de abrigos para señora.

he curado en los 5 años que hace

visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el piiblico.
Bragueros de todas clases lo mas práctico

coser

moderno para la curación de las hernias.
Especialidad en braguerilos de cautchue
para la pronta curación de lostiernosinfany

tes'

TIRANTES OMOPLATIGOS

para

vientre.

I30IÎ José

para unías
IIMÜM

evitar

de espaldas.

PRECIO

PRECIO

Pujol

autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16

9

PESETAS

de cada mes,

en

mar¬

El Interventor de esta

FAJAS HIPOG.ASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del

Viajes Marítimos

Véndese

dar cuerda y cuidar de la buena

condiciones

la cargazón

IMPRENTA DE

por

garanti¬

Relojes de Pared y de Torre

Traducción del Br.

En mis trece años de

MAYOR,

que sean y se

partido liberal

amigos del se¬
fijar la línea
de conducta que debían seguir en
vista de lo ocurrido el domingo y de

ran

difíciles

DUQUE DE LOS ABRUZOS

el progre¬

Se han reunido los

dar

3

JOSÉ SORRAS CATA1.A

cultura.—iíe/g'.

Madrid

la que
Moret.

BENET

EL ORQNQ^ETÜO

protección para la clase de maes¬
de primera enseñanza, cuyas
mezquinas dotacione.s son una ver¬

Nuevo

la Librería de SOL y

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese cu la Librería
de Sol V Benet,
Mayor, 10.—Lérida.

Tinta francesa Antoine

tros

sivo desarrollo de la

en

'^'.T^xiv.TIBKasxa

hoy el Sr. Sardá,
republicana, pide ma¬

güenza y una remora para

ilustrado, de 22i páginas
UNA peseta

Droguerías.

yor

Reig.
Combinación de Delegados

Véndese

bajo Hefón,

Un lomo

con

En la sesión de
de la minoría

este

Vicente Blasco Ibáñez

por

Precio 3 pesetas

Se admiten alumnos hasta fin del

17, 20'22

Imprenta de

Roma

las buenas Farmacias
y

Banco.

—Reig.

17, 18'48

L·a €?atedj*al

para

puso un

Se encuentra

ñutos

17, 20

presuj^restos.—Reig.

político

17, 18'35

la

Hu*gnet

ÂPREND1Z

DOLORES DE MBEZÂ eíjS?™
la Cefalina Ro,setló.—En todas

ley.
Continua

José Antonio

Benet

Congreso

ción que no se hizo otra cosa al de¬
tener el telegrama que cumplir con

ñor Montero

ni mucho.

la librería de Sol y

uno en

ministro de la Goberna¬

tándole el

todas las consecuencias que resulten
de la asamblea del domingo.
En este

en

con¬

diputado republicano Sr. Junoy interpela al gobierno apropósito
de los atropellos de que fueron vícti¬
mas los huelguistas de Alcalá del Va¬
lle, contestándole el Sr. García Alix
que es inexacto cuanto se ha dicho
sobre estos atropellos.
El diputado carlista Sr. Urquijo
se queja
de la detención que sufrió
un
telegrama de D. Carlos, contes¬

y

haya podido existir por consecuen¬
cia de lo ocurrido en la asamblea.
Según noticias, lo repetimos, los

Véndese

El

venido á esta reunión para procurar
que se

posible

una

Madrid

dije en

capital.

Ma3'or, 19, Lérida.

junción de los Sres. Montero Ríos,
Canalejas y Lopez Domínguez, algu¬
nos elementos
que mariposean entre
todos los partidos creen llegado el
momento de recibir un golpe de
muerte el partido republicano, cre¬
yendo que ingresarán en el nuevo
partido los elementos neutros.—Reig.
En el

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta

periódico.

Madrid, 17, 19'36

del Estado,

Repetiré siempre lo que
jni discurso del Senado.

FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

y

Conjunción política
Ante la idea de

titución, n.° 34, eut.' 2.'' puerta.

.

10 á 1

:

obreros.—Reig.

quía caben todas las ideas de aqué¬
llos, con la única excepción del jefe
9-11

17,19'15

Por hallarse enfermo el Sr. Villa-

los

Juan) 28, 2°-LÉ!ííD

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y |.

Se necesita

cinturones de

y

tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus
aparatos.
AI lado del pnente, Plaza de la Cons¬

MARIA GUERRERO

verde, estuvo én Palacio á la hora
del despacho con el
Rey, el Ministro
de la Gobernación
sustituyendo al
Presidente del Consejo.

ospeci8Í (l6 EL PÂLLÂRESÂ

trales

¡orna para el lombrigo de JOSE ANTOUü HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬

MMICO-OCÜLISTA llOSORJillO »B lA BÍKEFlCESCii MÜSICIPAL

horas de consulta de

de

y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬

Xardoya

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

Tarjetíis postales

y

Gran surtido de hraperos

Sullsspcctoi de Sanidad Militar retirada

Constitución (Plaza S.

En Palacio

InfQrmaoiónteiegráüca

OCULISTA
Andrés A,

Bespacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬

Canarias,
Síes. Travessi
Cos-Gayon y Gutierrez
Camarasa, y nombrando para Cana¬
rias al Sr. Prado
Lemariz, actual
interventor de

PALLARESA

PESETAS
m

IT? If? mft? f!?

FOKBA SUIZA
NOTA.—Los

demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La

REUS —PLAZA DE

Cruz Roja.

PRIM —REUS

PñOPm PARA PREMIOS EH LAS ESCUELAS
Véudense en la

Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Léiida,

■ií'

Nw

J

-

-

.

'^y

O

^TT'Jk.

C/d

l/n fomo

en

12." de

3ûô

unas

páginas, con más de tres millones de tetras, mapas en dos colores,

más de î.ôôô

figuras

g

cubierta imitación

cuero.

-OJ

Éixa

■VÉI^IDEISDS EIT J^A. Z-.ZBK.-H]:E2.T A. IDII! SOL
Nueva

OBRA NUEVA

publicación

B -A. T" "U"

Is/LJs.^
vor

Alberto Casañal Shakei y¡

en

la

B. A XD A E>

'l&i

prólogo de Luis López AL·iié

PRECIO UNA
Véndese

BEZTLT

"S"

SEÑORíTA CACHEMIRA

LA

PESETA

Librería de SOL Y BENET, Mayor,

POR

19.—LERIDA.

JULES

CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar
1 TOaiO 4

Véndense

r<--

^"V'ZBO

O-

Calle

y

ii

imposible ha venido
tiempo, que si bien
que

baya dado á prueba como el Blond, d'hoir Adiestres, que reú¬
tantas y tan preciosas propiedades.
En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.
se

É

Tarietas

al público incau¬ [4
resultado

verdad que se han vendido y siguen vendiéndose
to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
todas ellas un engaño manifiesto, pues no bay otra preparación
es

S

destruirle. Por esto las perso¬
nas que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo,
antes lacio y escaso.

En

resumen:

I

,

la tintura de IBlond

,

género que se ba vendido á prueba y se garantiza por
guros de sus buenos resultados.
NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después.

PLAZA RE LA

FAHERÍA

gO

í D A

Premio Renunciado

en

la

Exposición Universal de París, ISOO

que

Gireulapes

la esencia de.sándalo

más activa cuanto mayor sea la canti¬
— Este producto resulta ser el
remedio espccííleo para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis ag·nda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
es

dad que contenga de SANTALOL.

El Santalol Sol

se

vende

en

todas las farmacias. Pídanse

¡¡rospeetos

Sepósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BAECEnOÍIA
Doctor Abadal y

C^rau, Plaza do la Oonatituclón.

ñeciones

.

Cheqües

estar se¬

Único punto de venta en LERIDA
Tienda de JÜAN üRVAQÜIAü

-

Sobfes

fe

I^^estres, es la única

en su

9

CDembpetes

Talonapios

propiedad de vigorizar el creci¬ fe
pilífero, preservándole, además

Benet, Mayor 19, Lérida

Hasta liacc poco se sabía tan solo que las propiedades medíeinales de la esencia de sííndalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente

na

En segundo lugar, tiene la
miento del pelo, tonificando el bulljo
de todas las afecciones que tienden á

la Librería de Sol y

niayofí, n.® 19

Blondel, n,°

de pelo rubio (barba
gracias al descul)rimiento

las

Hasta hoy ha sido imposible á
personas
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya,
del Blond, a·'or IVCesTres, lo. que autes era
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo

en

Camps
BEâLES

Garlos R. Darwin í
tres

Esquelas

fe

Véndese

en

la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al

tPIOOS

precio de una peseta tomo

Reeopdatopios

fe
fe
fe

Biblioteca Blanca

Novela escrita en

inglé¡>

Carteles
por

Prospestos

Ana Isabel Riclitie
Véndese

en

la Librería de Sol y

grabados 6 ptas.
Benet, Mayor 19, Lérida.
2 tomos con

