
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

A N O IX

6 céntimos

DIEECOION y REDACCION PAHERIA, 3. 2.»
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Administración; Sres. SOL Y BENET. Mayor, 19
Todo lo referente á suscripciones y anuncios

NÚM. 2756

5 céntimos

Martes 3 de Noviembre de 1903

Ciestiones obreras
Ha terminado la huelga de los

roineros de Bilbao, siendo su solu¬
ción el triunfo completo de lo que
los obreros demandaban. En ese re¬
sultado no bay nada que apuntar á
la cuenta de los patronos. Estos no
han cejado un solo instante en la an¬
tipática y egoista actitud. Su intran¬
sigencia ba sido tal, que basta el úl¬
timo instante ban permanecido en¬
castillados en ella, y ba sido necesa¬
rio que el general Zappino les con¬
minase con retirar las fuerzas del
Ejército de la zona minera, para que
la solución se baya precipitado é im¬
puesto por sí sola.

De nada servía que los huelguis¬
tas tuvieran en todo y por todo la
razón, que contasen con las simpa¬
tías de la población y con la solida¬
ridad de todos los obreros de Espa¬
ña. Aquella clase patronal, impulsa¬
da por un sentimiento de inicua ex¬
plotación y por un deseo de lucro
rayano en lo incalificable, ba persis¬
tido siempre en su propósito mos¬
trando así tener el cerebro y el cora¬
zón más duro que el mineral cjue
extraen de sus minas.

Aunque la cuestión de los barra¬
cones y de las cantinas estaba pre¬
juzgada desde que en 1890 se pactó
por esos mismos pati'onos su desa¬
parición con el general Loma; aun¬
que existía esta admirable base para
negociar, el general Zappino no ba
logrado nada de la persuasión ni de
los compromisos un tiempo contrai¬
dos y un tiempo rotos por los capi¬
talistas explotadores de Bilbao. La
amenaza, la fuerza, suprema lex á la
cual sometían á los obreros, ba bas¬
tado para que ellos también se so¬
metan y hayan dejado á un lado la
soberbia, la terquedad y la codicia
de que hacían escandaloso alarde.

Si en nuestro país hubiera gober¬
nantes que desempeñaran bien su
misión este conflicto no habría sur¬

gido. Ateniéndose al espíritu de las
leyes y de los reglamentos de policía,
la existencia de esos barracones y de
esas tiendas era completa y absoluta¬
mente ilegal. Ni los primeros reúnen
condiciones de higiene, ni las segun¬
das expenden artículos para el con¬
sumo con el peso, el precio (en mu¬
chas se venden con un 40 por 100
más caros que en Bilbao) y la cali¬
dad convenientes. Sometidos unos y
otras á una fiscalización verdad, su
funcionamiento se habría hecho im¬
posible, y destruida la causa habría
desaparecido toda posibilidad de con¬
flicto.

La responsabilidad de las autori¬
dades que se han sucedido en Bilbao
durante los trece años transcurridos,
coino de los gobernantes que desde
Madrid influyen en la conducta délas
iiiismas, salta á la vista. Todo ba sido
favorecer á aquellos capitalistas que
flan tratado á los mineros peor que
3 esclavos; pues siquiera á éstos se
fes alimentaba para que no desme¬
recieran en el mercado, en tanto que
elminero vascongado trabaja sin fru-
^0 y sin otra esperanza que la de mo¬
rir exánime y bambiento, toda vez
riue constantemente tiene embargado
su haber de tres pesetas con la ex¬
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plotación de las cantinas obligato¬
rias.

La huelga de los mineros bilbaí¬
nos ba revestido proporciones de una
verdadera lucha de clases. De un la¬
do estaba el capital y de otro el tra¬
bajo: el primero representado pol¬
los patronos, que combatían por el
principio de autoridad, y el segundo
por los obreros, que defendían el
principio de asociación. Era la con¬
tienda eterna, planteada siempre, y
que no cesará basta que no se les re¬
conozca á las organizaciones obreras
significación jurídica mediante una
ley de Sindicatos y un contrato co¬
lectivo del trabajo que regule las re¬
laciones entre uno y otro elemento
social.

Aunque este conflicto baya sido
conjurado, tales luchas prometen ser
largas en nuestro país, pues ningún
Gobierno muestra decisión ni apti¬
tud para afrontarlas. Los hombres
que los forman, educados en la es¬
cuela política que tan desastrosa ba
sido para nosotros, pasan por el Po¬
der sin la preparación y los estudios
que boy deuiandan los múltiples pro¬
blemas de la vida nacional. El efec¬
tismo es su única norma de gobier¬
no, dándose el caso de entablai los
ministros de una misma situación el

poco edificante pugilato de crear ó
hacer que crean organismos destina¬
dos al mismo fin, y de dictar en la
Gaceta disposiciones dedicadas apa¬
rentemente á favorecer al obrero,
mostrando luego su ineptitud cuan¬
do el conllicto surge, ante el cual só¬
lo se les ocurre, como medida única
y salvadora, el uso de la fuerza y
proferir la amenaza de un tremendo
y ejemplar castigo; procedimiento ac¬
tualmente abandonado por los Roo¬
sevelt, los Waldeck-Rousseau y los
Zanardelli, que, inspirados en la po¬
lítica intervencionista y en sentimien¬
tos de justicia, aplican los más razo¬
nables y humanos de la conciliación
y el arbitraje, armonizando intereses
encontrados y haciendo así más or¬
denada y consciente á la clase obre¬
ra, y calmando el antagònismo pre¬
dominante entre quien trabaja y
quien posee los medios de produc¬
ción.

Mientras baya ministros que tal
hacen, mientras desde el banco azul
se declaren los consejeros responsa¬
bles del rey impotentes para resolver
estos confictos, ignorántes de la ex¬
plotación de que son objeto los obre¬
ros por parte de los patronos, ó abier¬
tamente partidarios de la represión
cruel y sanguinaria, las luchas entre
el capital y el trabajo no perderán
el aspecto agudo que bpy revisten.
Si por coación á la libertad del tra¬
bajo se persigue á los obreros, tam¬
bién debe ser objeto de igual proce¬
dimiento la clase patronal cuando
acuerde paralizar los trabajos, como
los mineros de Bilbao ó como los la¬
bradores andaluces, que amenazan
con suspender las faenas del cultivo
de sus campos; porque tanto unos
como otros utilizan formas de coac¬

ción qne perjudican á la producción
y, por consiguiente, perturban por
completo el funcionamiento econó¬
mico de la vida del país.

El principio de la responsabili¬
dad, al estar consignado en las leyes,
debe ser igual para todos. Cuando no
es así, éstas se convierten en instru¬
mento de privilegios que divide á la
sociedad en castas, cosas que repug¬

na el espíritu democrático predomi¬
nante en nuestra época. Hasta la fe¬
cha, el hambre, la cárcel y el maus-
ser sólo se han hecho para el obrero,
mientras que los patronos no cono¬
cen eso más que de oídas. El día en
que se exija responsabslidad á éstos,
ese día será el comienzo de un nuevo

estado de cosas que les obligará á
buscar en el estudio y en la Asocia¬
ción soluciones más en armonía con

la justicia y los intereses de la pro¬
ducción.

Lo hemos dicho ya en otra oca¬
sión y lo volvemos á repetir. Urge
dar solucienes prácticas á las cues¬
tiones que plantea el problema obre¬
ro en España. Esto no permite dila¬
ciones. y hay que hacerlo, no por
medio de reformas efectistas como
las que usan los ministros conserva¬
dores actuales con objeto de deslum
brar á las masas desprovistas del su¬
ficiente criterio para juzgar de las
intenciones, á fin de crearse así pla¬
taformas para volver á escalar el po¬
der en lo porvenir, sino por refor¬
mas que respondan á un pensamien¬
to fijo y continuado, que sean el re¬
sultado de la observación atenta de
las necesidades del proletariado y
que demuestren que realmente ba
existido una compenetración verda¬
dera entra el espíritu del legislador
reformista y las aspiraciones de la
población obrera. No hay que estu¬
diar á ésta solamente en los libros,
sino en los campos, en los talleres,
en las fábricas, en sus viviendas. La
realidad vivida ofrece siempre aspec¬
tos muy distintos á los reflejados por
la letra de molde. Los innumerables

aspirantes á estadistas que pululan
en nuestros llamados partidos de go-
,bienio, deben estudiar al enfermo en
vivo, esto es, en el mismo cuerpo
social.

Juan sin pan.

La triste situación en que el Ga¬
binete ba quedado después de estas
primeras sesiones parlamentarias, in¬
quieta profundamente á los elemen¬
tos adictos al señor Villaverde. El
presente es calamitoso pero el por¬
venir es desdichadísimo: así lo reco¬

nocen ellos mismos. Y cada uno pro¬
cura aguzar su entendimiento para
buscar la mejor salida y la postura
más gallarda.

Algunos han hecho presentes sus
temores al señor Villaverde. Este, no
exento de preocupación, asiente en
la intimidad á las alarmas de sus co-

ri'eligiouarios, y trasparenta sus que¬
jas contra los señores Silvela y Mau¬
ra por el trato que han dado al Ga¬
binete. Lo que hace más difícil la
situación y encona las preocupacio¬
nes, es la disputa entablada por los
señores Maura y Villaverde sobre la
herencia del Sr. Silvela.

Un conservador que ocupa ac¬
tualmente un cargo político de im¬
portancia, mantuvo recientemente
un vivo diálogo con el jefe del Go¬
bierno acerca de este asunto. Sor¬
prendido este diálogo por alguien que
nos lo refiere, lo transcribimos, cer¬
tificando, aunque los interesados lo
desmintieran, su rigurosa exactitud,
condición sin la cual no lo traslada¬
ríamos á nuestros lectores.

—Señor presidente—dijo el mi¬
nisterial, á quien llamaremos G.—
creo firmemente que debe plantear¬
se sin retraso la cuestión de confian¬
za ante la Corona y ante el Parla¬
mento. Por nuestro decoro público
y basta por el privado necesitamos
saber si la mayoría nos apoya resuel¬
tamente; y en caso de disentimiento
con la representación nacional, si la
Corona nos mantiene entregándonos
el decreto de disolución para que
consultemos nuevamente la volun¬
tad del país.

V.—Pero la mayoría nos es adic¬
ta—objetó el señor Villaverde.

G.—No; á lo sumo lo ignoramos.
Vivimos ahora de la protección de
los Sres. Silvela y Maura, quienes
nos tienen ofrecido su apoyo, por in¬
terés monárquico, basta que pasen
las elecciones municipales. Ahora so¬
mos sus protegidos; después de las
elecciones seremos sus prisioneros.
Y esperando, no tenemos salida bue¬
na, porque si las elecciones se piei'-
den somos unos derrotados, unos

vencidos, y si se ganan—como creo
-^peor aun.

V.—¿Peor? Si se ganan, el triunfo
afirmará nuestra situación.

G.—Al contrario. Apenas se ga¬
nen, Silvela y Maura, cumplido su
compromiso con la Monarquía, nos
retirarán su auxilio. Nosotros caere¬

mos derribados por nuestros propios
amigos; nos ofrecerán en desagravio
á los republicanos como víctimas
arrojadas á su voracidad. Aparece¬
remos ante el país como hombres
que realmente no han traído al Go¬
bierno otra misión que la de ganar
las elecciones, usando para ello toda
clase de ingredientes, aun aquellos
que, por reprobables y vergonzosos,
declaró el señor Maura extraños á su

farmacopea. Y mientras la figura po¬
lítica de éste se realza como hombre
inflexible, gobernante de ideal que
ni cede ni se pliega á servir otros in¬
tereses que los grandes y transcen¬
dentales de la nación, el Gobierno
actual se achicará basta parecer ap¬
to tan sólo para menesteres menu¬
dos ó indecorosos, é incapaz para
todo problema de gobierno verdade¬
ramente nacional.

*

No cuentan las crónicas qué con¬
testó el presidente del Consejo á su
correligionario; pero seguramente
quedó más pensativo y preocupado
de lo que antes estuviera, porque los
razonamientos de su interlocutor son
de los que no tienen vuelta de hoja.
El Gobierno, si no se resuelve con
energía á despejar su situación, vivi¬
rá con vilipendio y morirá con des¬
honor. O á tiempo se planta y reca¬
ba para sí toda la autoridad y todo
el prestigio con que un Gobierno de¬
be vivir, ó sus correligionarios lo
aprisionan y lo sepultan en su des¬
prestigio para que no reaparezca
más.

Recortes de la prensa
Los liberales

Ultimado el reglamento por el
cual ba de regirse la asamblea desig-
nadora de jefe para el partido y he¬
cha entrega del documento al mar¬
qués de la Vega de Armijo y carta de
autorización que le acompaña, los

dos expresidentes de las Cámaras
han estudiado detenidamente el pro¬
grama acordado respecto al procedi¬
miento que ba de seguirse en la elec¬
ción de jefe, programa en el cual es
fácil que se introduzcan algunas va¬
riantes.

Prevaleciendo en la designación
el criterio favorable á la elección por
medio de asamblea, formarán esta
junta magna los actuales represen¬
tantes en Cortes del partido y los que
hayan ostentado representación par¬
lamentaria.

El marqués de la Vega de Armijo
presidirá la Asamblea, actuando de
secretarios los que actualmente lo
son en ambas cámaras.

Los asambleístas liberales vota¬
rán personalmente, habiéndose ex¬
cluido el voto por representación.

La votación y el escrutinio serán
secretos y de éste último quedarán
encargados el presidente y los secre¬
tarios.

Si el escrutinio da por resultado
que ninguno de los candidatos obtie¬
ne las dos terceras partes de los vo¬
tos, se elegirán siete compromisarios
de los que cada eleclor tendrá dere¬
cho á votar cinco.

Los compromisarios en este iilti-
mo caso votarán al jefe.

Para la validez de la elección de
compromisarios será preciso tam¬
bién que los candidatos reúnan las
dos terceras partes de los votantes.

Ambas elecciones, la de jefe y la
de compromisarios, si procede, se
hará directamente.

Cinco días antes de la elección
quedará ultimada la lista de repre¬
sentantes y exrepresentantes parla¬
mentarios que tengan derecho á con¬
currir á la Asamblea y basta ese tér¬
mino podrán dirigir sus reclamacio¬
nes los que crej'éndose con facultad
para asistir á la reunión no aparez¬
can incluidos en la relación que pre¬
viamente harán los secretarios de la
asamblea.

El acuerdo, que puede conside¬
rarse como definitivo, de que la elec¬
ción de jefe se verifique por asam¬
blea, ba producido excelente efecto
por cuanto se considera que es el
único procedimiento que cuadra á
una colectividad política que se dá
el calificativo de liberal.

Reunión de la Junta del Censo
Escándalo

En la reunión celebrada por la
Junta municipal del Censo, después
de una larga discusión, en la que in¬
tervinieron casi todos los candidato.s
republicanos y monárquicos, el se¬
ñor Rodríguez San Pedro presentó
una proposición para que se proce¬
diese al sorteo de los interventores

según las listas presentadas por los
que á ellos tienen derecho. Dicha
proposición fué aprobada por gran
mayoría de votos.

Los republicanos protestaron, y
se produjo un gran escándalo, le¬
vantándose los señores Azcárate y

Moi-ayta, y dándose grandes voces
de: «A la calle».

Todos los republicanos se reti¬
raron.

Un numeroso grupo de éstos se
dirigió, en actitud correcta, á la Ter¬
tulia progresista.

Los republicanos se habían ave¬
nido, según ba declarado el señor
Azcárate, á no tener mas que un in¬
terventor en cada sección; pero han
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considerado ilegal la pretensión de
que no se hiciera el sorteo por sec¬
ciones.

En cambio, los monárquicos im¬
pugnaban la proposición del señor
Azcárate por la imposibilidad mate¬
rial de hacer millares de solteos den¬
tro del plazo que marca la ley.

La Junta municipal del Censo no
terminará basta la madrugada.

Disgusto de los republicanos
Los republicanos se muestran dis¬

gustados por el acuerdo tomado en
la Junta del Censo.

La mayoría de ellos se mostraba
partidaria del retraimiento de la lu¬
cha. Otros, en cambio, eran partida¬
rios de ir de todos modos á las urnas.

Sobre la actitud que adoptarán
los republicanos, nada se sabrá bas¬
ta la reunión que celebrará mañana
su Junta municipal, presidida por el
Sr. Salmerón. Este personaje regre¬
sará boy de Valladolid.

Servicio obligatorio
La comisión del Congreso que

entiende en el proyecto de ley esta¬
bleciendo el servicio obligatorio, se
ba reunido bajo la presidencia del
señor Canalejas.

Este manifestó que, como quiera
que el actual Gobierno está confor¬
mé con el proyecto presentado por
su antecesor, consideraba del caso
no demorar el estudio de este asunto.

La comisión se mostró completa¬
mente de acuerdo con este criterio.

Crisis á plazo fijo
Se ba hablado en los círculos po¬

líticos de que después que se hayan
aprobado los presupuestos, se notará
cierta frialdad en el apoyo que los
señores Silvela y Maura prestan al
Gobierno, frialdad que se reflejará
en la mayoría, haciendo la crisis ine¬
vitable.

Para entonces se foi'mará un Ga¬
binete sobre la base de los señores
Azcárraga, Maura, y Dato.

Los ministeriales califican esto de
pura conversación, afirmando que el
Gobierno cuenta con el apoyo moral
de los señores Silvela y Maura, sin
condición ni plazo alguno.

La intervención en Marruecos

Londres.—Un prestigioso pei'iódi-
co publica un artículo del correspon¬
sal del Times en Tánger, afirmando
que es urgente la necesidad de que
las potencias europeas intervengan
en el imperio marroquí para salvar¬
lo de la anarquía que de él se ba en¬
señoreado.

La única solución al conflicto, se¬
gún el mencionado corresponsal, es
que Francia, la sola nación que está
capacitada para intervenir, garantice
la neutralidad del estrecho de Gi¬
braltar y la apertura del litoral del
imperio al comercio de todos los
pueblos.

Esta intervención tiene que res¬
petar el síaiit quo político en el im¬
perio, y no entraña la declaración de
ningún protectorado sobre Marrue¬
cos, que exaltaría el fanatismo de las
tribus.

Un Mensaje
Por considerarlo de interés, á

continuación reproducimos el men¬
saje que la Comisión mixta del Ayun¬
tamiento, Diputación y Económica
aragonesa, entregó á S. M. solicitando
la continuación del ferrocaril de
Canfránc.

i Señor:

En viaje reciente de V. M. á la
ciudad de Jaca, cuna de nuestras li¬
bertades, y baluarte el primero de la
reconquista aragonesa, el anhelo de
aquellos nobles montañeses, acari¬
ciado por más de medio siglo, de ver
terminado el camino de hierro á
Francia por Canfranc, salióle al en¬
cuentro y Ips siguió por todas partes,
buscando en el valimento real, supe¬
rior ó lodo otro valimento, . apojm á
la esperanza. Fuera V. M. á los con¬

fines más lejanos de la provincia de
Teruel, y oiría lo mismo.

La aspiración es unánime en

Aragón, y Zaragoza, cabeza un día
de todo el reino y ahora centro de
donde parten los mayores impulsos
y donde vienen á sumarse todos los
deseos, no puede sustraerse á lo que
exigen de ella su posición actual y su
gloriosa historia.

Queremos que la necesaria ter¬
minación del ferrocarril á Francia
por Canfranc sea objeto de atención
preferente por parte del Gobierno de
S. M.; queremos que, renovadas de
una vez las causas que dificultan la
feliz realización de esta empresa, ce¬
sen los daños que sufre este pais á
consecuencia de una pasividad inex¬
plicable; queremos señor, deber á
V. M. el coronamiento de una obra
inaugurada hace más de veinte años
por vuestro augusto padre, en medio
de las aclamaciones de un pueblo
agradecido, que tuvo aquel acto so¬
lemne por principio dichoso de una
era de mayor y más segura prospe¬
ridad, cuyos albores apenas si se
perciben todavía.
En manos de V. M. ponemos nues¬

tro empeño. Ni las hay más augus¬
tas, ni corazón tampoco como el
vuestro, más abierto á toda legítima
pretensión y más propicio para aten¬
derla; y pues la visita de V. M. á esta
tierra hidalga y nobilísima, boy apli¬
cada como nunca á procurar su en¬

grandecimiento, tiene, por principal
objeto conocer sus necesidades, y
luego, en lo posible remediarlas sea

ésta; por más urgente, la que merez¬
ca de su real aprecio señalado favor-
para ser la primera en el estudio que
reclama y en el remedio que de jus¬
ticia se le debe.—Zai-agoza 18 de Oc¬
tubre de 1903.—Señor: A los i-eales
pies de vuesti-a majestad.»

UNA EVASIVA

Historia polaca del sigplo XVI
La princesa LudoWiska. hija bien ama¬

da del señor de Dobzrin, ha perdido su
gracia y la alegría de la sonrisa.

Alta y delgada, con su traje de tercio¬
pelo claro, parece tener en torno de ella
un cortejo de tristezas y dolores descono¬
cidos.

Durante todo el día, sus ojos dulces, del
suave color de los i)étalos de la Myosotis,
miran vagamente aquel paisaje de la Li¬
thuania.

Es lo más crudo det Invierno, y la nieve
cae en menudos copos sobre el desnudo
campo.

La triste princesa contempla aquel pai¬
saje desierto; los barrios pobres de la ciu¬
dad vecina y el cementerio inmenso que
se eleva con sus cruces de piedra frente á
los balcones.

Sobre el palacio de los señores de Dob¬
zrin pesa el gran silencio de la naturaleza
sin vida.

La vida parece suspendida entre sus co¬
lores sombríos; sus salas, decoradas de
trofeos guerreros ó de ricas tapicerías oto¬
manas.

Todo allí evoca la imagen de la guerra,
desde las toscas armas de la época primiti¬
va, hasta las armaduras de plata, cinturo-
nes, pistolas y puñales damasquinos, y las
pieles de leopardo destinadas á servir de
manto.

Allí están, manchadas de sangre, las
alas del águila que llevaba el hijo mayor
del señor de Dobzrin, Boleslow, que fué
muerto por un infiel.

Desde entonces, el viejo Mycisko estaba
sombrío y taciturno; su mirada solo se

dulcificaba para Ludowiska, tan bella y
graciosa con su traje de primera leyenda.

Entonces, su rostro se serenaba, olvi¬
dando por un momento las ideas de ven¬

ganza.
Con la muerte de Boleslow acababa el

nombre famoso del viejo Mycisko, y él
quería grobarlo con el terror en la mente
de sus asesinos para que no desapareciese
su memoria.

En lo más retiiado del palacio, en una

torre, el último descendiente de una gran
familia turca agonizaba lentamente su¬

friendo nuevas torturas cada día. Era el

hijo del matador desahijo; la venganza
del castellano.

El fiero señor ha partido de ¡su palacio
para un misterioso viaje.

Ludowiska, sola, entre aquellos esplen¬
dores bárbaros aparece, como describimos
al principio, contemplando el árido paisaje
de la Lithuania.

Una diadema rodea su frente sujetando
sobre la nuca los rizos de oro de sus cabe¬
llos flotantes.

Aquella joya vino de países lejanos; ha¬

bla adornado la frente de una sultana, y
las guedejas de seda de una joven virgen
griega.

Ahora ceñía la frente de la joven con
un ligero y vivo resplandor semejante al
de los santos que tenía en su oratorio.

Se destaca como una sombra sobre el
balcón del sepulcral castillo donde todo
evoca la imagen de la muerte.

Ludovisca la siente cerca de ella, como
si flotara en el aire helado, y piensa en el
cautivo que va á entrar en una eterna
noche.

Ella le vio entre los soldados poloneses
cuando le condujeron á su prisión.

Desde entonces no ha cesado de. pensar
en el infiel 3- un día vió demandar gracia
al señor de Bobzrin.

El príncipe Mycisko amaba á su hija;
una palabra de su boca lo tornaba débil
como un niño y la ligera caricia de sus

dedos finos sobre sus cabellos blancos
amoldaba su corazón de bronce; pero
aquel era un sacrificio que no hacía ni por
el amor de la princesa.

Ludowisca se desesperaba.
Se quitó de la ventana y entró en el ora¬

torio.
La noche había sobrevenido y las tinie¬

blas envolvían al castillo.
Los húsares entraban en las salas bajas

para pasar la velada contando y refiriéndo¬
se historias de guerra.

A media noche todos'dorinían en la sa¬

la, y entonces la princesa rodeó á su cuer¬

po una larga escala, se envolvió en una piel
de leopardo, 3' con un sable en una mano y
una linterna en la otra, se preparó á salir
del castillo.

Sabía un secreto encontrado en los vie¬
jos libros de la historia genealógica de los
señores de Dobzrin.

A la izquierda del estanque, al lado de
la muralla, en un ángulo de las piedras ha¬
bía un pasaje estrecho, marcado por una
estàtua de la virgen.

Cuando llegó al estanque, la vió inmóvil
y negra como un mar de tinta. No se detie¬
ne, aparta la estàtua y penetra en la torre
de la prisión.

Levántate, prisionero—dice—toma esta
arma para tu defensa, y huye.

En aquel momento ve desde la ventana
de la torre una luz, al través de los vidrios
de su oratorio, y derribando las tapicerías
otomanas, la sombra del viejo Mycisko pa¬
sar y repasar ante ellas.

Helados de espanto, oyen su voz reso¬
nar al misino pie de la torre. Sin duda ha
descubierto la imagen derribada; pero el
pasadizo era demasiado estrecho para su
corpulencia, 3' los golpes de su maza re¬
suenan fuertemente, procurando abrirse
camino.

Entonces los dos jóvenes aseguran á los
hierros la escala, y se suspenden sobre el
abismo. Si logran llegar á tierra, huirán
protegidos por la sombra de la noche.

Ya han descendido algunas varas, cuan¬
do un golpe de sable corta la cuerda y los
dos jóvenes caen despeñados al estanque.

En aquel momento, asoma la faz del
viejo Mycieko, que ve á su hija caer en el
abismo al lado del prisionero, como una
flor arrancada de su tallo

A la mañana siguiente cuando el sol co¬
menzaba á brillar, las gentes del castillo
encontraron el cadáver del señor, de rodi¬
llas y con las manos juntas, cerca del es¬

tanque donde hablan perecido su hija y el
prisionero.

Asi se cuenta en el país de Dobzrin el
drama que hizo perecer al viejo Mycisko y
á su descendencia.

Y los habitantes enseñan al viajero la
imagen mutilada que fué testigo déla som¬
bría historia.

A. Gilis b0uzer.vn

NOTICIAS

—El domingo pasado á las dos y media
de la tarde en la plaza de la Constitución,
Josefa Dolset Mata arrojó á su novio Anto¬
nio Pujol una gran cantidad de ácido clo-
rídico impuro en la cabeza, causándole
heridas de consideración en el cuello 3'
quemándole casi toda la americana.

Se dice que esta determinación obedece
á promesas hechas por el amante y que no
ha cumplido.

Se pasó el oportuno parte de lo sucedi¬
do al Juzgado de instrucción.

—Ayer á las ocho de la mañana en la
calle de la Panera promovió un regular es¬
cándalo en compañía de una tremenda
trúpita que no le dejaba tenerse en pie,
Isidro Baiget, provocando de una manera
insolente á Francisco Gili el que enarbo-
lando una faca de regulares dimensiones
disponíase á hacer pagar en términos poco
corrientes, los insultos proferidos por
Baiget.

Por fortuna el guardia allí de servicio,
pudo desarmar al Gili conduciendo á la
inspección al adorador de Baco, en cuyo
sitio durmió la mona tan tremenda que
había tomado.

El Juzgado entiende en el asunto.

—Por hallarse en un completo estado
de embriaguez, armó un fenomenal escán¬
dalo á las diez de la noche de anteayer en
la calle de las Carnicerías Mariano Marsal

Calvet, causándose una herida de pronós¬
tico reservado en la cabeza al romper los
cristales del establecimiento de vinos esta¬
blecido en el n ° 11 de dicha calle.

Fué curado en el Hospital, y pasóse el
correspondiente parte al Juzgado muni¬
cipal.

—El Gobierno civil ha dictado las órde¬
nes oportunas á fin de que los alcaldes de
la provincia tengan el más exacto cnmpli-
miento en cuanto dispone el apartado ter¬
cero del artículo 37 del Real decreto de
adaptación de 5 Noviembre 1890, referente
á elecciones; y que el día 8 después de ve¬
rificadas estas remitan inmediatamente los
Presidente de las mesas electorales las ac¬

tas del escrutinio verificado en los distin¬
tos distritos municipales.

—La Comisión liquidadora del Batallón
Provisional de Puerto Rico núm. 5. publica
en el B. O. de a3'er la relación de los indi¬
viduos que han sido ajustados y cuyos
ajustes han sido aprobados:

Antonio Rubio Felip, 50'95 ptas., de Pa¬
llerols; José Giné Roig, 97'77 ptas., de Tà¬
rrega; José Berenguet Lladó, 93'60, de Nar¬
gó; José Bertrán Bailarín, 9'63, de Las Igle¬
sias; José Soler Comas, 222*65, de Esterri
de Cardós; José Condal Sorribes, 209*75 de
Villanueva de la Aguda.

—Durante el mes de octubre se han es¬

pedido por el Gobierno civil 102 licencias
de armas y de caza alcanzando al n.°466 los
espedidos.

—Habiendo desaparecido del domicilio
conyugal la vecina de Agramunt María
Cerna US y Baelles, de edad 32 años, se or¬
dena á los Alcaldes, Guardia civil y demás
agentes de la Autoridad, procedan á su
busca y cai)tura y caso de ser habida la
pongan á disposición del Sr. Gobernador.

—A las representaciones dadas por las
Sociedades La Paloma y La Violeta del in¬
mortal drama de Zorrilla D. Juan Tenorio,
asistió Ynucha y lucida concurrencia, sa¬
liendo satisfechísima de su interpretación.

—Gran geutío acudió estos dos últimos
días al cementerio, para pagar una deuda
de gratitud á los que allí reposan.

—D. Bonifacio Saurina en representa¬
ción de don José Soler vecino de París ha
presentado en el Gobiccno civil de esta
provincia, una instancia solicitando 20 i)er-
tencncias de la mina de cobre llamada Pe¬
pito sita en término de Martinet 3' parage
llamado «Piedra Leona».

—Dos pesetas fueron la causa de que
ayer armaran un pequeño altercado en la
calle Ma3'or dos mujeres.

Para deliberar la cuestión fueron con¬

ducidas á la inspección en cuyo sitio deja¬
ron saldadas sus cuentas.

—En la revista de Comisario celebrada
ayer en los Campos Elíseos, un soldado
sufrió una ligera indisposición,

Conducido inmediatamente al carro del
batallón, fué auxiliado convenientemente
por el médico militar Sr. García Rojo.

-Según noticias particulares ha sido
presentado i)or S. M. el Re3' á la Santa Sede
para el obispado de Astorga nuestro dis¬
tinguido amigo el elocuente orador Sagra¬
do Doctor D. Julián Miranda, Dean déla
Catedral de Segovia y recientemente arci¬
preste de la de esta.

—Un incendio destruyó en la noche
última en el pueblo de Juneda una gran
cantidad de paja propiedad de José María
Xamar vecino de aquel pueblo.

Los pérdidas ascienden á más 400 pese¬
tas, creyéndose el hecho intencionado.

—Ha sido detenida por la Guardia civil
del puesto de Sanahuja Raimunda Gerebat
Auriola vecina de Biosca como presunta
autora del robo per|)etado en un huerto de
su convecina Senen Regue Soriguera, ha¬
biéndosele ocupado alguno de los efectos
sustraídos.

—Presidido por el Sr. Pereña se celebró
anoche en el teatro Romea el anunciado
meeting de propaganda republicana rei¬
nando el mayor orden.

Hicieron uso de la palabra los señores
Soldevila, Mías, Torres, Cañadell, Castelló
y otros varios oradores.

—A la una de la tarde de ayer armaron
un escándalo dos castañeras, las que se in¬
sultaron empleando todo el vocabulario de
la Academia.

La cosa no tomó proporciones gracias
á la jironta intervención de los guardias.

—Por no haber concurrido número
bastante de vocales, dejó de constituirse el
domingo la Junta municipal del censo.

Ayer se reunió de segunda convocatoria
y previas las formalidades y plazos que
establece la ley y sin que se suscitara inci¬
dente alguno quedaron elegidos interven¬
tores uno de cada partido de los que to¬
man parte en la elección ó sean republica¬
nos de la Unión, federales, liberales, con¬
servadores y conservadores independien¬
tes. La Junta en cumplimiento del precep¬
to legal designó dos.

El número de interventores en cada
mesa será de ocho.

-DEMOSTRADO POR LA EXPÉRIEN-
CIA.—El 98 por ¡100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor, se curan con el Elixir Estomacal

Los caininos vecinales
La Gaceta publica el siguiente real hcreto del ministerio de agricultura:
Articulo único. Queda autorizado el min,slrodeAg„culU,,-,,I„d.,strl,,c. *

y Obras publicas para ejecutar, en los a?que sean necesarios y con arreglo á las dposiciones dictadas ó que dicte las obde caminos vecinales determinadas ha«fhoy de común acuerdo con las Dinn »Clones porvinciales de Alicante, Badail '
Càçeres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba Cruña, Cuenca, Gerona, Granada, HuelvaHuesca, Jaén, León, Lérida, Logroño I „JMadrid, Málaga, Murcia, Orense, Ovied 'Palència, Salamanca, Segovia, Sevilla Ta'
rragona. Valencia, Valladolid, Zamora vZaragoza, cnyas obras suman una longitudaproximada de 6.000 kilómetros éimuortan15.700.000 pesetas en la parte que, ïauxilio, corresponde abonar al Estado
excediendo de 5.500.000 pesetas el créditoque para las referidas obras se consigneen los respectivos presupuestos generalesdel Estado.

Previsión del tiempo
Primera quincena de Noviembre
Del 2 al 5 ocurrirán pocos accidentes

metereológicos, porque las depresiones
que se presentarán en Madera, Irlanda ymar del Norte, solo producirán á lo sumo
alguna lluvia en el S. O. y S. el 3, en el N.Eel 4, y en el NO. y N. del 4 al 5.

El cambio atmosférico más importantede la quincena empezará á desenvolverseel 6, adquirirá mayor intensidad desde el 8
y terminará el 10.

El viernes 6, llegará á Irlanda una de¬
presión y otros mínimos aparecerán en el
mar del Norte, Mediterráneo y SO. déla
Península.

Esta disposición de fuerza no es favora¬
ble para que se descomponga mucho el
tiempo, pero se producirán algunas lluvias,
especialmente en las regiones próximas al
Cantábrico, en Cataluña, Levante y Anda¬
lucía.

El sábado 7, continuarán actuando las
depresiones de Irlanda y del Mediterráneo
y seguirán registrándose algunas lluvias,
como en el día anterior.

El domingo 8, empezará á perturbarse
más la atmósfera, porque avanzará por el
Atlántico, en dirección á Galicia, una de¬
presión de bastante intensidad, que propa¬
gará su influencia por nuestra Península,
donde se desarrollarán lluvias jiarticular-
mente desde el O. y NO. hasta las regiones
centrales, con vientos del tercer cuadrante.

El lunes 9, el núcleo principal de fuer¬
zas de la depresión del Atlántico .se hallará
en la bahía ee Vizcaya y un secundario pa¬
sará por el Estrecho y Andalucía.

Lluvias generales y copiosas particular¬
mente en las zonas próximas á los centros
de perturbación.

El martes 10, el núcleo de Vizcaya se
habrá bifurcado, dirigiéndose unas fuerzas
al mar del Norte y otras al golfo de León,
mientras el secundario del Estrecho estará
entre Argelia y golfo de Valencia.

Continuará el régimen de lluvias, en la
Península, principalmente en la mitad
oriental.

Desde el miércoles 11 mejorará el esta¬
do atmosférico general, pues sólo quedarán
en el Mediterráneo algunos mínimos baro¬
métricos, que apenas influirán en las re¬
giones vecinas de este mar.

Del 13 al 14, pasará desde el Cantábrico
al Mediterráneo un centro de bajas presio¬
nes, que producirá algunas lluvias en el O,
y regiones próximas á estos mares.

Sfeijoon.
29 Octubre 1903.

Café del Universo

Gran concierto para hoy, de guitarra,
bandurria y laúd, por el terceto «Niñas
Costán», de nueve á once y medía de la
noche.

Encontrándose en esta capital el renoni-
brado artista Sr. Casals, en uno de los in¬
termedios, dará una velada de prestidigita-
ción ilusión y monemotecnia, no dudando
que con tal atracción este establecimiento
se verá concurrido por selecta concu
rrencia.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Léritla
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimien
21.005 pesetas 00 céntimos procedentes
35 imposiciones, habiéndose satis ec
21.418 pesetas 38 céntimos á solicitud de
interesados.

Lérida 1." de Noviembre de 1903.-E' Di¬
rector, Genaro Vivanco.



PALLARESA

Boletín del día

Santos de hoy. — Los Innumerables
njrs. (le Zaragoza y Stos. Valentín pbro. é
Hilario diácono mrs.
Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
30 capitán de Mérida Guardia principal
y cárcel, Estella. Castillo principal y Provi¬
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín,
50 de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, 5.° de Montaña.
-El General gobernador, Maroto.

Extracto del Boletín Oficial núm. 166
correspondiente al 2 de Noviembre 1903

Gobierno cípíV.—Circular disponiendo el
envio de las actas de elecciones municipa¬
les. Idem, la busca de María Bernaus.—Re¬
lación de las licencias de arma y caza es¬
pedidas en Octubre.
Áyunlamientos.—Anuncios sobre servi¬

cios nnmicipales de los de Arfa, Aña, Arca-
bell, Aransa, Aspa, Bobera, Bellmunt, Cer¬
vià Claverol, Doncell, Durro, Estimariu,
Estach, Esterri de Cardós, Gurp, Juncosa,
Jou, Lladorre, Maldà, Masalcoreig, Oliana,
Sanahuja, Solerás, Serradell, Suñé, Tremp,
Tarrés, Torrelameu, y Villanueva de la
Barca.
Jiirí/ados.—Santoña.—Edicto emplazan¬

do á José Sanjuan—Alcala de Henares—
Idem, á Mariano Codo.

Comisión liquidadora de Batallón de
Puerto iíico.-Relación de ajustes.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2.® id. 16'50 id id.
Id. id. 3.' id. 16'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones H'SG id. los 48 id.
Habas ir25 id. los 47 id.
Judías de I." 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 23'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 8'50 los id. id.
Maíz, 1075 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.

■

Centeno 12'00 los 50 id.

f.Vo/aJ—El precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.
Lérida 2 de Noviembre de 1903.—/osé Gi¬

ménez.

Charada

Uno de tercia una dos,
que se las dá de gracioso,
fué invitado anteayer
á comer con Sinforoso.
¡Qué atajo de desatinos

dijo aquella criatura!
hasta que un jóven de todo
le dijo así: ¡So asaura!

O tercera cuatro dos,
y esto ha de ser enseguida,
ó será usted el culpable
se nos agrie la comida.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

DES-CA-Ml-SA-DO

InformaGión telegráfica
especial de EL PALLARESA

Los republicanos
Madrid 2, 18-10.

En el Centro republicano de la
calle de la Encomienda se celebrará
esta noche una importante reunión
á la que asistirán las juntas munici¬
pales republicanas, los candidatos á
concejal y los diputados republica¬
nos por Madrid.

El objeto de reunirse es acordar
la línea de conducta que los republi¬
canos deben seguir en Madrid en
vista de lo ocurrido ayer en la desig¬
nación de interventores.

Es casi seguro que se acordará
ir á la lucha el próximo domingo.

Si se toma este acuerdo los candi¬
datos publicarán un manifiesto ex¬

plicando porqué ván á la lucha á pe¬
sar de la actitud del Gobierno, ne¬
gándose á darles intervención en las
mesas.

En uso del derecho que les con¬
cede la ley electoral, los republicanos
piensan establecer una contra-mesa,
compuesta de seis individuos en ca¬
da sección.—Reig.

«El Globo»

Madrid 2,18'3.â.
El Globo, ocupándose de lo ocu-

rido á los republicanos de Madrid
en la cuestión de los interventores,
dice:

«Nadie se explica la actitud de
intransigencia en que se colocaron
ayer los republicanos, pues no po¬
dían protestar de ningún acto por
hallarse todos ajustados á procedi¬
miento y dentro de las prescripcio¬
nes legales.

Pero se les ofreció intervención
en las mesas por medio de un inter¬
ventor en cada sección, y no acep¬
taron.»

Dice luego el aludido periódico
que, con el procedimiento seguido,
van á encontrarse los republicanos
con que carecen de interventores en

algunas secciones importantes.
Y añade:
«Por esto, lo hábil, lo político,

guiándose por la buena fe y teniendo
confianza en sus propias fuerzas,
hubiera sido que los republicanos
aceptasen un interventor en cada
sección.

Además, todo el que entiende
algo de elecciones sabe que con un
solo interventor enérgico y legal se
hacen imposibles los chanchullos,
como no se impongan por la violen¬
cia.»—Reig.

Espectación
Madrid 2, 18-56

Hay gran espectación por lo que
se cree pueda ocurrir en la sesión del
Congreso de esta tarde con motivo
de la interpelación que se proponen
esplanar los republicanos acerca de
lo ocurrido en la sesión de la junta
municipal del censo y que califican
de verdadero atropello.

Algunos republicanos se propo¬
nen acudir esta tarde á las puertas
del Congreso para el caso de que
dentro, en la sesión, se promueva el
escándalo que se anuncia.—Reig.

Habla Villaverde

Madrid 2, 19-10
El Presidente del Gobierno ha

manifestado esta mañana á los pe¬
riodistas que el Gobierno no ha te¬
nido intervención alguna en lo ocu¬
rrido en la Junta del censo, toda vez
que sus deliberaciones, dice, no se
habían inspirado para nada en la
política.

Su misión en esto, ha añadido el
Sr. Villaverde, se ha cumplido con
arreglo estrictamente á la ley y sino
ha dado gusto á los republicanos no
ha sido ciertamente por que no se
presentaran proposiciones de ave¬
nencia.

A juicio del Sr. Villaverde los re¬

publicanos han procedido muy á la
ligera puesto que en la proposición
del señor Rodriguez San Pedro se
les habían concedido los puestos que
con arreglo á un sorteo legal les hu¬
bieran correspondido.

Añadió el jefe del Gobierno que
la prensa de oposición no está en lo
justo cierto al asegurar que lo ocu¬
rrido ayer en la reunión de la Junta,
haya tenido carácter político.—Reig.

Descanso dominical

Madrid 2, 19-20
El presidente del Consejo de Mi¬

nistros ha manifestado también que
el Gobierno tiene el propósito de
presentar en breve á las Cortes el
proyecto de ley estableciendo el des¬
canso dominical.—Reig.

En Palacio

Madrid 2, 19'36
A la hora de costumbre estuvo

esta mañana el presidente del Con¬
sejo en Palacio despachando con el
rey y dándole cuenta del resultado
de la designación de interventores
en Madrid y provincias.

También han estado en Palacio
despachando con S. M. los ministros
de Estado y Gracia y Justicia.

El conde de San Bernardo puso
á la firma regia varias cartas reales
y el señor Santos Guzmán, un decre¬
to autorizándole para presentar á las
Cortes un proyecto de ley introdu¬
ciendo reformas en la vigente ley
hipotecaria.—Reig.

Desde Bilbao

Madrid, 2, 19'50.
Los despachos oficiales y parti¬

culares recibidos de Bilbao acusan

tranquilidad en la capital y toda la
estensa zona minera.

En algunas minas no han entra¬
do los obreros por que desde ayer
llueve torrencialmente haciendo im¬
posible todo trabajo pero en cambio
en todos los talleres se han reanu¬

dado ordenadamente las tareas.—

Reig.
En las Cortes

Madrid, 2, 19'55
En la sesión del Congreso el se¬

ñor Morayta interpela al Gobierno
con motivo de los abusos electorales
que se cometen en varios puntos y
en especial en Valencia. Interviene
el Sr. Estévanez usando un lenguaje
enérgico y diciendo que verterá su
sangre por la república. Contesta el
Sr. García Alix en tono burlón y con
este motivo se promueve un tumul¬
to en que se usan apóstrofes duros
y frases vivas. El señor Romero Ro¬
bledo desde la presidencia amenaza
con mandar desalojar las tribunas y
levantar la sesión. Dominado el al¬
boroto continua la discusión de los

presupuesto.
En el Senado el ministro de Ma¬

rina desmiente que hayan ocurrido
averias en el Carlos V. Vai'ios sena¬

dores dirigen preguntas al Gobierno'
y se leventa la sesión sin que ocurra
nada digno de especial mención.—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

Vidal
Faiiecli) en su casa-torre de San Gaodilio de Llobrept, el 28 de Septiembre último,

Habiendo recibido dos santos sacrambntos v la bendición apostólica

E. P. ü.

viuda J)oña Josefina de J/iafas y de Jarata y demás familia al recordar à sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida ¡es suplican le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis¬
tir à ¡os funerales que en sufragio de su alma se celebrarán mañana miércoles día é- á ¡as diez
de ta misma en la parroquial Jglesia de J' quedarán agradecidos.

POR RESPETO A LA SANTIDAD DEL TEMPLO EL DUELO SE DA POR DESPEDIDO

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

-El Di-

Ti'.Vi
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Imprenta, Llibreria, Papelería
»

Calle CDayop, numepo 19
Blondel, num. 10-LERIDA

Tarieías Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanal ¡líente se reciben novedades

f

A LOS AFICIONADOS FOTOCRA
Placas y papel LUMIERE en todos tamaños

R€Y€IiaDOR - VIRa<$C^
POSTALES PARA ÎMPRESIOMÂR

IBLOND D'OR MESTRES
^ A."VXBO

lit
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Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba

ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento
del Blond. d-^or dVEestres, lo que antes era imposible ha venido
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si bien
es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incau¬
to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han resultado

s'2 todas ellas un engaño manifiesto, pues no bay otra preparación que
se baya dado á prueba como el IBlond. òJ^ox dii/Iestres, que reu-

^ na 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 y ^^ negro. En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci-
miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además
de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso-
nas que han hecho uso de nuestra pi'eparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo,
antes lacio y escaso.

En resumen; la tintura de IBloncí d.'or TN^Lestres, es la única
en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por estar se¬
guros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después.
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tínico punto de venta en LEEIDA

Tienda de dUnN IíRVHQUIAü
PLAZA DE LA FAHERÍA
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Nueva pxiblicación

vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA,

Calle CQayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
li É I D ñ

SOLOCiO^ OE^EOISTûfe
DE GLICERO-FOSFATO

DE CAL CON aS^EOBOTA L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis^bronquitis, catarros eró

nicos, iniecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impoteucia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia de! Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Aran.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Manual de Elecciones Municipales
Y GONSTITUeiON OE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y VII
PüEOBOs 2 PESETAS

iiibperia de Sol y Henet. Mayor,

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 .(.
de un litro.—Véndese en la ,

de Sol V Benet, Mayor, 10.—cei

Carlos R. Darwin Origen de les Especies tres t
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta.tomo

Biblioteca Blanca

REINA
Novela escrita en ingl^

por Ana Isabel Richtie BltiBBin 2 tomos con grabados 6 ptas.
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.


