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A VENCER
Pocas veces hemos visto tan ani¬

mada como ahora la lucha electoral
en este distrito. Desde hace muchos
años no se había sentido aquf un sa¬
cudimiento tan formidable de la opi¬
nión.

De un lado el conglomerado de la
Unión republicana; de otra, el bloque
monárquico, que por reacción natu¬
ral ante la envalentonada osadià de
los republicanos, se apuesta á la de¬
fensa del orden y de la tranquilidad,
amenazados por el irreflexivo ardor
de los que, sin razón, se apellidan
cavanzados».

Mañana libraremos la batalla. Si
cuantos aman el bienestar público, el
orden y la libertad, ocupan su pues¬
to; si cumplen todos con su deber, y
es el derecho del sufragio garantido
severamente á todos los ciudadanos,
el triunfo no es dudoso. Mocho ha
costado apréciar debidamente la sig¬
nificación de esa corriente que inició
Nakens y que el propio Nákens ha
tenido que anatematizar, mas cono¬
cida al fiUj por sus propios frutos,
por los desaciertos de sus hombres,
por la esterilidad de sus camjiañas,
perla excitación vibrante é injustifi¬
cada que han llevado á los ánimos
de masas inconscientes, en nuestra
ciudad y en muchos otros pueblos,
impónese un supremo esfuerzo que
detenga ese desbordamiento de pa¬
siones, cuyos efectos serian deplora¬
bilísimos.

¡A luchar, pues!
Por la libertad, los liberales, que

seven intolerantemente coartados en

sus derechos.
Por el orden, los que estimen que

no hay medio de vida posible, sin la
paz, sin la garantía del nuestro res¬
peto.

Por el bien de Lérida, los aman¬
tes de nuestra ciudad, infructuosa¬
mente representada en las últimas
Cortes.

A luchar, y á vencer con la can¬
didatura de coalición monárquica,
cuyo lema es: «Lérida, por el orden
y la libertad».

Campaña electoral
Nos consta positivamente que los

nionopolizadores de la defensa de la
pureza del sufragio sintetizada en la
candidatura republicana piensan uti¬lizar las correspondientes ruedas de
electores falsos, siguiendo el proce¬
dimiento que de tan felices resulta¬
dos fué para ellos en las pasadas elec¬ciones municipales.

Nuestros interventores y directo¬
res de colegios están prevenidos: sa¬
co, entre otros casos análogos, lo

que ocurrió con aquel sugeto (llamé¬
mosle Sebastián por ejemplo) que
acompañado de un amigo lector, vo¬ló ONCE VECES. También saben el
creeho que la Ley les concede depedir la detención de quién apela á

® es recursos y como ninguno de
ouestros amigos ha de caer en la
cntación de votar con nombre su¬

puesto, y están cuidadosamente ano- i
a os los nombres de los electores fa- jccidos, ausentes y duplicados no se |

limitarán aquellos á consignar una
débil proteda, sino que pedirán la
aplicación inmediata del articulo 50
que dispone se pase el tanto de culpa
al Tribunal competente.

De igual modo protestarán ante
las Presidencias contra los que fal¬
lando al articulo 94 «impidan ó difi¬
culten la libre entrada y salida de los
electores en el lugar donde deban
ejercer su derecho» cuidando de que
sean corregidos «los concurrentes á
actos electorales que de un modo
que no constituya delito perturben
el orden ó falten al respecto debido»
con multa de 25 á 1.000 pesetas co¬
mo dispone el articulo 99 inciso pri¬
mero.

Y ahora, ya lo saben nuestros ad¬
versarios á quienes como última ad¬
vertencia diremos que contamos de
un modo explícito con el enérgico
auxilio de las autoridades en esta

campaña moralizadora.
No tenemos ni empleamos argu¬

mentos contundentes pero exigiremos
á TODA COSTA la aplicación honra¬
da de la Ley.

Colegios electorales
Lista de los locales donde se establecen

las secciones

Distrito i.°.—Sección l.«—Palacio
de la Diputación.—Sección 2,"—Es¬
cuela pública, (San Vicente).—Sección
3.*—Audiencia.

Distrito 2.°—Sección 1.®—Almu-
din.—Sección 2.®—Casa Consistorial.

(Bajos).—Sección 3.®—Casa Consisto¬
rial. '

Distrito 3°—Sección 1.®—Institu¬
to.—Sección 2.®—Normal de Maes¬
tras.—Sección 3."—Colecturía de Ce¬

quiaje.
Distrito hs>—Sección 1.®—Escuela

pública Tallada--Sección 2.®—Casa
de Misericòrdia.—Sección 3.®—Hos¬

pital civil.
Distrito 5°—Sección 1.®—Casa de

Maternidad.—Sección 2.® Albóndiga.

Recortes de la prensa
7 SEFTIEOIBBE

El cólera

La epidemia colérica extiende su
invasión por Europa y comienza á
preocupar el desarrollo de tan te¬
rrible azote.

Los últimos despachos de Berlin
acusan grave recrudescencia de
aquella enfermedad. En la región
prusiana castigada por el cólera se
registraron ayer 93 defunciones y
ocurrieron 28 nuevos casos.

Los pueblos temen por el avance
de la peste y adoptan precauciones |
y medidas higiénicas para prevenir- |
se del contagio. |

Los telegramas de Moscou anun- )
cian la ocurrencia de casos sospe- 1
diosos de cólera en las personas pro- |
cedentes de Polonia. |

El temor á que se declare tranca-
mente el bacilo colérico, induce á ,

las autoridades militares á la adop- ?
ción de precauciones extremas. |
Terrible inundación. -10.000 victimas ■

Han llegado á París noticias de
haberse desencadenado en Sangbai j
violentísimas termentas que ocasio- |
liaron el desbordamiento de los ríos, i

í

Muchos jiueblos han sido anega¬
dos y reducidas á la miseria cente¬
nares de familias que quedan sin al¬
bergue.

Las inundaciones son tan terri¬
bles, que pasa de 10.000 el número
de victimas, según el cálculo de los
corresponsales.

Crímenes descubiertos

Los corresponsales riojanos co¬
munican informaciones sobre el des¬
cubrimiento de una serie de repug¬
nantes delitos que han sublevado los
ánimos en aquella región.

En Erce, pueblo de la provincia
de Logroño, ha sido detenido un ma¬

trimonio, á cuya esposa se acusaba
de haber suministrado durante tres
años pociones abortivas á varias jó¬
venes solteras del pueblo.

Denunciados estos hechos, el juz¬
gado ha recogido restos delatores de
tan infames delitos, habiendo conse¬

guido arrancar á la mujer corrupto¬
ra la confesión de sus crímenes.

Entre el vecindario ha producido
escándalo la delación del matri¬
monio.

NOTICIAS

Cendro electoral
Se convoca á los interventores

de coalición monárquica para esta
noche á las nueve en el local de |
costumbre, Plaza de Berenguer IV,
á fin de recibir las instrucciones •

necesarias y documentos que ga- \
rantizan la verdad del sufragio. ^

También se invita á los encar- :

gados de la dirección de las Sec- ;
ciones para que asistan á dicha |
reunión. I

—El tiempo sigue caluroso. El dia de I
ayer se mantuvo nublado, refrescando li-
geramenle la temperatura por la noche.

—Se le ha concedido permiso para Agra- j
munt, al primer teniente don Ramón |
Roura.

—La hora avanzada á que terminó la
representación dada anoche en el teatro de
los Campos nos impide ocuparnos, como
fuera nuestro deseo, con la eslensión de¬
bida de fiesta tan agradable.

Numerosísimo y distinguido concurso
llenó todas las localidades del teatro, que
presentaba brillantísimo aspecto, acudien¬
do al llamamiento de la «Cruz Roja».

Las obras que componían el cartel fue¬
ron admirablemente interpretadas y todos
los simpáticos y estudiosos aficionados que
en ellas tomaron parte cumplieron como
buenos.

Agradó mucho y fué muy aplaudida la
primera tiple D." Manolita Rodríguez.

Nuestra entusiasta telicitación por el
brillante éxito obtenido á la popular y be¬
nemérita sociedad y en particular á su dig¬
no presidente Sr. Abadal y Gran y demás
organizadores del espectáculo.

—En la tarde de ayer, y acompañado de
varios amigos, visitó el vecino pueblo de
Alcarráz el candidato ministerial D. José
Sol Torrents.

A unos 200 metros de la población espe¬
raba á nuestro amigo lucidísima represen¬
tación de aquél vecindario con su Alcalde
al frente y varios concejales, en cuya com¬
pañía dirigiéronse los expedicionarios á la
Casa Consistorial. Desde el balcón de ésta,
pronunciaron breves palabras, de gran sen
tido práctico y gubernamental ios Sros. Sol
(J y R) y Agelet (H). El numerosísimo públi¬
co que ocupaba la plaza, las oyó con gran
atención y aplaudió con entusiasmo á nues¬

tros amigos, obligando á retirarse á un co¬

nocido republicano de aquél pueblo que
intentó interrumpir ai Sr. Ageiet mientras
hablaba.

Los expedicionarios altamente satisfe¬
chos de su excursión, regresaron á Lérida
bácia las ocho de la noche.

—En el tren correo de Zaragoza llegó
ayer tarde de Madrid el distinguido perio¬
dista D. Santiago Mataix, director del Dia¬
rio Universal, candidato ministerial por el
distrito de Treinp.

Sea bien venido.

—Hemos recibido para su inserción el
manifiesto que dirige á sus electores de
Tremp, D. Rosendo Castells, v una carta
del Sr. Director de El País rogándonos la
reproducción en nuestras columnas de la
respuesta á la carta abierta del Sr. Zulueta.

Hoy no tenemos espacio para publicar
ambos estensos documentos.

—Cnra el eatómag^o el Elixir Saiz
âe Carlos.

El Nolarlo seAor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núra. 20, piso 1." 23-s

Por retirarse del negocio so
Vende una acreditada tienda de mercería
y qaincalla situada en el punto más cén¬
trico de Lérida. Cuenta con una buena
clientela.—Informarán en la Administra¬
ción de este periódico. 2

Información telegráfica
Madrid 8, de las 18 á las 22
Chanchullos electorales

El juez que entiende en la causa
por falseuad de listas de intervento¬
res cometida en la Diputación, en lo
que respecta al distrito de Chinchón-
Alcalá, ha descubierto que la falsedad
se cometió por un concejal rauv co¬
nocido y popular en madrid, Leopol¬
do Cortinas.

Dicho juez ha dictado auto de pri¬
sión contra éste, y policia le busca
con empeño.

El Sr. Cortinas no se sabe dónde
está. :

Las elecciones
En Zalamea (Badajoz) ha habido

una lucha entre dos fracciones libe¬
rales que se disputarán el triunfo el
domingo, defendiendo á sus respecti¬
vos candidatos Groizard y general
Pacheco.

Hubo varios muertos y heridos.
El presupuesto de Marina

El Sr. Villanueva está repasando
por última.vez el presupuesto de su
departamento.

Aparte de suplir las deficiencias
de algunos servicios, se fijará en seis
meses, en vez de cuatro, el tiempo
señalado á los buques para estar en
tercera situación, es decirarmados.

El «modus Vivendi»

El ministro de Hacienda ha remi¬
tido al de Estado el informe sobre la

prórroga del modus vivendi con Suiza
La bomba de Barcelona.—Ofrecimien¬

to de apoyo
El presidente de la Cámara de

Comercio de Valdepeñas ha dirigido
al de la Cámara de Barcelona una

expresiva comunicación, en la cual,
después de testimoniarle su pesar
por el atentado cometido en la Ram¬
bla de las Flores, ofrece su coopera¬
ción más decidida para lograr que
las aspiraciones de esta ciudad, en
cuanto al orden público se refiere, se
vean atendidas y realizadas.
El veraneo en San Sebastián.—El rey

Don Alfonso paseó en un balan¬
dro por la bahía y luego desembarcó
montando en un automóvil y pa¬
seando por las calles.

A las doce regresó á Miramar, re¬

cibiendo la visita del embajador
francés M. Cambon.

Montero Bios

El jefe del Gobierno no ha subi¬
do boy á Miramar por ser día de
fiesta.

Ha almorzado en su hotel con el
ex diputado por Osuma Sr. Ruiz
Martinez.

El redactor jefe del Petit Journal
M. Rouviefe ba conferenciado con
Montero á fin de rectificar las noti¬
cias que circulan por la prensa ex¬
tranjera respecto á Marruecos.

Firma regia
Mellado estuvo en Miramar, po¬

niendo á la firma del rey un decreto
concediendo la cruz del Mérito Naval
blanca de segunda clase al capitán
de fragata Sr. Vega Seoane.

La carga de la bomba
La bomba estaba cargada, entre

otros materiales, con ejes de bicicle¬
ta. Uno de ellos es el proyectil que le
ba sido extraído de la pieina derecha
á la señorita Consuelo Oiagner.

Hemos oído decir á las floristas
de la Rambla, que al estallar la bom¬
ba, todo el trozo de paseo próximo al
plátano, quedó obscurecido por una
densa biiniareda de gases que no
produce la dinamita.

El polvo amarillo de que quedó
cubierto el puesto de fl res próximo
á la bomba, debió proceder del ce¬
mento en que estaba encerrada, tri¬
turado y pulvorizádo por la explo¬
sión.

Revolución japonesa
En Tokio se ba declarado abier¬

tamente la revolución.
Se han reproducido las colisiones

con caracteres gravísimos.
Ayer hubo dos muertos y cente¬

nares de heridos.
Ha sido asaltado el domicilio del

ministro del Interior y luego los ma¬
nifestantes se dirigieron á casa del
primer ministro y de Komura.

Han sido quemadas 14 comisarias
de policía.

La ciudad ba sido declarada en
estado de sitio.

Otro despacho dice que en nue¬
vas colisiones que han ocurrido ba
habido 600 heridos y 20 muertos.

Se temen más graves desórdenes
para mañana.

Telegrafían de Nueva York que
cuando supo el barón de Komura la
noticia de lo ocurrido en Tokio al
conocerse la firma del tratado de paz,
pidió una entrevista con el ministro
de Estado yanqui.

Se ignora de lo que trataron; pe¬
ro se llegó á decir que la paz corría
peligro. Sin embargo, Komura mani¬
festó que no creía que influyan los
sucesos de Tokio en el ánimo del mi¬
kado.

Declaraciones de Montero

Madrid 8, á las 22'15
El Presidente del Consejo señor

Montero Bios ha asegurado que las
elecciones próximas serán sin prece¬
dentes por la legalidad que en ellas
se observará.

Las deficiencias que en la lucha
se advierte se debe á los procedi¬
mientos de anteriores gobiernos, aún
no del todo desechados.

Ha dicho el presidente que pre¬
para un importante y transcendental
proyecto de carácter internacional —
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MA.YOH 19, YPLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.
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Gran taller y alBaean ds
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N.° 16 Rambla de Fernando N.' 16
Bajos de IjkBouda de Bspaña

-A.i?,:M:]B3src3-oL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y tomeadasi
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón^
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regllla, sillas de comedor y des-
pachoj sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes-y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes, Alam.
barquines, butacas^ marq-nésas y todo lo concerniente al ramñ
de tapicería.

SO'MZZBK.B IDE¡ OLOS Z.Zfi'J'C Z?,B3S SZSTBlsdrj&.S

Redaí

Titílw

A

Esta importante casa tiene montados sus talleces de Ebanistería, Escultupa y Tapicería i la altura de los mejores talleres de'Ifá^rid y Barcekna,
teniendo personal inteligente para construir t'da clase de Mobliarios como s n juegos de dormitario^ gabinetes, salones, comedores, des¬
pachos y recibidores, empleando en su const ucción la mis esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran eecmom:^.

OBRS DE GUY DE MAÜPASSAT
El buen mozo (Bel-ami).—Befta.—list séâofitfi pefla.—

El ebeodonado;—^^Bajo el sol de Afbiea.—El' tcstamebt'ô.—lia
eriada de la Gfanja;—QSiss Happiet.—El saieidio del safa.—
Inútil belleza.—lia loea.

A 4 REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19j Lérida

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»s:sE:~r.AS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19:—LERIDA

CÛLEGCIi BE FRASES Ï REFRflES EM ACCIIIR
TOMOS. 3 Y 4,—VÉNDESE Al'50 P SETAS'TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

La ese!
P0« LA

I'E.HIOIO S TOMO

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<50 BHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas ele^ganteménte impreso

5 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H0ST08

1 iorno exL tela 6 pesetas

f?fanual del gmpleado
por ^nriqug ÍRhartín y Guix

XJn toiaao 4 pesetas

Véndense en la Librería dé SOL y BENET, Mayor, 19.—LéHdá.

Calle CDayoí*, tí,® 10
Plaza Berengoer' IV

U É R I D A
SobPes

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ing^enioso Hidalg^o

POR EL P. VALYÜEHA
CON CAflIGATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccIUo y comercio

XTn to333.o en riistiGa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de yeterkaria
TOIVIÓ3 TVS

3 pesetas tomo
Véiidese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
3LA 3>JO"VÍSIB.a:A.

Comprende; Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y nòtàs aclaratorias.

IPreoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BEÑET, Lérida

SERYlCrOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE' 1905
LINEA DIRECTA PARA EL RIQi DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre directamente para Montevideo y
Buenos-Ayres el vapor francés

XR OV El XT O E
admitiendo carga y pasaje.

I
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de* BàrceUïna el dia'5'dë Septiembre

para Bkhia, Rio Janeiix) y Santos,,el vapor francési

O I T O TT
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: ftlpoIL-y Ooxn-pafLla,, Dormitorio de
San Francisco, 25, pr incipal.—Saroaloxxa..

I
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Reflexiones acerca del estadb psíquicD-orgánico de nuestra raza f
manera de mbustecerléi

u rsi voK/io 2 F»E:SE.XAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19,-LERIDA
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Ooxi •un pïé>ibQfo dol iiibdtor Oàjàï
Se halla de venta en la Librería de Soi y Benet Mayor 19,

LA HORDA
POR VICENTE BLAS'^0 IBn

f3RiEClO 3 F»E3EXASfc

Se vende en la librería de SOL y BENET,-Maj^r B9.U-LBHIDA
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Drama, místicd en' tfes aefós'

POR ANGEL GANIVET
IRreoio S pesetas

Véndese en 1» Librería de SOL y BENET, MkydT t9.-LERÏ®A

La hija del Cárdena
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NOVELA mSTÓRIGA

PGR FELIX GUZZGHS
toxTLO & péisetals

Véndese en. la Librería de SOL Y BEINET,. Mayor, 19.-
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