
VICTO,R.

DESDE PONS

c~n<:o de la tarde, desde cuya hora se reci
bIrán tam.bién las suscripciones solicitadas
PO,l' las per onas que se hallen dentro del edi
ficlo de la Sucursal.

. .Lérida 24 de l\Iarzo ¡de 1917.-EJ secreta
rio, Pab.lo Agustín.

• PÓjiÍfJ::AIlBS A UN AMIGO •
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Ilotas políticas

LOS TRAD1CIONALlS'l'AS y LA «LLIGA\)

Nos eS'criben de Borjas que son muy leí·
dos y comentaJ<los lo sartí1cuJos que acer:a de
la cuestión que indica eJ título de estas lInea.'8
ha pll'blicado recientemente l~ prensa tradi
cionalista de Cataluña. EspeCIalmente el ele
mento joven, ca'nsado de quietismo de nue:'

'd '" mucho nf)r los ¡ndl-tro parb o, se mtelesa l' - . ,

cados pro,blr.mas de pr(\cooimientos . pallt,¡-
cos, cuyo solo planteamiento indica fJll~ en
el tr.3Jdicionalismo se ha recabado esta dlSC¡;e
ciona1 Ji,berta.d de opinión, :respecto de asun"

, .' pero detos que no afectan a los pnnclplOs,· .
cuya diversa intenpl'etac,ión s~rgen duahs~
mo cortables siempre, SI se dlscube con en
ter~ desapasionamiento, buscando solo la
fórmula de concOlidia -y la norma que acepta
da por la convicción de todos, impri~a ~
partido tradilCionalista un impulso de vltalt-

dad.

Lérida Marzo 1917,

Para las próximas fiestas de Pas-cua, los
jóvenes de esta 'Villa han tenido el buen gus
to de contratar otra vez el seX.'beto del Cen
tro Obrero de la Seo de Urge!. Con ~os
años, ya será la 'cuarta vez que nos hOI).rap
con sus meloruas, teniéndonos, además? la
fina atención de obsequiar a la clase qu~ di
ríamos intelectuaJ, con un concierto,

Sean bienvenido Y que su estancia en es·s '
ta les sea siempre grata.

'-Para las mismas fi,estas, en el CÍroulo
católico se pondrá en escena «Com les oli·
ves») y el ohistoso sainete «Oros son trun
lia,S» , cantando en los intermedios, el te.nor,
amigo nuestro, don Juan Viles. ~n el mIsmo
salón, se ha levantado' un es¡pa,closo ipa~co
para dar cómoda cabida a ~os muahos SO?I(}S
que integr,an dicha sociedad.

-El servicio de autos llega otra vez en es
ta a las horas acostunn.bradas, teniendo, aun,
qu~ -hacer el re-eorrido por Guiso.na ¡por estar
en tal mal estado la carretera de Cala!, .

-En la misma casa, que hasta el presente
era el moHno del pueblo, se está instalando
una fábrica harinera de construcción rnod~r
na, que será mo,vida por ~n moior,eléctnco
-y promete dar bastante VIda al pals.~C.

CarÍsimo: Lo peor de lodo, cuando te diri
jes ~l público, bien s~ escribiendo, hien
perorando, no es que dejen de entendert,e
más sí, C{'.ie te C<){IlIPl'endan mal, mnahas ve:
ces al revés de lo que tu Intentas.

Se te ofrecerá, pues, ,una previa ouesti6n.
éQué len¡guaje de¡bo usar para que se me com
prenda P El '¡.enguaje del' vulgo necio; y por
ta~to en nOClO has de haldar si quieres C1ll11
pllr con la norma de justicia que nos reco
mendara l¡(lJP de Vega, Es deoir, que para
nablar lcon tontos has de hacerte el tonto,
que es p',ara mi pecado grave, mientras que
setlo es 0010 una desgracia.

(1 Q1Jé. CIllJ!¡pa. tenemos si se ter,g·iversa. lo
que deCImos P La culpa ,de no saber adaptar.
se;. 'Pero est~ culpa va . a medias, porque
q~Ien nos OIga o nos lea tampoco está llm
'PI~ de ella. ,?y.e se adapte él -y estar~os en
'Paz,

U~, s~, U!Il lenog:.uaje claro y preciso. Si
los demás no llegan a ver la claredad -y se

.queilQ.n .~ntre brwnas, su-yo será el defecto.
Pero-te s1:lloede, amiJgo, que si ha:blas con

~il\e:erid.a.<;l Yi llaneza, . te~ suelen clonJiPrender
pero no quieren darse por entendidos o quie
ren:~malici9'sa1l'I.ente ver en. tus palaibr,as un
sentido diverso. . . .

"Por-que la ve:rdaa y llLluz ·les asustan.
Huye de esta maHcia y ma¡la voluntad,

Com¡padoce a los que no te entiendan m6fate
de los que· comprenden la A. por la 'B. pero
aroorrece a los que por ser 'muy listos son
muy malvados.

Tuyo,
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ños empllljones un joven har.bH8:1DJpiño, mu)'
Iperico~puesto que observaba de soslayo a
Esta:dclla con miradas pulveriñadoras: do;;
pasos delante" dejando' una estela de fragan ..
cias, iban dos señoras, madre e hija al pare
cer, eS'La muy elegante, de andar saltarin ~

jaic.arandosa figur~; l"uJbia y eshel-ta. Volvía "
repetidas veces su cara bonita -y entreabrien '. r

do el coral de sus l'aibios sonreía s~oO'nifioati- El éPrn.ct""" de 1 '
- ~ e-' VI' 'ódlico «Lo PHf d'Ur-

De la ine~able paz,de los esopí vament~. gellll pu.bUcab.a 'timo númerq.fil.:si- Co.n.forme a lo diSfP'uesto en el Real decre-
ritas,' de la toilletite de los po- Estaba ya en el Paseo del 'Pra'Qo cua"ndo guiente al1'tícnlo to f-eoha 10 del cortiente Marzo, el Banco de

~.- 1 .....' enf,ía flfLra su re E
líttcos; die. Wt p(]seo por t~ Da _ Estadella ~ióse cuenta de ¡pa.:rte lro o que producci'6n: s<paña abrirá suscri¡pci6n pública para la
lles de Madrid; de unas mC'f1a· ocurría." negociación de Deluda amortizaJhle al 5 por
dOlS tentkt~s y 'd lo d~ """'""Esta mujer h creíd9 que ,I,a Slgues -y . han donat ~t~ d~ 100 'Por Ja suma de mi}. millones de pesetas
que verá el curioso lector si se está timando contigo. . ha·ver sigut nom COnselIer del Banc na nominales. .
IIp.(Jl1 al fim:al dp, este capítulo. :El más t)..lJlli-mentnlrlo instrnfu de ~nteÓia•• dqnal) nosÜe o i-.; don Ramór. Fe.- Además, ,se ~p;-itirá Deudll de esta mi SIlTI a ,

, le hizo corre~nder a la~ miradas de la jo- lip i Galicia. Tot 1 -perfecta unanimitat da:se para entr~gar a los -tenedore de las
Pudo Estadella, merced a la amistad' con- ven y también el ento11'C\'ls-.ceñuldo rostre:del j¿;".Miciten, peró 'm si algÚ iha'fet're_ <;JIbJi,gadones -del Te~ro, c,on i~teréssde 4"75

traída con don Alejandro, 'que le ll!bría un ca prota.gonista se dudcific6 con la más amable marcar la altíssi t"nció· qlle'l llome a. por 100 y vencimiento de 1 de Julio.ele 191Ó
mino para elplOrvenir,descansar unos días re de las sonrisas, ment ·'representa. que 'a'OliIdan a esta Oiperación. '
·tornando la trant¡{l,iIHq~d a u d:esosegad<> Si~uió aquella, ,mulGla '0Offi'U11Íoaei6n que a Hem sentit a ,pa 'mpre de J'awiol-a de La Deuda que se· emite se amortizará en
es¡píritu, ¡pero la suerte humana es veleidosa EstaideUa le distrajo en aibsoluto de asuntos ¡prestigi que rode oonsellers, guanyat cincuenta años, ¡por sorteos trimestrales'
la felicidad nun1ca a1canzaJble, -y !para E~ta.... médicos y: políticos, hasta la c¡¡.Ue d M~taa- en lo camp de la' t, en lo finaliJ,eier, en tendrá ea interés de 5 ¡por 100 anual, -y estará.
deUa volrvieron 1m, agobios morales a no de- ban en .una de cuyas casas entraron las se· lo de la ¡polÍtÍicae i SOn dios, avui, los dhridi'Ga en ~as siguientes series: '
jarle reporar. Sahían -ya las inquietudes el ñoras no sin que la hija volviera la cara 'cua- 'colllsqUers que irector de la Sucur- :Serie A. de 500 iPeset~ nominaJes.
~amino de aquella ánima duhitante -y trastor tro o cinc.o veces iIl).ás e hiciera ~UJY expresi- sal formen la jera ae la P~viDCia, la 'Serie B. de 2.500 ídem ídem.
nada -y al c.aJbo de pOC'Os dias ,pusieron otra as Sl.lS sonTÍ911s. " designació es mes lOra, 1 cenyint.nos a Serie C. de 5.000 klem ídem.
vez cereo a su cere'bro -y coraron. Estadellla tuvo un momento' de voaciJ.aciÓn la de Ue-yda, lo Feli¡p ve a 'ocupar, Serié C. de 12.500 ~dem Mem.

La cUJlpa Ja tUNO ooa cart'a de unos amigos ¡pero -ya pasada la pequeña aventura, sere- tal vegada, la V8.Jt> duida per la mort Serie E. de 25.000 ídem ídem.
leridanos que a altas !horas de la noohe reu- nÓ5e -y ¡pensó que por rutina había ido has- de D. Miquel Age. esa o la de D. 'Magi Serie F. de 50.000 ídem Ídem.
níanse en el Restaurant SaliVat a 'conspIrar ta la calle donde iMelquiades Ajlvarez yiYia Mor.era i Gali:cia: vocaJ que 11mb ¡lo Los tÍtUlos ln:evarán ]a ~ecih'a de 15 de
con Estadella, respecto el ingreso de este en -y, ¡dh casualidad! ca:balmente hasta el nú- senyo!" Feli¡p iJust los seus conseiUs :M~ayo de 1917, deViengando desde ese día'
el reformiSlffio -y-a la form'ación en.Lér~da de mero 7" domicilio del Jefe refor~ista y la mis al Director del Ba pan-ya, es una per- sus interese, que se abonarán por trimes-
un grupo melquialdista, mientras otros Jóve- ma -casa dohde aquelhi..s dos señoras debían sona no men-ys He o menys ilustre; es tres.
nes de «JlQIVentut» ~ntdps eQ, ha!'. d'el, vjJir ~eg¡ún se df?d.UJoí~ del saludo que_ olas .Don Jaume Llope ilrá qui malgrat la Los sorteos para la amortizacr6n se cele.
mismo Restaurant, ~nociendo los pro-yectOs hizo la portera, ·qu:e estaba al paso de la, seua modestia, te on germá D. JoúÍi braTán ' con un mes 'de anti'Cip~ción a la re
de los 'C.onSipiradores 'Y<' lPa a kacer):es railiia~,. puerta, .guanya4a la, admi ue representa'J re. oha de cada venoimiento trimestral, -y se
hadan tocar a la pianola la llMa'tcha Real». 'Estadella dirigióse a la 'portera y un poco gental' una acredi sa '(te 'hanc, institu- aj ustarán al cuadro que se estarh¡pará al dor-
La oCa~ta Le reooodaha:- a 'Estao<leBa pr:OIIlesal! tit'uibeanGo le preguntó" cití lleidatana, q'U serjetat,(llo~ci¡¡.. fi so d'e los títUJlos.
que este h.a!bía hecho antes de partir' pa· '-d Vive aquí don Mel'qtúades Alvarezp nanciera i lbon tr coneguda, res.pec- El Banco de ITs!p'aña tendrá a sJ cárigo el
ra Madrid y le pedían los fimnantes que las --,sí, señor; primero, segunda, contestó tada i honrada en anya i fora d'ella. servicio de pago de intereses y am\lrtizaci6n,
cUlIDlpliera, visitando a don Melquiades Al- la mujer O!OOervando con cierta extraneza a~ De manera que inencia que se sol en Madrid o en SUlS sucursales a voluntad de
:varez para trazar con éste el plan a seguir a ;preguntón á quien había tomado por un se- veure vinculada conselloers s''ha de los tenedores.
fin de exten'der en Lérida los ideales de un guidor de la señorita. Estadella adivinó el .medir Ja que"s co en Don Ram6n Fe. La suscripción se verificará, por ouenta
partido repuiblicanO'rnonárquico. juicio que la portera se había formado de él lip i Galicia, a 1'0 ita vagant, i al po. del Tesoro púhlico, en las oficinas del Ban-

Fué aquello un ¡golpe para Estadella, pue:!! -y por esto titUlbeó, como hemos dicho, sar-lo de compan. Jaume Liorens, 00 co y en tod'aS sus 'Sucursa.J1es excepto en las
ya se avenía sU' espíritu al acariciamiento de. -d Pero, está ahora en ~ despacho P sa insólita zns avu e un cárreg de tan de Canarias -y Melilla, el dia 31 del corriente
que su carrera J>O'lítica la enoontrarfa ingre- - No, señor: no suele venir hasta las ¡pes, e dongui a u error de fins ara en mes de Marro.
s lleno en el partido radicaL SLhasta ocho: ahora está en el Congreso o en el Ate certs organismes i cións, que sembla- s titulos se cederán al tipo de 90 por
n{)(V>S días la in~O'\ÍoseeMia de su porvenir eo -1.~ t 100 del valor nominal, por canti.d~es que
'Y--- ~o . n , ven no au!Jlle re en mesJ1Ue a persones -.
le torturalba, mora sentía dentro de si todo -=<7ra.cias, hnena 111u';e _ '1 uJb' 1 d ' "' r no bajen de 500 pesetas o sean mÚlt les de
el martirio de la duda. S,: enc.ontr.. 'ha~ -rl ~¡ quiere . deJar sus senas as s l· laouessln de repr al" 1 '~~¡-J.~l---.-olIllP"i""'~------·

rninante ante la bi.fu:rcac1 6n de un ca;m.l.no, ré a:1 pisoP encert, la Ó'.qcrC{:I' . J i la prudencia, por SU valor nominal, las ob ig8JClones ~
_\.<- ;n,n,r donde ooO'uir . , mib 'o~'entut Tesoro al4 poI' 100, que vencen en 1 de AbrIlque no s= 11"'-- O' Estakiella di6 su tarjeta, -y puso en las Me lo sen-yor ..., l' a' sa J '

Con aquel ibalanceo de sus cálculos, vol· .rp.anos de Ia portera 'U!Ilas"monedas de cal- aq~eixes i aUre; l ! 1 non carreg, po. próximo, y las obligaciones del Tesoro ~o~
'eron'las inquiet!Utdes v los insomnios y las D' to del ¡'ntel'és a razón de 4'50 onor 1QO anua.J1, emIt.I-

J derilla. sades de relleu de es Irec rr-
sadJllas v la" d"dO'anas. i Precis'a!IIlente en d d' e tor del Sin- d'as en vl'rtud del real decreto de 4 de Jumo

J "( vuoo Traspasó la calle y -ya en la acera de en· «Monte.pioll i des e Ir c
t:&nces, en que le era más que nunca nece8'a- 1 ',1

1
' oat Genp1'al de Reg o Canal,d'Urgell, de 1915.M frente, recordó a a señorita vista ¡pocos mo· lL1 ...,. 1

ría la serenidad de ánimo, para ,pulir su e· 1ll:entos antes -y se 'hiw La ilusión de que tal ,Cap del Somatent a e Lleida i altres A.simismo se admitirán, por todo SU val,~~
ria y presental'8e ·ante el alto trilbunal ~- vez ella, creyéndo'le un admirador, habría cá-rrec que movent-s. olt 'distinta, esf~- nominal, las obligaciones deJ Tesoro a \

. li'fi.cador que había de darle el honroso . saHdo a uno de los balcones. En efecto, ~llí ,fa son aplJXl!PÓsit pe!' laiar talen I ad¡· por 100 que vencen en 1 ~e Julio de 19",,0;
tmo I n' estaba, en uno del tercero" con el 'SOmbrero vitats coro les que's eixen en lo sen-yor pero quedando en ci~cuJaclón los valor~s de

,En otro qlUe no hulbiese sido Estade a esta clase que no se ¡presten a conve~sI6n.
aquellas tor.turaciones le habrían ábatido 111 en la mano, a~itando el gran airón blanco, ,FeJ.ip i Galida, 1 dT Los 'Pedidos de suscripción, en oblIgacio-
voluntad, pero a él le excerberaiban dándole como haciéndole señas. Los qui sabém lo amabi itat, ~ ¡gen- nes o en metá\lico, se harán se.paradamente en
una nerviosidad tan exaltada que meditaíba da -y pericia" amb q enyor Felip eS7- los impresos que faoilitará el Banco, -y de los
planes r~icales, como él de decl8¡ra1"se de --......! ~-""'- ~ ~ ¡pen-ya rtot afer que ~ntre mansi cre m . que 'habrá un modelo para c8.Jda ol.ase de

na vez v para Sl'empre, ,nana siPrtnrnre que le. le . él ,que en son nou cárr:<>bará amp e ~aIIIl'P
J '.1:' ~ fIlDSaTTli'eB.foS y harad61'a b illan lores

oon"I'nI'era, partl'darl'o a~"rrimo de Le· ,U\ t' ,ner a escalar noves ~ións en sa r, - va:· "se 'hará la
,'UC ll'" Lo o demás, a estas SUSCrIpCIOnes

rrouoc.. , o de Melquiades Alvarez, .que aquí :tíssima carera .de ·h<púiD1ic, s qUl n misma bonificación, por anticipo de plaws
estaba el caso de la duda -y de la 'consecuen- ,XXXI Ji sahen aqueixe.s tCO

óns , han pOg~t es· e intereses, que a las que se reaHcen en me-o
. tampar en un setma~questos, ~íe~ ,e ,no

crisis, / El Z8.l; de las ltusias se ha. fugado -y los vé eJ.~ctor,als una de noticia lTIsldLO- tál~co, ,
. Resolvió, ,por fin, tantear el segundo cami emisarilof; del ~IBiern0 ndan a su bUsca -y , F l' h Esta uscrilpcione,s no estarán sUJetas a

no -y una' tarde, animoso -y idecidido salió de captura, i Que le eclb:en un gaLgo, pero que sa deixant entendre 1 Sen'Y0'r ~ lp a- prorrateo, .' ,.
la fonda para dirigirse ·al domicilio de Mel- corra muCih ,pol1q el emperador va en ¡au- :v,Ía sj¡~t postengat ~ confecció ' e Cuna SI' el producto de la SUlScfllpclón, publIca

. f t .candl'datu·ra per a Dirts pr.oNinciaJs. om dquiades Alrv·arez a celebrar una con erenc a tomóy.il ! a metálico fuen sUIPerior a la cantlda que
reservada -y repetirle lo que ya por carta y .si'l seiryor Felip h-a&tfet ..al:gún pás ¡pe~ a quede, des¡pués de a¡pHoada la. nec~saria en
desde Lérida, le habia'dicho: «,so-y todo su-yo XXXII ,fi,gurar-hi! Com si 'llfor FeUp :10 ho . a- títuJos a la suscrÍ¡p!Ción en oblIgaCiones del
.J'-n Melrrul'ade"·», Lo t' aJd 1 t .o'ué e itat! C€lIm sien-yOl' FelIp no tID- h á rateo enuu '1. ~ j s lempos e an an que es una! bj\>l'- oc 't t 4' 4'50 pOI' 100, se ar un pOOl' -

PúSlOSe de gala, porque no desconocia que baridad! Los soJdados moscovitas tendrán ,gués forsa guan-Y8.Jda>Ols entre la infim ~ tr? todos los suscriptores a me,tálico'l sin et~·
iba a encontrarse I.l!rente a fr"nte del hombre d h ' 1 lId·" sos amics i ailmiras! Coro·si oConeguen - d'·..J a can ¡,1...... . erec o, graCIas a a revo, ución, a e egirse ,'" , cepción, para reducir sus pe IIUOS a . -
de las frases galanas y de las corbatas- bla:n- los oficiales que han de mandarles, . ,00 abMs, no hagues i,gut du¡gues distin· dad que !proporcionalm.ente l~s corresponda,
caso Ante el es¡pejo de su cuarto se lhabía pro nentro de poco Ilos analfabetos nombra. :tes les forces ¡polítis que solicitare~ lo la cual se lloonará en un ;reSiduo cuando no
bado el chaqué pero -ya en la calle recoroó rán, de entre eno~ miS1l1J05, el maestro que seu concurs! puix pllIl parla~.~, ~é t: \iegue a 500 .pesetlls nOJ:Ilinales., ,
qiue don Melquiades Uevaha siempre ameri· les ha de asilar•.. -y Jo ,hijos es-co;j~llán el neixement de caUiSa que de , os , lS n . '. Esta clase de residuos será canJeable, p~I
cana y volviendo a su!bir las escaleras, cam- padre. orientacions ,se' sol·a'ha '1 seu nOlffi per a títuJos, en Lguales ,términos que los. ya :ndl.
bió de prenda de vestir, calz6se unos guan- j El st1&r8lgio univ,ersa.'l se impone 1 incloure'J en la corr nent candidatura, pe cados para los suscriptores en oblIgaCIones
tes de ¡gamw:a, púsose una corbata clara -y TÓ hagw.éren de 8Jca se'ls desitjos del se- del Tewro -y sit! distinción de procedencia.
ru>n."ó qu.D no era mn

_
iL - la diferencia que de X'xxm nyor Felip ae no s ooolamat P,er C81P',d'. tLl'co én

r-"'" UIUlll(l. h t Los sUlScri:ptores a p¡¡¡gar en mea' l· -
tipo 'Y vestido le sepa'1"aoba del proihombre De una fotograrfía que lpuiblioca en su últi- elles, com aixís en .r a la ventat a lll- treO'arán al hacer sus pedidos, ellO por 1,00

.PlPJnn'l..,licano. Un poquit() mas de gororura, pe mo número «Aanérioll'-'wtina». O'ut de fer-Iho const(a da1'l'era hora \,a,}u- o , d amblO
~-rUlU del imlTV)rte nominal, recibien o, en c ,
ro, ¡bah!, el'~ específico de los políticos «El marisca:! Joilfre desp'idi do a' 'Nivte- dit setmanari. ....1:'- d trega

'1"'--- - t '1 senyor un Tes:oO'uardo taJ.onario e sU! en "
...." se mI'de en H,.... a .Lá"""'la, lle». . Está en la ooncie de to s que á 1 antldad
."" U'L' 10 ~u. á El dia 14 de Albril entregar n a C' '

Fué a pié, calle de Alcalá, Estaría mejor el títUJlo diciendo: «Niv.e- FelilP qui-puja per et ¡propi:, alcan9
ar

en- 'It oon la ya abona-
to I S veurá qu~n necesaria m,ara COlJI\lp e ar, .

,por el camino esturliáhase aLgunos ipárra. lle despidiendo a Jofirell, P~rque a quien se cara nous i brillantsues s, '" d 1 50 ;01' 100 (\.e la adjudicación; el 14
f()S que (pOdría dedicar a don Mel'quiades, ha «des¡ped:idoll 'en Francia' es al mariscaJ. aqueixos siJguin de eoció popuJar, coro: ho da,:N.~ un 20 pof 100, aJbonándo,se en esta

ro entre las frase~ limadas -y de una alti- X XIV té demostrat en la l60cció del S,indicat ~- e
t

" :-yo, lo sus'eriptores el interés del no-
nancI'a m-l·'<'~ica, l. atenCl'ón se le desvia.ba neral de Regs del. al d'Ol'gell, o,n hi a en [eoa a s d' d 1 suscrtp

tllUU .lI(I. 1 mina:l aJ<ljudicádo desde. el la e a -
-y hacia mezclarle trozos de su Memoria mé- Una aJgencia nos comunica. que para Ale- obtiDJgUit' dos vegw consecutives oots os ción hasta el dia 15 del citado Mayo, o sea

"ca que a copia de corregir se s. ahía de,., mania ha illiegado la hora crítica, :vots de la comarca ahle. , d' ;nón v el 14 de Junio,
'-1 'do eus los hl el importe de me \JO CUir 'J .

memorl'a, ,Más CTíti,ca qu" :rué la de onoe a doce de Nosaltr,es sincers umlra rs s " 'é d se enton..... '1' i 1 20 'por 100 -restante recogl no:
• También Ee distraía ·T\oP11sando en sus a.Ínt· la nodhe del 25, IJ)<¡ra los franceses, no será, desit¡géan ben alts i rompta~ent, a i env al'- e . dos al reah

ll"'~" ..- [e;)' It 'ó nPr la ces a los interesaJdos los resguar. d' 1 1
oIns de tendencilllS reformistas de. Lérida v se li ara la nostra al uosa le aCI 1"'- f 'l'tán o es as
er-' J XXXV 1 1 lt zar esta última entrega, Y acl 1
~na,gloria!ba de' ser el ¡primero que de una distinció alcan9ada,ajuntant- a a es mo, es

bent aquestos dles callpetas provisionales.
manera personal, se ha:bríll ofrecido al pro- El fluido eléctrico en Lérida, se va a,bara· que'l ISen-yor Felip 6tá re , 'A los uscripwres que adelanten plallOs se
baible Jefe. I,Para que raibien Mías -y Lasa· tarido con la competencia, q.ue pronto ..la V, S. i B. le~ boni~cará por enoS a razón de 5 por 100
la 1 electricidad irá ¡por los suelos. .

Así se COffiiPl'ende que llegase ha,sta el ex- Mejor que :fuese ¡por el sUJbsuelo.'.. A,si dis ..,,¡,;;;¡,¡,-:-,,;mi;jMT~~.''''''¡''' "'~-'-" .;"."""" ....,Jo' al,~~~o 'Ya se ha indioado, la suscrip1ci6n 3°10
hemo de la calle de A!lcalá sin reparar en lo frutaríamos de la baratura y la seguridad. á 1 diez de la mañana del día
que a 8'U lado -y a dos pasos delante de é( Si una cosa es buena, la otra mejor. EN SEGUNDA PAGINA : :e~n::ri:n~: dándose por terminada a las
~JMarcha~ a su, vera-dándole peque- e.. 11l/.o1'n1lroi6n locai y prori/lciaL.

1_ (ru serás rey! J.
~ .========~
ho buena estrello política

(Ji!t I Dr. Esfa(Jella
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general Que rebajará {as torifas De .

Y. CALEFACCION.- .'

~

uier otra eompañía.

, los precios sig'uientes:

llnuncia a sus abonaDos y' al públ. en

ALUMBJlADO,. FUER

. - .

a Igual precio Que ofreica oficialmente -c

DesD~ 1.0 De mariO rigen, por 6e pr

Alumbrado a .'20' ce' k-l'. 1 owatio ""' hora "t

Fuerza y calefacción a cént. fJ kilowatio.~ hora

Lámparas fijas a a peseta m~nsual

ALQUILER

___-~-----------~ ...--....-....~~.-Blli--I-~~ÍIIIII~ ......---IÍiÍIÍI.~~IIÍIiIÍ ....--...--&
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Alm8cellas
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: 1;lEDIGI O S~~S··:

fosé
ARTICULOS DE Tj:MPORADA

Thub~skys :: Estufas :: Braseros :: .Máqui
-1 te picar :: Baterla..de (}oci.pa.-:;-J;'iaza,Pa' e
ría ti y la (pórti.éo~ ~ajos)i, ~lo~~e:i. 3 ~ ;)
Entrada del Pu .nt.e),~.PRECIO Ií'IJO. -.

'!-, 1" rO :. •

.-,-< ~

.La Guardia civil ha dardo 'cuenia al Gober·
nador de eÉ'ta !provinlCia de ~n s'uceso la~en
table, ocurrido en el término municipaJI."de
Florejaohs.

Ha6e unos días s·e "hall~ha oaz.ando en la
¡partida llama-da Mariné, el vecino de di,~lio
puehlo José ViJ,aró, iCuancl~,- ~l dispon~rse a
matar una 'perdiz que 81cudia al reclamo, .se
le enganc1hó eJ gatillo de la escopeta en 'la
ram~ de un al1boJ, 4is¡paráDldose~e,' dándól~
en la oara y produoiéndOJe la muerte instan-
tánea.' . .' Jo 'l~

. Y-l!ri1os v~cino·s l~ P¡~!1.aJon~ .dá~;dci parte al
Juzgad<?, , que :PloOOdió ~Jeva.~t~i~nto del
cadáver, inst!UJYéñd~se ~as -olP?r~unas düli-
gencias, . .

• '":~.. ~~ ~;'.1 ...

, --iLa señorita Rosa ~está f\ál~da, de~,mirr,ia

da, no ti~ne hUtmor ni 'alegría, está triste,. vo
mita con frecuencia; .di,gi~re mal,..1>'u¡p-~ desa
rreglo~ y se cansa a 1~.men9r í~ttga. 'J •

, La inst~tutriz llama la atención a Ja $.e:ño!a
y le recuerd~ que en un caso,semejante la pa
ciente hallÓ' 'una '~ÜI8lgrosa curación, G9E: el
Jara?e HÍlPo,fosfi1íos Salud.

Quince días d~sputésf la madre se ,convir
tió en acén:ima proipagan4ista del.Jar.aJ;>e Sa
lud, ponderaIlJdo . sus 'l~xce1encias. 'L~ niña,
desde ento~ces sªlta, .est.á contenta, tiene \jI

mayor alpetito y ha recobrado eL eoJor dre sus
mejillas. . ...

Unico a'Proha~o ¡por la Rea,l A.cademia de
Medicina. 2'7 años de crecientes' é-Xiitos .. Al-. -
com¡prar el .frasco deben fij'ar-~ si c.~~.J¡nta

roja .¡¡e lé~ HipofosJito§ S.al~~J.I.. . , - -.'

~lmacen'e!. ,de'·f~rre~eria

-REUmft, se mejoffl TtlpHJamen1e y' al
curtlción es eneai con eiaficorintl fiarcla
Suórei ' . ¡", I -!

efectuar las transaccione de d00minio de rús, s
tica" pecuaria y urbana, y es¡pi'rando el plazo
para la presen tación de los O'Í>Ortuhos docu
mentos e¿ 31 de .m.a:yo próximo, se llama la
atención de Jos propietarios de esta c81pit'cll
que no lo hayan efectuado, .{>:ara haoerles ver
la o.bligación que tienen ·de partioiparlo a
la Comisión de iEivaluaoión, cuyas oficinas,
se hallan e ta,blecidas en la Deleg¡aci,ón de Ha

- cienda de la provincia (Plaza de .la Lilber.tard,
nÚilTlero 2),

Por real orden dic.t~dayor el ministerio de
Hacienda se ha concedido un mes de Rtórr<r
ga para posesionarse de su destIno, a don
Luis 'Cazaña, oficial de tercera. olase de Ha
cienda pública, eleoto In~p:ector de 'Haden- \.
da de esta provinda..

(Chocolate' Viladás
AGRÁMUNT

-,A.loomp-añado dé su drS:tinguiid~ famiJia,
ha saUdo ¡para Baroelona, con IObjeto de fijar
en a'quella capitaJ su resid~cia, el jefe de
Hacienda que fué en .esta _provincia, adual
mente ~uJ1:)ilaJdo, nuestro amigo don Miguel
Hel1moso Serrano.

•.

ti

--

--- '

.~ .

:" DE HACIENDA

•

Santos de hoy: - Ayuno. ,- SantQs~Juan

qe CllIPistrano, I,SixtÓ FIlI, pa¡p: ,F!speranza,
abo Marcos, A.lejal~dro,:·Castor: Do~!~ Re-
gato, Suceso, ~rs., ,. .

Santos de mañQJT1!a.---,stos. Jonás, Baraq,ui
sio, mrS, EllJStasio, 8Jh. GirÍJlo, diac.: P~stor.. , '

y Viqtorino, mrs. ,
En la Catedral.-Hoy milhcoles, a las sie

'te de la noohe, Tezo del sa,nto rosario-. cán
ticos ;de penitencia y sermón cuaresmal. .por
el Rdo, P. Antonio CoséolIla. S. J. ...

. t·· -

En Zas DoZores .-Continúa el devoto y so
"lemne s~ptenario que la Venerab'le Congre-

gación de Nuestra Señora de los Do~o;re~Jie '
dica a SU dolorida y excelsa Madr~.

Todos los días, a las ooho de la mañana,
se celebra misa ,canbaa, 'Y 9?o,r M ,tarde; a.las

, • I

siete,. se practican los. ejercicios del Septe-
nari'Q, con intel1Inedio~ de músi,ca sacr~, por
la CapHla y orquesta de ~a S. 1. Catedra~. ,

En San Pedro.-Continúa el ejerci.ci9 del
..mes \de San José durante la misa de las 7 y

, Por la Dlega~ión de Hacienda de esta p:ro media.
vincia, se ha'hedM pÚlblico en el fuletin Ofi En San Ji1an.-,Continúa'·practicánd~se·el
cial la relaci.Ón de la matrícUJ1a para el co- --piadoso' ejercicio del mes-de Sañ J10sé duran
rriente año, en la que constan los individuos te la misa d~ las ocho.
'Sujetos a Ja Ciontrilhución indu¡strial, com- En San pa·bZ'o.---M8..:ñana.' júeves la secdón
.prendidos en 1as tart.fas 1.", 2." 3." Y cuarta de Obreras de la Hóra de A:doráción, celebra
y'1." secCÍ<ón de la 5,", vigentes. rá Dios mediante, s'u COIlllui1iJ6n general re.

-La Administración espeoiaJ de Rentas· g1amentaria a las seis; previa plática prepa
arrenda!da,s de esta provincia ha procedido l'atoria por el Rdo. P. SUlbirana, C. M. F .
a efectuar un recuento de los contadores eléc Cua1'enta' I1o,ras ,-En San Antonio (Padrés
tricos, median te los cuaJes sllJlD.inistran fluido Franciscanos). ' ,
.las Compañias estahlecidas en esta ciudad'. Corte de Maria.-..A. Nuestra Señora de J.a

-Altas novedades en trajes y abrigos, ¡Misericordia', en el Sah.to HospItal y'en San
EspeciaHp.ad en trajes Sport. CASA 'PU- PedrD.

JOL. • . Misa de hoy.~De S~· Juan Capisttano,

-Próxima la -oonfección de ,los 81péndices confesor, oolor blanoo~ ,
al amillaramiento por los cuales se han de T09ue de oraciones-A l.as sieti:,y me~:lia.

DE INSJ'llEUCCION

En virtukl. de halberse concedido diez día,s
de licenoia a la maestlla de la escuela de AJl-

, , ¡

carra~J doña Catalina Vioh, ha ilejado tem-
pora1mente su caI1go" para asistir a oposicio
nes de tU!I'no restringido.

-El InSlpector de 1a tercera zona de ·esta
provincia, don' Fe.Jix Jové, ha regresado de
Ja; .visita de inspección qlie ha ¡practicado a
va;ios pueMos de su demai-c~ión. ha:biendo
visitado entre otros, 'los 'pueblos de Termens
,Vallfogona, AJ>ellanes, Os, Castelló de Far
,faña y Balaguer,

--El día' prírrñero del ¡próximo mes de
A'bril" a las once de la mañana, en la casa
cuartel de la Guardia civil de esta oaipital
~erán vendidas en pOOlica s'UJbasta .las armas
recogidas por las fuerzas de esta Comandan
cia a di\ ersos infractores de la ley de Caza.

-La Guardia civil del puesto de Artesa
de Segre ha detenido y puesto la dis'posición
deJ J llzgado de Instrucción ,de BaJaguer, que
los tenia roclamados, a José y Pedro 'Cer
coo, padre e hijo, re8ipectivaiIDente, de 65 'j

40 años de edad vecinos del pueblo de Ge
ró.

, -Por el vecino de Granfa de Esoarpe, don
Andrés Sahater. se ha solicitado en este Go
bierno de ¡provincia, el registro !de 20 perte
nencias de la mina de lignito, denomi-nada
(<,CataJ!na», sita en eJ término municipal de
aquella pobilaCión.

A. WINTERHALDER. - Lecciones de
a.Jemán" francés, i,nglés.

Tradu<:ciones y correspondencias.
P~eparación en idiomas para todos los exá

menes y ca,rJteras.
Esterería, 14. 3·o':"-LERiDA.

................................
I Bouillabaisse I
I M, foeJos (OS Uiernes y Domingos M '1
I Restaurar,t, afila\111T .1
............................

--Bl maestro prqpietario de la escuela de
TaJarn, don Rafael Brunet, ha solidtado li
cen<;ia 'p~ra asistir a op.osiciones, siendo su
instanda oU:Dsada ¡por la In~eoción al Reot00-
rado. J

-!Por la Inslpección provincial de primera
enseñanza, se han informado varios presu
puestos escolares de escuelas pertenecientes
a los partidos de BfiJlaguer y TremlP·

Circunvalación

teta de Barcelona,
~ ,

sta oornarca ~e en·
r las últimas hela

8,ves daños en los al
frrutaJ.es.

oeituna en la comar
halla adelantada, pa
cas de 16'25. pes~s

editados productos
ía para toda' olase de

rará otro servi'cio de
diariamente el trayec·
s y vice-versa.

, ¡:ioUuelos y conejos
cuhar de varias ola-

NUNCA...

había vestido tan 'eleganbe y económiCo como
desde qué me viste la CASA PUJOL.

-En Jas ofllCinas' de este Gobierno de pro
vincia se há ipresent9Jdo "una instancia, susori
ta ~or don Baldome'ro Vive¡¡ Ca'l:betó, soli
citando 'la apmbación de un proyecto -para
.a¡provechar 1.200 litros de algUa por 5egun
do, del rio Riera Salada para uso industria, s
les, construyéndose l·a presa en el tél1Illino de
Quer~t. ' .

-Han sjdo confeccionadas por sus respec
tivo,s Ayuntamientos, hallándose en el peÍ:io
do de e~sición ál público, las euenL ~ mU
nicipa·les de Serós y IArrés, COrte:,!)ondientes
fiJl,próximo pasado año de 1916,. .~. .

Por una (pereja de benemérita, ha sido
sorprendido ¡pescando .el rio Noguera Pa
Haresa, en el puente amado Caná; sito en ~--- --
el término de RiaJp, e ecino del misano Ra- DELA' DIPUTAel ÚN
món CaJbezas Sucallé_ e 7 años de edad,
el cual, por no diSTr al' de la nesaria ilicen-
cia, rué denunoiado al "Juez municipal res. -tEl arquitecto provincial señor Villalon-
pectivo. ,ga, saHó ayer en dirección alpue:blo de Gerp

--El Gobernador civil de esta provincia con objeto de p-ra1cticar una visita de ins
ha recibido un telegrama del Director CTene- ,peoción y acordar lo que procediese respee-

1:> 1:> •

ral de COilTlercio, Industria y Tralbajó, pidi-én to a la denuncia formulada por el Ayunta~

dole comuni,que con toda urgencia a diCfho miento !de aqueJ. pueblo, soibre la existencia
centro las 1po1hlacione de esta provincia en de una gran mole de yeso petrificado que,
la que se estén cons~~Tendo obras para las ~ causa de los úlÜmos temporales, amenaza
que ha'gan faha obreros, inidicando a la vez desrprenderse y ca,er sobl'e dúoho 'Pueblo.

Jos jornales que se ponceden, olase de las -El día 17 del 'Próximo mes de Arbril se ~
nbras, facilidades de ¡Uojamiento, ele. lebrará en la Diputación de ·esta provincia el

Ta'1;I1bién se le inte:nesa si 'hay obreros que acto de la sUlbasta ¡para la adjuldicación de las
?esen trabajar en otras 'Provincias yen' que o/Qras de construcoiÓn de la Bihlioteca po
cOndiciones. ¡pUllar q:ue ¡la Man(CO!l11Junrpad! ha acordiaido

_ JOA.QUIN PORQUERlA y BANERES" c,r~aI' en Borjas Blancas, y cuyo tipo de -su
arquitecto de Bar.celona, construccioDes, va hasta es de 27,818'17 pesetas.

loraciones, mediciones etc. - Despacho en -tos últimos modelos paTa trajecitos y abri·
Lérida el 15 y 16 de c8!dia mes.- -t?:aYor. 43 guitos de niño se en.cuentran en CASA PU-
pfi'rnero. JOL.

-Ha sido confeccionado ~ aprobado por ---,Por la SU'PeriorÍJd8Jd, se Iha decretado la
la Junta municipal, la tarifa de anbitrios ex- exprotpiadón de las fincas que se han de oc:u
t~'aordinarios SOIbre los arlJículos de 'comer, par en el ténmino municipal de FaJau de No
be:ber y aI--der, para cubrir el déficit del pre guera, con motivo de la construociónde un
su¡puesW prdmario corres¡pondiente al actua,l canal, o,tollgada a la sociedad '«Rieg¡os y Fuer
año, dei Ayu:ntarrniento de La Vansa. ' za del Ebro»:

SI I~ERO.,: ---,Se dá' como segur-o, que, en vista de la
Los trajes son mas elegantes en CASA PU ra.¡pidez con que'se e~tán efectuando las dbi1as

JOL. . 'de constrUlCción del edifilCio destinado a «Mu

~Por el GOiberna or civil de esta provin- seo provincial de Arte», a últiJmos del,¡>róxi
da se ha oroenado ,a los agentes de su au- mo mes de ,AJbril, ,quedaráD aquellas com¡ple-
,toridad¡ ¡prooedan a la 'busca y rescat~ de talmente terminadas, procediéndose en segui
,una mula castaña, ¡pro'piedad del veCÍno .de da a la disposición y col'ocadón de los cua
Moncortés, José FoOix Aldabó, a quien se le dros, a fin de .que, si es posible, se verifique
escapó ~.J día 20, del corriente mes. la inaugul'llIción oficiaJ de dicho edificio pll-

_ El veCiÍno de BaI1celona, don ¡Agustí¡Il ra la pr,óxima fiesta ma-yJor.

POllJS, ha ,presentado en este Gohierno civil
una instancia solicitanido el registro de 20
,pertenencias ide ..la mina de 'hierro d'f')nomina
da «S.erafina,»" sita en el tél11llÍno d~ Ll8Jdós,
distrito de Bstahon.

DEL GOBI

• I

-SE VENDEN·h
polluelos de varias raz

Torre BENET: C
(Frente, Ca~ Blí

-'Los a-gricuJtol'es
cuentran contrariados
das, que han causado
mendrDS y en los ár,

La reooleoción de Ja
ca de Las'GarrigalS, se
gándose 'en Borjas El
l·a cnartera.

~OTICIAS GENERALES

..

Suáréz
respiratorio.

GABNB

j,

I
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~ EE
.~~ '* ~ ~ Entre varios pr pietarios y diverso ele
~o !l ~ - ~ mentos de la clase del comercio de esta ciu-
~ (Q ; . dad" e están realizandó gestiones, para tra-
~ !!. = ~ _lar de crear en esta cillidBtd un cuenpo, de
~ O 1» ~ bomberos, lIJparte de que sostiene el A'yun-

~I ~_. ~ ~c· tamiento, scstenido en G;QJn'Ún por los uso-
_ .,.y dicho~ comercianles Y 'p.ropietarios. '
~ o· a ~ De e ta manera, s e nseguirá atender a
~ 1» ~ la extinción de 108 sinn~stros que pudieran

~~ '* a. ~ ocurrir, a fin 'de evitar- perjuicios a 11mbas
° ~ clases.

~~ RELO 1¡~ R1A ~ - Se en enfermo de 'gravedad.
7: ~ nuestro amigo, nocido oomel' ¡ante e
, DE ~

~."':" rALIXTO COR8ERO ~ estaciudad,Ju.a '1.~ lJ "'Z - :Su'Plícarrnos a tos lectores una ora-
i~ ~ ción, para que Dios le c¡oi'Íe;eda lo que más le
~ ~ convenga _tanto para alma, como para el
~ por ,RE'SORmft DE LO- ~ cuerpo.

~i1 efth, el fflller y Denta 6e ~ --1En breve se ina
~ REhOJE5 ~. f I ~ automóviles que ha
~ - Queua lns a a- '~~ to de esta ciudad a S

~ (JO' inferinflmenfe en el ~ -VENTA DE AV

~ piso 2.0 6e (o mtsma cosa ~ de raza, Huevos para

-~ 11 Plaza la ~alll-·~ ~esDepósitO de los

. ~_ LERIDA --' - ~ ((Pratts» 'deIPhiIa.del

~. n· RUOllOn61nfS ya se sabe es el mejor ~ ~n~~~::~ Gil», (Pas

~ - ~~~ -(CamIDO de Marte).
~~íi\íi\~~~~~~.~,~ I -El A'yootaJmiento e ;!MoUerusa en se-

-sión dél día de ayer cordó encabezar con
9.50' 'Pesetas la suscri i'ón iniciada para la
fiesta del Hcimen,aje a Vej-ez "que se liJa de
c lehrar ·en ilic:ha ¡POI ción el próximo lu
nes de Paseua dia ~ d ,bril.
~Desempeñada ya misión, ha regre~

sado a. est'!- ciuid'ad . 'a . isi-ón 'de la Cámara
de !Comercio que fué a Corte para gestio
nar arios asunto,s de terés para las cilases
mercantiles de esta pI' incia.

os para ilncubar' y

Aliinento ideal a base de hai-inas ,de carne y huevos, recomendoad
por los médicos a los débiles, convalecientes, anémicDs, delicados del es
tómago, inapetentes, niños raqufticos y mal- nutridos, desarrollo de la
nlit!lrale~a, etc. ~e puede engor~ar 4 kilos al mes con este poderoso 51
tóm~~ de la terapIa moderna Itahana. El exitazo obtenido en España lo ~
certlftcan los muchos partes de gratitud insertados en e~ interesante fo·
lIeto qué remite gratis el representante JUAN BARTOLO, Carretera
56, GIRONELLA; en venta en las farmacias de D. MANUEL PAM·
POLS, Plaza de la.constitución n.o 18, y de D. ANTONIO MESTRE8,
Mayor n.o 70.-Lérida.

~~ *~g ~U

,!J.1BOPC)N PAúúADION
.y BISCOCHOS DB

OXI
ir.:

1
Lñs lndicacjf)De~ q\A~ He,ne 'ia OXINA LLOPIS t"on exC'1uaivumente ¡;.ome >1

alimento; t en este sentido esté. recomendad& en la convalecen~iade enfermo
da.des gr&v~e. y en loa organismos debilitadoa, agotados por eXceSl> de trabajo
,ó P9r suceSIvas e,nf~rmedadee,y en general en lRe enfermedades caracteriza·
das por 'pérdida de ,apetito, desnut.rición,y debilidad ganeral Oonviene a todas
aquellas persoDas' cuyo estómgo delicado no puede soportar niDguna crase
- - - ~ - -li de alimento. - - - - - --
, '. PUNTO,S DE ,VENTA: La OXINA LLOPIS como todos los pro·
uc~o~, marca LLOPlS se venden en todas las farmacias:- Depósito en
éTl~a, PAR_MACIA de CARNICER.-- En ·Madrid, casa del autor. .
, :::: LABORATORIO: Rosales, 8, Hotel, MADRID :::~ ::

,ftOmlfilSTHftelol1

nfinidad de herpétiCcs han el1confradC SIl rn ac'(.t·
¡con la POMADA y ELIXIR' antierpét!co 'Sans .

contra la.SARNA, MANCHAS, COSTRAS, SARPULLIDO, SUPURA·
ClONES, PICfiZON de la garganta, e!c.

. De Denfa hm Barcelona D.R. rmDREU, Rambla eafoluna, 66.
Depósito Fapm.aela &ans...Palm.a t 8; 'Lé:rida.. ' .
TA~E EN CADA BOJIlE Y BO'l'ElilJA liA MAltCA DE BÁBItICA

~L.~OPI'S
NOMBRE REGISTR lo DO

",(J'UQO~ De corneo 6e buey, prepflra60 en frío' y co'ncenfrao"
., 81 Docio, confenienoo f060s los principios so[uble~ ¡iD"

fritiDos De lo cflrne) ~ fIi fIi ílj ílj fIi iI [11 ti]

IIlDleneIOIlES.

,.

, r:

La OXINA LLOPIS d6be tomarse dih:¡yendo una cucharadha de fas de ta
mar postre l'D una tacita de caldo o de agua caliente (templada), p.róximo·
~ent~ 6 cu~~aradas gl8nofB .R,eEult.a de eete modo una bebida muy agra

¡ d~ble y DutntIva En cu.anto á la cantldad o número de veces que ha de to'
I mlarse al dia, varla Begun el estado del enferme. La cantidad marcada ante

1

, rormente pue'de repetiI:se de dos a cuatro ver.ea por dia ó, sí sustituye Ii- la Ha
- - mentación, ordinª,ria cuantas veces Bea preciao tomar, alimento. - -..

~.~~~~~~~~~OO~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~:6~W~~D~~~~~-;;¡-~it~C~~:~
I

-.

~.1il!l!i.1 ~ IIÍII ¡!'l il!:-!IllI:l!Ill- !I:liii_ilill .;__lIi!Ili!fI!III I&llI__~ ;..IIIÍ_Iil8i~"'_'~~;;ce:p..

}tN~IC:AT' RRAL García
eiúarros --'.tuberculosis -- flfectiones 6el aparato

Cra,t6míenfo el mas, racional y encal.
F.-.eeo 3 pesetas -6n~ F.-pm.aeias y Dpoguepias.

f:T~~=~~~=:l
. SUCU,RSA: Barcelona, C. Bailén núm. 2. ~

~1.'" • • ESPEe I A L ~ D.A o ES: .'_,

di· Azoi>ota, Abono orgAníco ~

'~" A,?o,no ~special para la-,viña ,

~ ftl.ufre pre~iP~ffl,~o, ftl~fres y SUI~,flto_ 6e cobre '~

~~~~~~~~~~
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·Coltano,-Dilce un comunicado oficiaJ del
general Cadorna:

En el valle de Sugana, el enemigo 10h'TÓ
ent:car en algunas de nuestras posiciones de
la cota 126,

En otr'o punto del mismo frente, donde In
tentó otro avance, fué rechazado con -llume

rosas pérdidas.
En los demás puntos no ha cambiado la si

tuacíón.

LLEGADA DiE UN VAPOR NÜRTEAMBRI

OAN'Ü A PUERTO INGLES

Waslhi~oton.-Tiénense noticias de la He
g,a,da del vapor trasatlántiClO San Luis -a un
puerto inglés .

·Es el primer correo que realiza el. viaje
de NortellJmérica a Inglaterra desde que se
estaJbleci6 el bloqueo submarino ,contra los
bal'OOs neutrales y el ¡primer barco mercan
te armado que efectúa la travesía del AU~n

tico desde que COiIllenzó el bloqueo.

EN V.ISlP!ERA'S DE LA GUERRlA.

P,A,RTE OFICIAL ITALIANO

Estación de Nauen.~Dice un co.m.uni:::a,J.'O
ofioial de Berlín:

En los Vosgos han sido dispersatl€)s dos
batallones franceses, causándoles grandes ha
jas1

Hemo rechazado en aquel Ñ'ente un inten
to ~e avance' de Los franceses, ganando terre
no nuestras tropas,

,El-frente de'l iprinci¡pe LeQ'POfdo se ha ob
tenido aLgún avance, ocupando posicione.
del enemilgo.

En los frentes de Makensen y macedónioo.
no ocurre novedad .

PARTE OFI,CJiAL kLEMAN

París,-El parte oficial de esta tarde, di
ce lo siguieñte:

Ha mejorado el tiemtpO, por 10 q (te ha po
d-ído desarrollarse mayor actividad de artI
llería y de infantería en todo el frente.

Entre Peronne y Cambray se está desal'ro
llando una gran bataila, en la que las lro·
.p1l'S aliatdas han obtenido algunas ventajas,
ganando terreno al enemigo.

En Jos Voogos y en el Mosa ha habido ¡¡otí
vidad de artiílllería y encuentros entre desta
oamentos) désarrpUándose la lucha a. favor

uestro.
Unos int~ntos dé atll'que del enemigo ron

tra nuestras p<Ysiciones de! Hombre Muerto.
han sido recih-azaJ<il.os, ocasionándos'e al ene
migo numerosa-/) baj as.

Ha habido algUJla actividad de avi~lón

\ siendo derribad.os por nu¡¡ptrOll a~lMlQ!,

cuatro a¡paratos enemigos.

PARTE OFICIAL FRA.NCES
I

Se ha reunido, bajo la presidencia del se·
ñor Zorita, -la Junta nad0nal de transportes
terres tres.

En la reunión -se han adqptauo acuerdos
acer,ca de instancias y reclamaciones '<100 ha
'bía, presentadas y sobre las facturaci:mes en
algunas estaciones; entre ellas ~as de San'Se~

baSftián, Gijón, Zarag6za, Renteri'l y otras.

LA JUNtA DE TR,ANS,pORTF.~

El gobernador miJita,r de Cádiz" g-eneral
Primo de Rivera, c.on motivo de su ilLoOTes<>
en la Academia hispano-americana, ha pro
nunoiado un discurso que ha sido comentadf
simo ¡por los tone-s v~olentos en que se ha ex
fl'resado y por lo atrevid.o de algunas afirma
ciones que ha hedho.

El general ha ,sid lla.rn8.ido por el mini~tro

de la .Guerra y, según se dice, a conse-CUeR
cia de aque.! -discurso, será relevado de su
car·go,

UN D1S!CU&SO EXALTADO

artíoulos de ¡primera necesidad ;r la crisis del
trabajo.

La reunión ha comenzado a las- diez y me
dia y no había terminado todavía a la hora
en que tele:lJoneamos.

Reina es·pectación por conocer e'l acuerdo
que l:ecaiga en este mitin.

T1J>-LIT0G1V PI • SÓJ v BF~T. - l.~~ 1). .,

Washin;gton.-,Se ha reunido el ooI¡¡ité en
cargado de las negoeiaciones de- g~er-.ra.

Créese que el Congreso aprobará la de
claración de @tierra oont!'ra Alemania y que

. esta declaración está muy próxima a llevar
se a efec~.

y se
y ale

•prime

EL BLOQUEO DE ws &UBMlAID:NOS
El ministro de .Estado ha fa.cilitauo a los

per-rodilStas la prometida nota en que .les otre
ció dar c:uentba de llas gestiones reali~aidas

ceIloa de Alemania para conseguir que aJcan
zasen a España lo menos posible los erectos
del bloqueo.

En la' referida nota se hace historia .qel c!J!l'
so de las gestiones realizadas por el minstrtO
y se da cuenta de que no han tenido satisfac
torio resultado pol1que Alemania, para la con
cesión que se. le pecHa, exigía unas condi
ciones inaceptables.

Hace constar el ministro que 'COntinuará
estas gestiones hasta cons'eguir lo solución
deseada o hasta convencerse de que no h~y
soJUlción posible.
'EL StERÜR BURJELL Y LA JUNfDA DE SUB

SISTENGIAS <

EIl «Heraldo de Madrid» reooge en su edi
iCÍ'6n de esta nodhe, IPIllJI1a ck>mentJa.rlas·, 'l.ajs
dec:lanidones que hizo ayer el señor Burell
a la entrada del Consejo de ministros que
se oelebró en la Pl'esidencia, censurando a
Ja Junta de soosi.stencias.

Dice el «Heraldo)) que estas manifestacio
nes han molestado al señor Paraiso, quien
ha escrito una carta concebido en términas de
frialdad, aunque de cortesía al señor Burell,
encareciéndole que rectifique aquellas ma
nifestaciones.

Añade el «Heralido)) que cree que el señor
Burell ac,laTará las palabras que han moles
tado al seiior 'Paraiso en forma de que no le
a1cancen las censuras.

LA ESTtATUA DE COST.A POR SUSCRIP
CION NiAJGlONtAlL
«AJtejandre Ber» ¡pulhH:ca en el «Heralido

de Madrid))- UlIl artf.cU'1'O en. que expone la ini
ciativa: de 'que la erección de una estatua a
la memoria de Costa en Zara,goza se haga
por suscrip'ción nacional.

El articulo está siendo comentado en sen
llild\o de ~e¡ia¡qióln" .QÜ'I1',s~derándo.se comp

una excelente idea la iniciada !por el articu

lista.
Et MI11lN DE DA GAlSA DEL PUEBLO

A las ,diez han empezado a llegar a la Casa
del Pueblo los delegados obreros que asis
ten al mitin eI1 ,que 'Se ha de dar cuenta del
manifiesto que han redactad.,o los que hlln,
celebra~ estos dia,s reuni0!1es en la Gasa del
Pueblo ip 1'80 tratar de la actitúd a segUir por
el proletaria.do ante el encarecimiento de los

sol'lpresa oualquier movimiento que intenten
en sentido de desondFn pues en momento
OIpoltnno, llegado el caso, sahrá adoptar las
medidas <convenientes ¡para ,garantía del or
den.

Dijo también ¡para tenminar, el conde de
Roma9-0nes , qU!e 'ila recibido telegraana del
Igoberná'dlor de- Huesca ,en que le com~nica
que hay eñ aqueUla provincia. UIltOS quinien
tos oJ!>.-neros dispuesf.<?s a ir a trahajar donde
se ,les indique 'con un jornal de dos a ao\s pe-
setas y media. 10/·-

LA OEtNSURJA ,
La policia ha practicado gestiones ... (inte

rrullll1pe la censura).
'N,AUFRAGOS

Oviedo.~Han l1egaidJo a San Esteban de
Pravia 25 tripulantes del vaJPo l' fraDK:és
«Monrealn, que fu~ e'dhado a ,pique por un
su.bmarino alemán.

El torpeideamiento ocurrió a 120 millas del
c3lbo de Peñas y se efectuó sin previo aviso
para que pudiera salvarse la tri¡puilación.

Hahía salido el día 24 de Burdoos'y se di
rigia a Puerto Rico.

Nuevos detallies del t~H'lpeldellJll1iento del
va¡po-r francés <foMonrealn, dioen .. , (interrUiIl1
pe la censura).
LA OFiEN,sIVIA ALEMANiA FJN RUSIA

Petrogrado.-EI generalísimo Alexien co
muniJca al Go,bierno ruso que se' ihan deSiCU
bierto -grandes concentraciones de tropas ale
manas en el frente de Ri.ga.
rnOPAtS ALFJMAJNAS EN EL FRENTE RU

80.
AJmsterdam. Tiénense 'noticias de una

gran concentración de tropas alemanas en el
frente ruso.

Asegúrase que AJ1emania tien-e el ¡pr<Jlpósi
to de derlicar 500.000 hombres a una violen
ta ofensiva por el frente ruso, con el fin d-e
avanzar hasta Petro",OTado.

La noticia ha prodUICido .gran estpe'otaci6n.

"De la Noch,C!

,

fI e

us puerto
españo.'a

8 la tarde

tú mismo, ,contra aque
abi-as.
ar esas «fuerz·as osou
.a a renaoer, y volvería
yoría de su pueblo, -y·a

b q-..··es hun
el frente oriental

MOVLl\1IE TO
Esta tar.OO a ;ras os menos cuarto, ha

terminado la reunión o asamblea de dele.ga
.dos· ohr·eros que ven a celel;>rándose desde
~yer.

. Había ,gran es¡p-edtaci-ón por oonocer Jos
ac.Ulemos tomados en esta reunión, pero se
ha guardado gran IJeserva aJOOIX:a de ellos.

Los delegarlos, al ser interrogados por los
periodistas, se han encerrado en el mutismo,
neg-ándose a 'hacer ningún g,éne:r;-..q. de 'manifes
taoiones respe aJa deliheración habida
en, la asamblea y a los acue~os en ella adop
tad0s.

Vicente Barri ha sido el único qu~ ha ma
nifestado aJ1go 'eferente a la asamblea p,ero
que no deja traslucir nada del 'contenido de
los (}.Cuerdos. a dklho únicamente que to- .
dos ellos ha:u ido toma.dt(i)s por unanimidad

- -y 'se ha convenido en guardar reserva acer
oa de ellos.

Ha anunciado, no obstante, que esta no
..que serán conocidos 'pues en e~ mitin .de cicle
"gadps concado para esta nodhe, se dará cuen
ta de ellos un m~nifiesto en que estarán con
tenidos 'y en el qp:e se eXi~Üca.rán las del!:be-.
raciones y el criterio que :ha tenido por guía
Ja reunión llegar a las condlusiones acorda-
das. '

Ha cír,c11tlaJdo consilstencia ¡el TulIDor ,<re
--que no 'habi'á hue~g8' general por ahora. y
,que en 'el manifiesto se adu.oirán razones -en
senltido de demostrar la inoiportunidád del
;paro.

I~O'f1órase el Í'llndal1D!ento en que puem'a apo
yarse este ru~or, pero desde luego'se cree
é{u~ no tiel'l-e ninguno, ya qlle los delegados

·re¡,wid(!)s,'en la Casa: del· Pueblo hlln cumpJi
do' rigUtl''Üsámerlte ei OOll1'prormioo de~¡no decir
ni uha ¡palabra cleJlo aoordado.

,Al mi:tin' de esta 'nodhe ,a\s:istir'án <de;l~gad~s

de todas las regiones, pl!l¡¡;J·jíendi0 todos, 118tCer
uso de la pa,labra ha9'iénd0se eco de las agru

. paciqnes que l'epreset:tltn ..

EL CON\DfE ~ PA[jAJGlO
El conde de Romanol1eS estuvo esta maña

~a en Paiacio a [a hora de costUJnJ:bre ldes.pa_
'chando ron Don Ailfonso.

r Luego ,estuJVo wnferenteiando largalhenie
con el ministro dé la \Gobernació~.

,Manile tó a ~ntinuaci'ón, con~stando a
pi'eguntas de los ¡periodistas, qu~ el Goibier-'
no no tiene por qué seguir paso a ¡paso el pro
ceso de las deliiberacio·ues -de [os oIbreros ni
conocer al momento los a'Cuerdo~ que pues
la: mi~1,6n del Gbbierno qu~a ciS'cunscrita a
y'ela,r pOr 'el det.e'Cho de todos y !t eVItar Jas
-aliéra'ciones de ol1deri pÚJbh!<ro. f, ; .

Añadió, no ohstanlJe, 'que no le' cojerá de

fuerzas en
suhtD~rina;

UN GRA.N. DUQlJ.E_ REVOLUGIONIMUO
Nauen.-SegúD noticias de Petrogrado, el

gl'andUlffue icolás declaró al los' periodistas,
a les indivílquos del Con ejo municijpal y a
los re.presentantes de la democracia de Tiflis
que, como defensor convencido del nuevo ré
gimen, no admitirá ninguna reacción.

Además autorizó la publicación de la si
guiente carta que"ilahía dirigido aJ Czar an-

f I .,

tes de la revolución:

Parfs.~A «Le Matin>l le dicen de Petrogra
ido:

é Qué harán de las ,grandes 'Prapiedadles
que son del zar i

Ya muchos aldeanos, civiles y militares
se apresuran -a ir a Jos pu~los, temiendo lle
gar taIXle :para el reparto de esas propieda
des.

Es necesario que la situaci.ón _s-e .explique
claramente, si se quiere evitar 'una ~eJPeti
ción d~ los desÓldenes agrarios que otras ve
ces, se han p roduJcjdo.

.El nuevo GOiljierno pre.para, sin cltudru, una
eXiplicación, sobre eso, pqrque no iPu~e per
mitir una c:x¡poliaci.ón ,de las pr<lipiedades -pri
vadas.' I

CAMBII\NiDO LA,f? ¡PRECES
París.-A consecuencia de la rev()ludón

rusa se ha cambiado la ceremonia reHgiosa
que se celebratba los domingos en la iglesia
<tusa de París.

Se han su,stituido las preces que se decían
por la familia iIIllperiaJ por pre~ por el Es
taido ruso, el Gobierno provisional y todos los

··cristianos.

t~ación de
erra

o
~ 1 - se seña16 en ¡p,articuilar poca actividad de al'. «Has ,ex¡preslldo' ID has veees >tu voluntad
AD0 a ttlanana tillería y encuentros entre avanzadas:' de ooptinuar la guer hasta 131 victoria y es-

Nuestros aviones arrojaro-n bombas con - toy convencido de e esta victoria ~s im-
DA. SITUAtGION MILITAR buen resuJtado soibre los campamentos en~- 'posilile, dado e'l act 1 estado de cosas, ,
Nauen.~E1} varios ,puntos, débiles desta-

migos situados ceroa de Ancroa a,J Sudeste ci Conoces Ja situa ón interior de tu país P
camentos alemanes lograrDn reahazar a -la.s dó d t 1del l,ago· Doirán. ci 'Fe han revelad Ili e s~ enc:oon ra a
trO!pas enemigas, infligiéndoles graves pér~ DA GUERRA 'SUBiMA!RINA raíz del :maJ P ci Te . diJc:ho 'la verda~ P
didas.

En la re.:,aión M sur de BoIhUiffiez contamo.s JNauen,----1Ajdfmás de )~'8 buques de <;:ouyo . F;Jie:~U'e~t_eITlente has, di~o 'qUle.;te en-
hundimiento se ha a'c1Ido cuenta dmante el gañalban y que s61 enía:¡; ~~ en tu. espÚ'sa.

en el terreno de luch'a 150 caJdáveres, ; . - ,
mes actual, los submarino~ alemanes' ',han [Pues bi,en: lo, qu te dice ll;l, emper~trlz no

'También en 1uJdhas con ¡granadas de ma· . .
.ec!hado a pique 'en los últimos, días, 25 y,a- es. e:¡¡:pl'~sión de la eI1dald; Úes inG~paz de

no sufrió -el enem~ge, en distintos sectoree, . .., '
Pores, 14 veJeoos y 37 ¡pes'queros, con,un to- ~rr~ncar a tu eSlpQ'S a las, inuuencias pepti

oonslc,ierahles pérdidas.
¡, tal de 80.000 toneladas. - ciosas que la rodea

Después 'Oé corta II1reptaradón de artille- '
. J '" Los buques httndidos son: 'Siquoiel'a, defiéndr.iá ataca,ron en 'varras ocasiones nuest1"as tro "-

IPigleses': el va¡por }trm~o «Brik», de Hos que di6tan tus:
pas, reou¡peiando pue1)los y alturalS ya ocu-

3549 tonéladas; el «Denfark», de t980; el Si pudieses arra
.pados ·por ~ ~n,emLgo y haciendo prisione-

buque de g'uardia «Granton» que r,emoltea- ras», comenzaría Ri
~f) .' '. ba 'al pec:J(T11ero «G. N: 34»; el «GIynyrheJ,», l~ confianza de la

'1',n otros' puntos fué el enemigo for2íado a -'1.-

défa1r sus Po.slcioneS por nuestras baterías y de 1394 torteladas; el «Merimom» de 3203; perdida para tí.
, 0 ,r el buque hO<:Jnital «A,sturias», de 12.000; el -Mucho tiempo h~ vacilado en decirte la

fueron ta~1:)ien' di~ersadas concentraciones -1:'
velero «Sil' Jo.sPJn.h» y 13 pe&queros~ ve:vdaó, :pertO me he determinado a hacerlo,

de sus tropas. -1:'

La Torre E&el, cl día 24', e51ParÓó la no- Franceses: el her,gantín «Sul1y», las go- incitado por tus do hermanas,
ticia. de que liaDlran caído en manos de lOs letas «La Marne» , (~Tweno», «Roibem) <<An- Estás en ví!'iperas de una gran llJgitaJción,
franceses 'Éuertes 'llJvanzadas de La Fere. De sis» y «Madeleine Davoinst», los veleros diría más, de un ate tardo, y te haJblb por lill
- L _ _:iI j " , «AJeii-ienJ), «Ma;ie Lollisel> , HMartJba», «Yvo- salvaci,ón de tu 'Per na, por la del trono y

1'a misma reUllcción del comúnicado francés
se puede d~rehdh que éstos fu.eron aban- nne)), «Cordonan) y 17 pesqueros. de 1'30 Patria», ,

'1 ii l' r 1 :"fI.", D Italianos: el vapor w"N'fedusa» de ullas 1000 PART,E OFICIAL 1 ALlAJNOdonauos a os fu'"an1ceses sin ÜlU¡Ula. rJsta eva-
toneladas. lColtano.---,En e~ v He de Garina ha haibi-

cuación sin 'pelea, prUieba que estas oh-ras,
no tenían n+n\,61i-h valor mHit~r; ;Noruegos: el va~or «So'lierino», de mil do combates de artU ería -y :pequeñd-s' en-

gn ~OOn~é-gtación d la inffrtmadón france- 155 toneladas; e.! «WiIfre.d» de 1121; el «Gil' cuentros entre patr Itas de avanzada,
'salde que'la alfura'1.284 en Mllcedonia la da)), de 1824; el «Blaarma~den», de 954; el ~AIRTE OFICIAL A.NCBS

L 1 '" «Renarlid»J de 3021,' el «EYlnedit», de 680,' el ,PaPÍs.-El parte dal'de esta 'tarde, diceocUlparon ,IdS' nlÍI11ceses, conste o que ui,ce -"'.t"

:e parte aJemá1I i ae1 dia 21 de marzo, <dPrisk» de 1138; el «Eimar Yarl», de 1894. lo siguiente:
El erítioo"miJitár de la «TaegHohe Runds- ,AmericanDs: el «lllliinois», de 5.225 tone- Se han registradQ combates pn !as 1'1me-

(ihau,» diúe acerca '-de la sitUJ8!ción en Oeciden lllJdas; el «Sity of Menphis», de 5,252. diaciones de San Q 'ntin.
te: BUques cuyo nombre no pudo ser cono- -En el Mosa ha h 'do activjdad de arlil1e-

Ma>vfa>se 1iP-áta de der,rDtar decisivamente círlo por ser hundidos de noche o por no lle ría y de aviación, si ndo derribados siete
a1l 'aid'vei'Sa'l'io principal. Todo medio que en varIo pintado. en los costaflos: un vapor de aparalos enemigos.
este OIbjetivO' nos adefante un paso decisi'Vo unas 3.000 toneladas con car.ga; otro vaipor ar
es bueno; oorr~nde a la inter¡pretadón mado y escoltado, de unas 3.000 toneladas';
de 'Fa veíd.akJdit eStrat~a que quiere mane otro de 3.500; un vá.¡por- cisterna de unas
jar las o.peraJCiones según l,as prapias deci- 3.000 toneladas; otro de unas 80.000; un

gioné-
s

--qUe oHIi¡gan-.ál-enemigo a que {)CulPe el buqu~ noruego de unas 2.500 toneladas; un
lllgtfr 'el.ggid8''éif él n10menW QPortuno cau- velero de tre~ palos, dos pesqueros 'ingleses
sá'ddO'lé M frcaytli' n'úriiero posible de' baJas,. y dos franceses. Además el buque holandés
debilitar sU ~tílá! g.tieli-ret-111 .ahol'tá:ndo en '{<La Camptne», de 2557 toneladas.
lo posible lllJ!! prOiPia!s fuerzas. - Con estos bUJC{ues se perdiemn 34,000 to-

Con g.ran satiFAa,dciÓ'Il píOde.mos idredp.cir neJadas d~ oarbón destinado ca~i, todo, a Fran
d~ lo comunicados enemigos que a pesar de cia; 3.000 toneladas de ¡petróleo; 3.000 de
enoon~rar\l08en., el sig:lo de la aviación, se ha mine~al diqgido desde Huaha a Wetshart
logrado, gracIas a las medidas magistrales lep~l;_ 3.300 toneladas de cereales y 9.900
de nuestro alto mandO', la sin ejemplo difí- de víveres, adelJ1ás delp,escado hundido con
cil operación del desprendimiento del fren- los pesqueros.

te en medio de la guerra de posiciones y con A RBRA·RTIRSE EL B0TIN
verdaderamente insignificantes pérdidas.

Hemm así recobrado en gran escala la li
hep;ad <de o.peraciónen Occidente y con en
tera confiaaza esperamos los futuros atconte-
cimientos. ,
BUQUES_A :PIQUE

Nauen.- Hª,n sido hundidos el va.por
i<EbéR~», de ·stevanger; el norut8<go «Trisk
-y 'el «,Sombalg» de Bengen.

J)óls tnp:ulante:s 'de un vaJPOr noruego que
el dia 15 fué hundido con 5.000 toneladas de

<- árH6'h, cerba dé la costa francesa', 'relatan
qJte en -dI l'w:éeÍJ'donde fueron alojados; habia
todavía los tri¡pullantes de o~Í'os veinte bu-
qUes fhund'idolC .

PARTE'O'RICrA[. ALEMAN

El s-ran cuartel -gener~l alemán oomuni,ca
lo siguiente:

Frénte francés:
n~e el canal de La Bassée hasta la ori

llá Sur del Scar¡pe era ayer la 3Ictividad de ar
tillerIa muy intensa:

Én e.I terreno de las alturas al Sudeste de
San 'QuJntin 'nUestt~s tropas dhooaron ·con
las tropas fráncesas -que ava'nzaron sóbre el
Soma y el canlu de Crozat inf1i.giéndolés en-
encarniiadas luciías pérdidas elevadas. . LA GAIPITAL AMENAZtADA

Núbstrb soldadós hicieron 100 prisione- ,Petrogrado.-El ministro Ide la Guerra ha
ros~ly ~e a¡poderaron Q'e v,arias ametrallado- IPub1icat<:\(i) up manifi~sto r~mendando que
x:~ Y¡ de un cañón de infantería: se vi~ilen escn.lJ~iulosamente Jos 'pilan~ ¡ del

. Al ~ste\ qel Atlette, y contra la línea ,Neui- enemigo.
1, ,,6 • I - El adversario,' dice, amenaza nuestra 'ca~ll-y.Neuville, el enemigD hizo avanzar impol', '

tallt~lI fuerzas de, varias divisiones des:p~tés pital. .'. -
d~ una preparación. de ,artillería, contr,a nues Aumenta diariamente el re~uerzo de 1100
tros d,eftac~~~tos, ~vanzados. Estos rechaza posiciones d~l frente 'Norte p~ara dar el ata

ron al enemi~ 9.ue atacó en algunos puntos que.
tres veces, inmgi~hdoles serias pérdidas.

Cerca- de Craoonelle al Norte del Aisne,
fracasó un ataque francés en hmhas cueJ.1PO

a.,.auew?, .
"El dí·a 24 del .corriente por la -noc'he una

J]. .. r'1 l

f:SoClladÍ'illa de aviones ataoó 1}unkerqu~, oca
sionando varios incend.ÍJOs,

Ayer el enerrÍigo perdió en 'luchas aéreas
once a;pa,ratos.

" .;¡. ., \
En el frente orienta.l y en el de Macedonia

Coneé
g¡r.~-La g
i le ,. eS por. ue v 'D llegar a

norteamericano.-Noti'cia


