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ponia imprimir.
Durante los cinco meses, desde

~u nombramiento, sigue el Director
de los Asilos, Como siempre, opu- '
-lento de expresión , diestro y abun
dante en insinuaciones é incisos , pe-

.
comprenoer er porqm:-m~oV1Itcn:l

los sost iene.
LFl pr-ensa nos ha informado de

que ha sido el señor Diputado 'visi
tador- quien se ha dado cuenta de
que el agua pa ra el consumo de los
asilos er~ sucia' y es él quien ha

Baltasar de Alcazar y I intelectual en Alemania , hay que propuesto a la Comisión provincial
ro. La escuela s man- acudir n los filosófos o a lQS pensa- la adquisición de filtros, habiendo

-on el genio de Fray dores, para conoce us destinos y notado esta 'fnJta con solo un mes
'ábil imitador- de Ho- su espiritualídad, nena de profusión, escaso de ejercer este cargo, lo que

poner tanta maes- y fal ta de toda elégan •a no habia visto el Director con seis
ras, q e o ooaocí 89. . lal fui Tanón, magníficoI, meses que hace está al frente de las

'ta la . os a IQlt tiem,Pos p ralelo de casas de Iis érícordia e Inclusa.
rle.Jos po. ~ eS.P!1ñQles. , uestr.a. vida: NQ quiero llevar el , Desde que el actual D irector es 
~ o rrespo de Gó gor \ comentario hasta:Ios hombres, que ta ni frente de los asilos, hemos lei
i\!ón .' a,1J an tic1 $t • han influido directamente en noso- do mensualmente en los extr ctos
, ~~ta del XIX fran- os. La pasión tal vez campearia de las sesiones de la Comisión pro
'~p~r n tant fluidez s. por e cima de la rea lidad ; prodiga- vincíal que las ha rinas han aumen-
-. a de sus pen'a rfalrios elogio y la ehsura, y no tado cont inuamente de precio y ha

r1ainf: transcribe,.co- es correcto dejarse llevar por las tenido que ser la Comisi n la que se '
a de us, ,poesia est feccienes y por Ios odios. Solamen- ha, preocupado de este asunto con

an lleno de en\o~i6n' cA en es ta') lineas finales, quiero un celo nunca bastante , alabado, y
mor campo de-.pluma :t : · rar te aun filósofo, q1.Te delibe- el digno V icepresidente de la misma
ra, .Santa Teres de . am te h é guardado para ah ora. ha practicado personalmente gestio-
an de J . Z¡ 1 gabán Pascal, T onón prudente, y sus nes que ha dado por resultado el
exaltad nes .mist i- lecciones te llevarán a la perfecci ón abara tamiento de dicho artículo pe

e tusconocimientosju la investí- ro en una proporción que de muchos
ción dificil de tu propio espíritu. años a esta parte no se hab ía cense
90. . ....y hé ahí la línea ondu- guido un resultado tan satisfacto-. ' .

nte del clasicismo . no.
E A UNÓS PÉREZ , En el Hospital provincial, en cu-

(Seguirti). " ' ya dirección y administración ínter-
N03'A·.,EQ el articulo . ~t~~ior, h~os , ' vino al comenzar su gestión, los in

apreciado dos erratas importa fes. El párra- cidentes de competencia se sucedian
fo 66,5 • línea, debe decir en lugar' de=el . d .
valor nupclal de las-ruínaseeel valor musical S10 escanso.P ropuso el Director de
de las rimas. Y ert el párrafo 68 Iínea 32, en los Establecimientos provinciales de
vez de=representa en el reto ets-erepresen- B fi . 1 d 'ó d . .
tan el reto'=. ene cenera, e a OpCI n e ractos

nado espe cia l. ara los enfermos,co
lo que aseguraba se obtendría a
regu lar economía , se le encarg6 que
lo implanta ra y apesar de haber
transcurrido desde entonces varios
meses esta es la hora que au n ' no lo
ha- 'hecho. Y .ser á coincidencia o ha 
,brá menos enfermos en el bospit 1,
pero lo cierto es que desde que su
intervención en dicho Establecimien
to ,es menos activa, .casi podríamos

ecir completamente pasiva , los
gastos del hospital no han disminuido
si quiera-sea en una suma pequ eña.

Por si todo esto fuera poco, pa
ra poner de ' manifiesto al fracaso
del Director, bien reciente está el
enojosisimo incídente provocado por
dicho Sr. entre la Dipu tación y el
Gobierno de provincia, sin duda por
ignorancia de lo que el decreto del
85 dispone.en materia de alienados
y de las atribuciones del Sr. Gober-
nador en' este asunto. -

El Gobernador de una provincia,
puede y debe ordenar la reclusión
de un demente, cuando este es peli
groso: Las ,Diputaeiones han de
atender este servicio por ministe 
rio de l~ ley , y por si lo legislado
fuera poco aqui esta la práctica
constante seguida en Lérida, cuya
Diputación tiene en la Casa de Mi
sericordia un pabellón destinado a
-este exclusivo objeto y la práctica
de llevarlos allí de orden del señor
Gobernador se ha seguido en esta
provincia siempre y nunca se produ
jopor ello el mas insignificante inci
dente.

Los empleados de las Corpora
clones, y mas los que de -entre ellos
tienen determinada categor ía, tienen
la obligación de evitar conflictos a
la entidad que sirven, allanando las
dificultades que se presenten en vez
de crearlas'y exacervarlas,

Hemos de hacer constar, que
desde el principio habíamos descon
tado la desigualdad del éxito y nos
convencimos de ello apenas el señor
Director de los asilos esbozó publi
camente la orientación que se pro
ponia imprimir.

Durante los cinco meses, desde
~u nombramiento, sigue el Director
de los Asilos, como siempre, opu
lento de expresión, diestro y abun
dante,eh insinuaciones é incisos, pe-

le brinda la tíór de Francia,
85. La poesía surge en virtud

del influjo italiano, y Garcilaso en
sus estrófás claras, llega-con la églo 

. g'a a tod as las superioridades. La
escuela andaluza, después del inso
portable Herrera, abre periodos mas

sas, marchaba camino de las pero.
feccio es eternas, sin volver la, vis
ta hacia Los mundos pequeños de la
pasión-desordenada .

79. Corneille, devuelve al T ea
tro sus antig uos giros; Rac ine lleva
a la fa rsa las luchas fér vidas de la
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Socieda,d Anónima
-- ~eSeguros-

Domicilio: MADRID, CaJle Zorrilla,. n6mero 1I

AO.RE.S SE T É-L.ÉGRAP H AQ U E

" CONTI N EN~A~OTE~ " -
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La Maravilla Pansicana
Taller de Carpinteria y Ebanisteria de

CAPITAL SOCIAL' J 1.000.000 de pesetas, sueor-Ipto
• .. 2150.000 pesetas, daaernvol.sdo

AUlortzada por HH. OO~ de 8de JUllo de 1909 y1Abrll de 1912. Insctlpta en el l1B1slBr1o de Fom8J!.lD.
Efectuados los depósitos necesarios conforme á la Ley de Segnros de 14 de Mayo 1~

SEGUROS MOTUOS DE YIDA: Supervivencia, Previsi6n y Ahorro
SEGUROS DE GANAD~S: Robo, hurto y extravio.-Muerte é inutilizaci6n

luaursaJ, para I ~at8Iufia: ~DrteB; núm•.558. 1: 8AleehONA
r, Autorizada la publicación por la COJ!llsaría General (le Seguros

. . con fecha 27 de Abril de 1912. 4

Represéntante en Lériaa, 'D. Franoisoo Ledesma Ram'bla Fernando ,n.o10
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Depósito general de la provincia: POMINGO SERRA )['

y REPARACIO

Bicioletas i!i' ~•

das en def
ci~I.1. Cubie
las mejore s. R
on encendedor automático. 1 •

Cambio de desarrollo á dos y . . . .'
t;.tes ve1~idades. Esmaltadas al . : . .c.:.illl ~¡;~
fuego ) :ñfqueladas sobre cobre . ":,'1P'~";'./ • -.".1\,'--....
Y sobre hierro, frenos contra- ,,"A¡;; .,,~
pedal Ratax. Representante de . ': ' . '
las tan renombradas máquinas
para,coser y hacer calceta San- .
tasusana, Accesorios y piezas sueltas de todos los sistemas.

Precios especiales á los se ñores revendedores.

Se nec-esitan ~omisionados en todos los pueblos de fa provincia de Lérida y lade Hu

Existencias á granel de toda clase de piezas de recambio y accesorio

'Ilterel , Demcllo: Rludel na ro2:-f(lI(mCO MIQUll--URI

'. RAMON RIBER
,Espéeialidad en oómodas, armarios, camas Vlená y silierla.-P. Planen-PON

L A G A · AL .& Ji ,A
Se guros contra incendios y explosiones de toda clase, contra la pérdida

de alquileres, r íesgos locativo, de recursos y de paralización
de trabajo a CAUSll! de incendio. '

F undada en 1865 :: Insorípse en el Registro del Ministerjo de Fomento
Vesenvolvimiento de la Compafiia durante el ejercicio 'de 1914

Balancea comparados

Representante de las Puertas mecánicas de Alfredo SaJlt4maria
de Barcelona.rPldans8 Pl!8SUpuestos

ti

una Peseta. 1914 Pesetas
Capital suscrito. • ~ 5,000.000,00 5.:0l.0.000.00
Capital desembolsado . 1 500 OOO,eO 1,500.000.00
Reserva estatuaria. 1.000.000,00 1.000.000,00
Beservas técnicas. . • . • .• . 1.4.46;O~6,63 4;665'961.92
Beserves de previsión y garantía. • 53s.291,7ó 672.748,38
Prímas lletas . • . . • • : . 3.409.774,75 4A344.303,38
Siniestros indemnizados hasta auD~re. .17.295.206, 14 19.426.627,26

~tú'í , i5.y Cortes, 6~4, Barcelona

IJJ==~~~:JUI~CU= D.Luislene.-LéridaIt C4e - 08ea 3deMauo de un
Capital suscrito . • ~ 5,000.000,00 5:0l.0.000.00
Capital desembolsado . 1 500 OOO,eO 1:500.000.00
Reserva estatuaria. 1.000.000,00 1.000.000,00
Reservas técnicas. . • . • .• . 1.446;O~6,63 4;665'961.92
Beserves de previsión y garantia. • 53S.291,7ó 672.748,38
Primas lletas. • . . • , : . 3.409.774,75 4.~44.303,38
Siniestros indemnizados hasta 3l! Dbre, .17.295.206, 14 19.426.627,26

talum1, i5.y Cortes, 6~4, Barcelona

CO ., Car •LuisSJme.-Lérida

Auto G~~aje · L idano de
Calle Afcalde'Ftister, 4-Espetialidad en automé
y demás maquinaria. Depósito de gasolina, aeeí e

Se solda el aluminio. Esto Dista en neumá.



SALVAr, "

Plaza Constitución, 23 y CabrineflJ 9 .
Restaurant 'a la carta, cubierto

y raciones.
Banquetes, Lunchs y Refrescos
Esmerado servicio a domicilio.

-La mejor agua para las afec
ciones del aparato digestivo, CIPPlO
dispepsias, gastralgfas sin debilitar
el organismo. Agua de Villaza, de
venta, Farmacias y Droguerías.

Dep6sito: R. 1RILLA.-Mayor
39 Lérida.

a la agricultura y

la f'onstru~·~¡f~MI!.IiI!l!.t!~~~~~~:~

vacante la
bla de la'
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Existenc'a de vari s pi

Economía, solidez y ,se,¡toiM

=Zapaleria deJÓSt. FALCÓ,-Ma
yor 71. - Se cQnfeccionan los últimos
modelos.

NUEVA FÓTÓGRAFfÁ DE ' .

'E_~LIÓ OklJSí
instalada en el n." 12 de-los Pórticos
bajos.

Local exprofeso para galería. Hay
ascensor.

V.Mes de 'aral'ma

El explorádor Sven Hedín ha ce
dido el importe completo de sus ho
norarios del libro dedicado a los
oldados ale anes, «Un pueblo en

armas", importante 75.000 marcos,
a beneficio de la Cruz Roja alema
na y austro-húngara..

Cuarto. Aliméntate de leche
y queso, y no desdeñes la leche

.agria.
Quinto. Come mucho a,zíi.car,

po.:rque ,el a,ZÚcar ~ un- ~n ali
mento.

Sexto. e ece la patata CQI1 . 1..'1
~et expon e-.en L a Re'o/ue piel y te abonarás el 20 por 100.

qué :Alemania no sacará de sus puer- Séptimo. Reduce tu consumo de
. tos las. grandes unidades navales cerveza y otras bebidas alcohólicas,
-hasta que sus 'sub marinos hayan y con esto aumentarás nuestras pro
, déstrilido bastantes buques enemi- visiones 'de cereales y de patata,
gas hasta hacer igual la lucha. , . ~orque de éstos y de ésta se obtiene

Peñsáhd ó en esto, Alemama se la be'l'vezá y el alcohol.
aplica febrilmente a construir cen- Octavo. Come mucha legumbre
tenares de submarinos, que entra- y mucha fruta, y destina todo rin
rán en acci6n este invierno. c6ri' de tierra a la siembra de legum-

El articulista se alarma y pre- bres y hortalizas.Ahorra la:sconser
gunta si Francia construye subma- vas mieatras haya legumbres fres
rinos en número suficiente para lan- caso
zarlos contra la flota alemana cuan- Noveno. Guarda los restos .de

, do esta presente batal1a a las ene- la comida, que, no ,sirviendo de ali-
migas. mento humano pueden serlo para

.. lasanimales f?-ero ¡cuidad9 con mez-
Un rasgo de liberalidad de Sve¡n cIar a eSQS restos cosas nocivas!

Hedin Décimo. Guisa y caliéntate con
gas o cok, con lo que ayudarás a la
producción de aoonos ar/!, l~ 'tierra
Al fabricar el gas y el cok se obtie
nen, además de otros productos im
portantes 'secundarios , el amoniaco
'y el hidrógeno. ,

Cumpliendo estos diez ~naa

mientos ahorras para la: patria.
f; . . , ....

Los diez mandamientos del patriotis
mo alemán

Primero. No comas mas que le
necesario y evita lo superfluo. Te
conservarás muy sano.

Segundo. Considera el pan , co
mo santo, y emplea cada pedacito
sabiendo que es el alimento del hom
bre. Los pedazos.de pan duro hacen
na sopa muy buena y muy alimen-

ticia. .
Tercero. Reemplaza la manteca

o grasa por las confituras y merme
ladas, porque una gran parle de la
manteca y de la grasa que eonsu
miamos venía del extranjero antes
le la guarra.

Bülgaria y. la Triple Entente

El per6dico de Budapest, Dimi-
, niata, dice que la opini6n general
es que el sitio de Bulgaria está al
al lado de las potencias europeas.
Según ' este periódico en ' breve le
será entregada al Gobierno' búlgaro
la nota de la Triple Entente. Las
proposiciones de esta nota serán las
últimas que se les hagan en caso de
ser rechazadas, los representantes
de la Entente quieren obligar' a Bul
gat# con un acto de demostración.
Con respecto al mismo asunto se di
ce que los periodistas franceses e
ingleses residentes en Sofía han
acordado en una conferenoia' reser
vada hacer-Icspreparaeivos.de S"ia·
je, pues Bulgaria se ha colocado de
finitivamente de parte de las poten
cías centrales.

Los notables egipcios contra la
gnerra

Según noticias recibidas de fuen
te irnparcial por los diarios rusos,
10$ ulemas y notables de Egipto, en
uso de 'las facultades que les otorga
el cargo religioso, se han reunido.
Después de cambiar impresiones
acordaron dirigirse al Gobierno bri
tánico y pedirle que se ponga fin a
esta guerra contra las califas, a cau
sa de que ésta lesiona sentimientos
religiosos. '

<' •
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Por lelégrafo
y teléfono

. Nota francesa
P aris.-En el comunicado oficial

de la noche se dice lo "que sigue:
La jornada ha transcurrido con

calma relativa. . .
- En la parte occidental del frente

ha menguado mucho la actividad de
la artillería, exceptuando Bélgica y
el sector de Steenstraathetsas, en
Artois., en la región de Roolincount
y entre el Somme y elOise,

En el Argona ha habido comba
tes con granadas y petardos.

En la regi6n de Maria Teresa y
Saint Hubert, violento fuego de ca
ñon, como en la selva de Apremont,
Lafontenelle .y en las alturas de

. Linge.

6.400 pesetas, .por e o típ
pública s b ta obje e e

capital y costas del e ped1en e
apremio, cuya subasta tendrá lugar
el día 25 del próximo mes en el des
pacho de 1.., Alcaldía de esta Capi
tal y hora de las 12 de su mafiana,
debiendo los que tomaren parte en
ell , depositar previamente el O
por 100 del tipo de tasacién. Los ti
tulas de propiedad, estarán de ma
nifiesto en la Alcaldía, desde el 15
de Agosto próximo.

Lérida 28 de Julio de 1915. - El
Presidente, Dr. José Estadella AI-'
ná; el Secretario, Manuel Aloar. e.

BUEN CO;\iFORT y ECOL":OMIA
, ITI NERARIO-Linea del Norte has ta Calaf, desde cuya estaciónhay u n cómodo y r.lpido servicio deall~omóViles. .Desde L érida hay i~mbien lUl magOlfieo !5erv lciQ de auto móviles

Temp-ol'.d8': Ju11lo, J Ulló, Agosto y S eptie m b r e
DETALLES: en la Admz'ni$tración del B alneario.

---
-Hállase vacante y debe ser

provista en sargento o licenciado del
Ejército, una plaza de sereno de
Borjas Blancas. .

- El «Diario Ofi~ial del Miníste
rio de la Guerras publica une. Real
orden concediendo autorización pa
ra ejecutar obras en el A ilo Borrés
de esta capital.

- Han comenzado en la calle de
Blondel las obras para el arreglo de
la pav imentación de dicha via.

Ayer se colocó en el centro de la
carretera un buen trozo de via que
ha de ser vir para las vagonetas des
tinadas El la cond ucción de materia
les de construcción.

Bar-Restaurant PALACE E-S PEeTÁeuLoS
~~ sirven mantecados todos los Cine Café Universodías, Especiali~ad de la casa ~n bis- Un Max ap6crifo (dos partes)-C~llt .glacé los Jue.ve~ y domingos, Perjura por gratitud-Peces rarosslrvlen?~ea ~omlcilIo. -Astucias de D. Nicasio - FalsaBeroicio a la carta= = = = = partida.

:=o = = = =Cubierlo econ ámtco

I

V al contado con descuento - Ca'mbios!J alquileres

I

V al contado con descuento - Ca'mbios!J alquileres_ _ _ .- __ _~ _ ~..., .. "' ..., ...... ..;7"'.... ~ ... CA 1' U .:::;Jc u c \"u l a '='tHi:llilUIIhay un cómodo y r.lpido servícío de a\l~omóViles. .Desde L érida hay ia mbien lUl magOlfieo s érvlcio de automóvi les
Temp-0l'.da: JuUio, J Ulld, Agosto y S'eptie m b r e

. DETALLES: en la Admt'ni$tración del B alneario.

. Sr . DirecÚ)r de L APRENSA.
Muy Señor mio: Con gratitud su

ma vena se sirviera' insertar. mi co
municado en el diario de su feliz
dirección, su affmo. y s. S., Ramón
Capdeuila Esquerda,

. LOEs inexacto haya ingresado
en:la Sociedad «F omento juneden

, se ", y jamás penetraría en su re
cinto social si fuera monárquica,
cerno por error se ha dicho.

La referida entidad no tiene co
lor político, asi lo corroboran su
vida social, su Reglamento y el nú
mero crecido de socios, entre los
que hay republicanos, jaimistas, 010'
nárqulcos e indiferell,tes, precisa
mente por no ser política.

,2.0 Es igualmente ine~acto esté
afiliado 'Po ningún partido monárqní
"eo. Continuo con los ' mistnos idea
les de las priraerias de mi actua-

=~~j\W.:;jd~i..:- ;6ft pOlítica. .
i. Juneda 4 Ag~to 1915. - R . Cap·

iJevila Esquema.

ro en co .u to y al final de la ro
la, gesar de su gran ex e

$ n o;b onseguido con eneer a
9Jl~rtante del é o 110

aparee por ninguna parte.
E l actual director r de la

Diputación una prueba de su con
fianza y en vez de trabajar sál de 
canso para corresponder a ella pro
poniendo las soluciones que deman
daban las círcuns se ha pre
sentado SID ponencia, casi damos
en ftCtiu indif~e e..

El fracaso es de tal naturaleza y
magnitud que el mismo in ererado
ti ha dado cuenta y lo ha compren
dido asi y convencido de que el des
tino no le lleve por este camino, se
dice,gestiona el reintegro al Cuerpo
de Sanidad de donde procede, y nos
han asegurado que es fácil lo consi
ga d otro de poa9. ~ pjJ.J.a cem
placerle hay quien 10' trabaja actí -

mente ton todo interés y con 1'-.
daderas ganas de servirlo.


