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diantina, del jolgorio y de la zaragata; el
pueblo de «Pan y toros». •

. Esto parece en fin el pusblo de Madrid
's i descor.támos la parte consciente y el so
cialismo y el republicanismo, gue se pre
ooopaU-lI'"u n que--nlltlC tal e\ con la in
tensidad y el vigor debidos-de las neceo
sidades que se nos presentan y que es ím
prescindible remediar urgentemente., .

Pero hay otra raz6n: el número in.
menso de empleados oficial és, la afici6n a
la empleomanía, el apego al no hacer na
da y cobrar la nómina, que crea una ad

.m ésfera contraria a cuanto signifique
descentralización y depuraci6n dé todo
aquelfo que no tiene raz6n ' de 'ser y pesá
en demasía sobre" el ' con tribuyente 'y el
productor. .

,J J \

A..[JnalDi·a.a.~ rel un:> lrú)'llldO ia:; tJÍncbeJ'a~ toJÍ!aua~ a 10:; alemanes
~w...._

Pasare.la construida en sus·titución de lIn 'pu ente de&truido por Jos IIlemanes
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y nos preguntébamos, si ,tendria~' r a
z6n los extrangeroa cuando, juzgando,
sin duda, a España por Madrid, n s llama

, . -: . ban ~la España ' de Pandereta», Porque
e fondo del- mi- : ,Madrid no escarmleuta.porque _Madrid-pa

imsdo colega EZ .oreée sigue siendo el pueblo frivolo por ex
~~~~. ~~~.- ancia.~ pttebJo;de lo.sñar J"íos baJoSjdeI .
euos .aeer ted as pre cante [oudo Y- del guitarreo; la andalucía .

tná eZ pueblo de Ma, cen~ral'que rivaliza COD la elaaica, moro
blo) en t,'Qo lo que na. Y: !~l'Badera . Andalucía; el pueblo. de
novación? ¿PO?fl-o 'se la z,.lmbomba' y de las tradicjonales doce
la capital de Es uvas-,al son delas no menos tradicionao
blema« de la vida es '!jr \Íltjrpas campanadasdel año;, el pue
unicip~l , -q~e.ahora blo que empeña los colchones par~ j r , a
erante y jamás v'is, los toros y hace caso de los _organi~1el'0~;

ciÓn~ ¿,Qu~' piensa ¡ 'el de I~ plaza Mayor sobre cuyas losas se
e aquí una se1-ie . re~uest-á y' du'erme, como Hojóre blando

nos 'iúgirÚron los . colcb(;m de finas plumas, la resignaci6n '
lilea del día .19-. men!liga, el pueblo 'd e la bulla, d~ la es tu.... . ' ;

ido coinento a es , , .
e según: as'ev~ra~, flIlII1..'..-.. :....... .. tlJ.-_- ,-o

terados; MadrId,
está ·g estando \:1n
n, está <ietermi·-

su pasi-v,idad. y
é el pueblo níadri
do -- supo dar su
es patrias; que
ge-la intelectu'a
eidos ~n provin

la censUra, la
' pañ,ola , salvo

'3, 'ha' vepi,do
~~~ JOS espiritus

'dad de . los m.o· . ..:
oto esperáb'do~e
llaci6n , ha hecho

rmanones

<
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del Sr. González Besada, como por el
grupo llamado i:!6neo datista es llevada
a la prádica, me separo de ese grupo y.
corto a refugiarme en él pueblo>

•
Renooarse O morIr

• ••
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La Juventud Liberal ha publicado un
folleto desar ollando los ideales que' de
be compr nder el progr ma del partido y lo han dicho
. t r' ~~~~,~~ta1~~~~m~iir~~~~~~~~~~~~~• san . ento de as co b l' • 1 - fi Y'l.<ro e , on eso, y tan-

m res po ítr tes otros cien que se- han pasado la vida
cas c~ntra el fa voritismo personal y el teniendo la cosa pública pesando sobre li
caciquisiq« ' responsabilidad de su conciencia, y en las

El director de El Parlamentario, ex-'. manos el remedio pues que manejaron,
diputacio ,~ .C,ortes señor Ant.on de l 01 IV manejan aunl, el timón de ia r esque-
~et, hfl dlrIgld.o una carta al Je,fe del go- brajada nave.gubernamental que años 'y
bJernq.,)comunicándole su d~cJ~J6n de ,-se- • años ha está crugiendo. . .
par~rs~.d~l .partido conservador, porqu~, Por esenoseteos, el pueblo, no , tene- 'de Uflá. manera prep
segun dice, ·ya no puedo soportar seguir . ¡L. I - fé n bi °bl d t. '- ta oeupat:t nuestra a

. ;.! " "fi " d . mos' U'uena' en u cam 10 PQSI e el - ' u í'd ··a d tJ •

VIViendo la cClón e los llamados partl ' , é." '[y b " i' b' J.r.La r~ e noso 1'08
dos hist6ricos, su f~rsa inicua su ausén.

l
r gimen ~U' ernambenta • SI ese cambo10 nbo o .de interrogaciones q

, , , • , 1 ' v a_ apareJ~ do tam len con un cam lO ~ . ' . , A
Cla de Ideahdad, su desconOCimiento de l ' d' '" '. b ' preparat~vos de la.a.
1 I:d' d .' .., . . so ato e uom res. y' h ,- , d 1 'd
a rea I a española, sus mJustIclas de too H ' 1 -. "f d aClen o e

dos lós instantés y su po'dredumbre. " ~y, un eumu o tremen o ' e C'osas que 'tas preg'untas,~ dice
N ' S' E :" f - , es p~eclseTeformar; ot ras cosas que es c'ones de los bien

e, o.". I spana n~ .u~ra mas que eso, ,necesa rio echar abaje) de un plumazo sin • 11 bl · d M d .
emlgraqa, Pero hay, otra España a la . . • . ' . e p~e o e a rl
1 1 ·'d d h b ' d mIramIento nI compasl6n, y otras _cosas cambl'o de renovaca que vue vo arrepentl o e a erme e"l ' . "1 - .
, d 'a{ ' 1h 1 ~ - d 1 mI que por mutI es. por no ·estar- en con nanO-do una enmien.lJa o se uClr por e a ago ~nganoso' e d' . 1 a' . d ' . u.
viejo sistema. cor anCla con , a -mamJca . ~ las socle acercándos.e a lo Q-u'b

T t · t - - l ' ¡jades D1odernas, han de sUfrIr un baldeo Jen;;;o d'el an-o 66' co
• e engo rem a y ).ln ~n,os y un~ p ~~~ . en'el'a}, .¡ , •
Jove ? ¡Basta ya de traiClOn8:r mi propIa, ~ . ,!' . , • 'o . ~a r: gre po~ las. IIbed
alma en una, cobarde dqda de todos los . . ': todo esto no lIe~at a a consegulro aparte el pensar y ,~en
min~to,sl Q.uie~o compartir el dolor y t~ , ,se SI hombres nu~:vos, co~ ~ueva sabia., .l!.dad madr~leña, des.co
esp~ran2ia del, pueblo. que veo r~surglr, con nuevo contenIdo. espIrItual, de ~o · Clas por obra v graCia
vivir con el espí.~itu lleno qe amor, I~char luntad recta f¡rm~ e mquebr~ntable. -jp. Prensa-·de la metro
por España sin cortapisas , menguadas, tolerantes, fanatlca-mente mtoleraptes raras y bontosas e
cont'ribui~ a la ~emolici6n patri6tica de con t?do I~ qu~ f,u~ . co.n.t.odo lo qu~ h?y a causar decepci6¿ "'a
las oligarquía's imperaQtes con mis reve- c~nstltuyeIgnomlma pu bhc~, (el caclqul~. conscientes de la gra
laciones; 'pasar hambre ac 'ISO, pero s~r ~o clen~al' y r,u~al, la mentira, 1a habt· mentos acl-uales, -por'c
buerlo, .s·e'r honrado, ser digno , ser un hi. lzda4, el f~vorltlsmo y el dolo, etcétera, . de ella un rasgo de vi
jo fiel de Espfia, pelear con t9 do el fuego etc.. ) no llegan ,ti tie~po de operar- y e~ el Juego·al Gobierno.
de mi iuventpd por el engrandecimiento I1re.nder un,a san'a; y verdad~ra re'c~nstl' Tiene raz6~., y raztS sob rada y 'pode -
de quien los viejos partidos son obstácu- tucl6n naCional, capa~ de constr~lr lo rosa, -e-E ~deal•. . ' ,
lo y afrentá. , ' bueno·derrumb~ndo. Jo malo. Haciendo ' También riósotros s rimos pr~si6b de

e Yo, ti pesar:de ~sta r<:cia man~ra. de ,que pase a-la h~s~~na todo aquel~o que ._ ánimo y tensi6n dener jos, cuando, al
sentit, hubiera podido tolerarme a mi ya. n~ puede vIVir dl~n~mente nI debe leer en los periódfcos de arcelona en par
mismo dentro del partido .conser vador , a eXistir por !~nto; ~up~~I~llendo presupues- ticutar y 'de Cátaluña - general, unani
no haber sobrevenido la política'reaccio· tos de gracIa y favorItIsmo, esos presu mes razónamientos inCltlndo a un legal
naria y estranguladora que el señor San-o puestos que merman los pr~supues~os ge -movimiento de vida 'iole ~ a capaz de dar
cheL Guerra realiza desde I Gobernaci6n. nerales y q:,e s.on su calamidad, ~DJllones . a la p"litria lo ' que la pat 'a necesita inde
Estuve estupe~ticto y estoy ahora serena.- qll~ se podrían emplear en la ~gncultura f~ct-1blémenté _·para sálva¡fse'del aletarga
mente indignado , Emplear la fuerza con- ' prIme~a. fuente de nqu~za na~lOnal ,pues miento en que ·yace pot 1 8 desaciertos de
tra la revolución sanguinaria y demag6 t? qqe un ella. no hay mdustna .poslble y una polltica contrahsta que desde tiempo
g ica e lícito. Pero emplearla para sofo· SIn esta ,no puede habe~ comercIO; depu- y tiempli oha viene coli" iendo ].as, más
cal' la sensata op ini6n de senadores y di· rando, además sumphficando, ese farra· santas iIÍiciafiv-as y s mas sagra ,
putados que buscan en España su °santo go de le:yes qúe_es com? tela ~urzida que d'as orientaciones-colD rábamos esa-s
subsueló para que vuelva a florecer, des- s~ deszurce ~an~na; e Imponiendo la rec energías ·y entusiasmos con los relatos
truir la prensa e~ una obra de mordaza tltud ~e con~~~pcla, la . h onrad,ez, arr!ba frios, aÍiodinos; sin vi ni calor, quoe
estéril. enéarcelar a las gentes; intentar y abaJO, baJO pena de exeuf<\.cI6n SOCial, en sus columnas nos servia la Pren·
destroz-ar el sentimiento que brota en Ca· co.mo cuando antaño se- impon,ía a los sa ae aLZa, -de la ·u f.be del ¡ment6n-.
taluñ' tan español y tan santo, milágro cnmmales la marea en la propia ,frente o y nes deci amos: esto o puede se r; o
verd!télt~~ó de ci.Jdadanía" me parece sen· - para que el mundo v iera bien a luz de el puebl-ó ,de M:~i'drid y la rensa. de Ma
cillamen'te monstruo~o. , sol. _drid (ap'ahe excepcione) o eu tienden el

cEsta poHtica del verano del 17' la es · wz 1 .... .. tJt'tIRJIZ. _ 'movimiento vigoroso que [lar~ s~lv~~ a
- .L.J"'." t'VU"'~" _ .. . '_A~'O _ .... -A . " ....." . wz ,.az •tJt,..,...-Ja .....-da... lllUVJWIt~ULU VIKU LUlSU que para lSiilYéU do

timo una política funesta . Sé que ella está ' ~ España del d-esastre a que se aboca, del
inspirada por el SI'. Sánchez Guerra, que - No basta p redicar el amor a lapa - marasm'o en ·que se encue ntra y -de la
tiene de maurista todo menos el gesto pa· t r ia, sino que hay . que hace1'lo racz'o . bancarrota mor_al y material a que se de~

tricio'Ji auguste de Ma ura. Pero aunque nal y posible, porque todo amor_neceo " cant il, ·se ba iniciado en ,Oatálufia , 'o ·el'.l.
esa p0Huica· haya sido noblemente di ·en· sita una cierta c01'respondencia, sin la pu'eblo mad.rilt'ño, de alparga ta y de le
tida por· el'inslgne Bergamín, personali· cual se disuelve en ,la penumbra del \T.i ta, sigu~ siendo, en oresumjdas cuentas
dad extraordinaria y casi anormal en los tiempo, o destruye la razón y acaba en y despuéR 'de166; 68 y 69~aquel<..puebtO' .
partidos monárquicos, y aunque nada dem e-1Jcia o imbecilidad. ' que anGaba gritando Git1an las caetla,
haYA elidlo de ella -él pondefad~ espíritu .1.BJuioox.. ; ti'as IN -cDch'e8 de .la .reaJec •

. : : ~a6r ineÚ}, 9 - ~aio$ : :

Como por órdenes rigurosísimas de la rigurosísima censura no pode os hablar de las Instituciones; n j de la cuestión militar ni de Juntas
de Defensa; ni de manifiestos y proclamas societarias; ni de huelgas; ni movimientos de buques mercantes o de guerra' ni de torpedeamien
tos, cañonazos o incidentes en aguas jurisdiccionales; ni de exportaciones ni de la actitud de .España en el conflicto internacional' ni de actitu
des o acuerdos militares reales o supuestos; ni de acuerdos del gobierno en asuntos y destinos militares; ni de movimientos de tropas; ni de
ataques a soberanos extranjeros; ni se nos permite hacer comentarios so te la suspensión de las :garantí as constitucionales, ni sobre Jas opera
ciones de la gran guerra, ni dejar tan siquiera en blanco lo tachado por a censura que priva, dueña y señora "de la Prensa, en pleno siglo XX
y en un crítico momento histórico en que, mas , que nunca, se debe la v ad a -Ia oprnión; . ._

Como tampoco podemos dar detalles cumplidos y bastantes de la a ación mancomunada de una parte numerosa é importantísima de los
. parlamentarios españoles, ni de los acuerdos de los Ayuntamientos 'y ' Di aeiones, principalmente de -I ós adoptados. por la- de ' Barcelona, que se
adhieren al espírttu y orientación de la Asamblea del día 19;; - ,'" . ? . : .. ' ) . ,

Como no se puede hablar, 'en fin, ni se puede escribir públicamente ni se puede vivir, por tanto,-Ja sana o vida de 'expansión espiritual, y
la vida sin libertad de pensamiento es esclavitud y es miseria moral y parece que es indignidad é. implica sumisión y mansedumbre por
una parte y despotismo por otra; . r "

'Como ante todo esto no podemos expansionar libremente nuestra al racionalista, radical -y, rebelde, ni informar .a nuestros ,leetores o de los
sucesos de actualidad, ni decirles , lo que, en el mundo infinito ,del espírit pensamos alto' y sentimos hondo;

Como que, en suma, al público nos debemos, y. con tantas. restriccio s y censuras no podemos luchar, a plena luz, por la victoria de san
tos ideales de redención, ni servir debidamente a nuestros lectores, hem acordado, previa \consulta a nuestros organismos oficiales. suspender
nuestra publicación papa m.i~ntpas y tanto dure el~exce 'Io n a l pég'men ~e la p~evia censupa.

Toinen nota- nuestros lectores, .de este aviso, háganse cargo de- Ja r ón que nos asiste y de la fuerza mayor .que nos obliga a esta actitud.
Para decir solo aquello que al 'Gobierno" le plazca" preterimos callar, .Balud-y lib.ert~d. -, l ·

. -J ' "
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El aviador f rancés, Bordes

GALE RrA m~ jJ A GUE RRA

«SeñQres eoncc>jales:

eHa n de ser mis primeras palabras pa.

ra sarudar cordialrpente a los señores di

putados y senadores que con su presen

cia hon.ran boy nuestra tribuna. ¡Cómo

seño.res, el -alcalde- de esta ciu dad, que

tiene a alta honra halla-rse idenWicado

con ella, habla de dejar de encarnar en

~ este momento su tradicional corte'sla, sa.

ludando afectuosamente a los parlamen

tarios aqui presentes'
ey dicho esto, he de anunciar que yo

presenté anoche, con carár,ter irrevoca me

h dimisión de mi cargo ( Muy bien). La s

-circu ns tancias me ha n colocado en un 'di•

lema de conciencia que afecta grav amen.

te a 'mi más {ntimo 'sent imiento. O yo me

eolocaba enfrente del gobi erno y fa ltaba

a mi deber de lealLad, o me colocaba a e l}

lado, contrarian do mi más intima co nvi c

ció n de que es indisp en sable dar amplio

limite legal a eSe movimiento de reno va.

ción que se há in iciad o en la vida espa

ñola. f(Ováción indescriptible. Todos los

preSentes puestos de pie , aplauden caluro

8amente) 1 ~ 1 señor Colo minas Maseras.

Viva el al calde popular: Conc pjales y tri

bunas contestaron unánimemente el viva) .

cAl pOfierme enfrente de este movi-

miento habia de contrariar también el

se nlir com ú n de la co rporación m unici

pal ; la opi nió u ca talaoa, manifestada uná

nimemente po r la casi totalidtld de sus

representantes parlamentarios; y pensaba

yo que poMa haber llegado para mi basta

lal vez, el tristísimo caso de bllb~r de

emplear la fuerza pública municipal con

tra la más alta represen tación de Cata.

luña . Y esto , yo, ni quiero ni puedo ha

cerlo. (Muy bien) .

eYo, señores, nada más he de decir.

Todos comprendels perfectameote mi si

tuación. Alcalde dimisionario , no tengo

la autQridad suficiente para interponer

me ni para contrariar vue sLra voluntad,

ni, aunque h;I viera esta autoridad, que.

rr!a ni podda hacer llBO de ella. Por lo

tanto me babréis de permiti r' que en este

momento me retire. Ya lo he dicho: anles

que faltar, antes que oponérme a este U~

piritu que yo entiendo que es hoy unáni-
i'lll..ltU \jUü lU Q U"....,¡.... .... v 'i~" "'u A.&VJ WU"'U&-

me en -Cataluña , prefiero volver a ser ciu

dadano libre de la. libre Barcelona. (Om.

ción y aplausos prolongados.

El público y los parlameutario!, pues.
tos de pie aplauden calurosamente al se.

ñor Alcalde por su acto de civismo y de

ciu dadania, y el Sr. Marlinez Domiogo

viv amente emocionado sale del salón

acompañado por todos los concejales,

El momento:es emocionante.

Se reanuda la sesión ocupando la pre .

• ideDci& el primer teoieDte de AIea._

(F to. Inf orma ción)
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GALERI \ DE ~,A nUE Rlt A

Oimiaidn ~eJ BJcaJ~e de 8neelaDa
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El campamento franco-americano, donde
fraternizan los soldados de las dos Repú-
blicas . -

De -la Dlputacíén.

• _ ,~ ,., .."" t be..•

i mpedir la reunión de parlamentarios es

pañoles de Barcelonaf 'y as~gura que el

Illenci<;>nado acto significa que--.Cataluiia

quier&-sa-lva-rse..,.y salvar al reslo 'B e la na·
, > •

ción. - ~ ~ - -

El Sr. Lasala se asocia_al ~entido ya .

las palabras dei Sr. Sol. ,

El ~r. E;spañ,a propone un saludo a las

Diputaciones va,scas por/haber ..solicitado

la autonomia regional, 10 que .~ ueda acor·

'dado ,
y después de trat'ar otros ' asuutos de

QleQos import-ancja res:pe~to ,la los que to.

man la palabra otros v,ari(i),s señores diP 9

tad~s, se 'len n ta .la sesión.,

. Tenemos·l~ segurida-d de que la cen

sora nos -tacliaria la proposición aproba·

da-unanimen1.e-con respecfo a la Asam

blea die' parlamentariOl'l, y por esto, con

todo sentimiento como comprenderán

n u es tros lectQres, nos vemos en la impo ·

sibilidad. de trasladarl~ intpgra1 como

qUisiera~osJ a nuestras columnas. '

,,¡Hay de vosotres, escribas y farí
seos hipoeritas!, que sois se111.ejantes a

lo~ sepulcros blanqueados que porfue
ra parecen ne'Kmosos a los hombres, y .

P01' dentro estdn llenos -de huesos de
muertos y de toda suciedad...

Sesión memopable

E l dia sigmen te al que se celebró en

Bare elona la Asamblea de parlam~ntá.

ri os españoles , tuvo lug.ar un a sesión,

magna por el número de asistentes y por

los acuerdos tomados en el Ayuntamien

to de Barcelona, presidiendo el Alcalde

Sr. Marlinez Domingo.

S e leen las siguientes conclusiones

que dejó circular la censura.

'L a Protestar de que el' gobernador

'civil de la provincia haya impedido con
._,, :J:_ ~n 1" tAV mJlni"in~1 ~J Avnn¡a-
infracción de la ley muniClpa a Aynn a-

miento, la celebración de la sesión selia ,

Jada de segunda convocatoria para el día

de hoy, .s io qne, como los acontecimientos

hao demostrado, hubiera peligro aJguno

de alteración del orden público, qne por

el contrario 8 pasar de ciertas precaucio

nes se ha cooservadó gracia6 al admira,

ble esplritu civico del .pneblo de Barce·

lona.
2 a Protestar por la misma razón . y

por la de~confianzademostrada en el pa·

triotismo de Jos ~JWejaJes y eA Ja tuna

Humanidad

pública de que el A yu ntamiento dispone,

de la entrada de la po1fcia y de la guardia

civil en la Casa municipal, sin requerí-

Solamente dos palabras sobre la im miento previo alg uno, ni co nsentimiento

, portante sesión celebrada el ~3 de .los ac- del ~xcmo. Sr. Alcalde ni del A yunta

tuales en nuestra casa provincial porque miento:

la' censura no dejaria pasar lo más impor- 3.a Lamentar profundamente la noti-

I tante: ' cia llegada de la det enci óu en Madrid, del

Se abre debate sobre diferentes asnn - compañero de Consistorio, don J. José

, tos, se aprueva el ~c ~a ' IY la dist ribución Rocha, rogando al señor alcalde que per

de Jondos? se da lectura a vari ~s instan . sista en las .gestiones ya ~comenzadas por

eias que pasan alas comisiones respecti- propia injeiativa y ruego de va rios conce

vas, !y seguidamente es presentada y apro jales para su inmediata libertad.

bada por unanimidad una psoposícíén '4.a • .H;ggac al Excmo. Sr. Alcalde se

adhirieudose a ' lo ac6rdadó en la As~Ín- si rva convocar para mañana a la hora de

blea de parlamentarios esp añoles del costumbre, la sesióu ordinari a del Ayun-

·dí a¡ 19'. . .". . tam ien to.
, ~

1 • 'El Sr , Sol monárqu.co, ¡monárquico! Se ad hieren .los concejales señores

defiendé la proposición detaflando minu -, Callen, Mauri, Arroyo, Llopis y Marti y

ciosameute el estado corrupto, dice, 'en Ventosa, qn ienes no pud ieron hacerlo

qua se encu_en.trap 'los partidos menarqui - . anteriormen te por hallarse ausentes.

cos, los gobiernos monárqui~es, y relata Inmediatam3Dte se <ia lectura a un

los desaciedos en q,ue estos gobiernos y oficio del Sr Qobemador contestando' a

partidos. han iheurrido t1elSde e1 '98 aca. la protesta de los c6ncejales, que.. en resn-

- ~ Dice que frente a tales' desacieríoS de los men dice así: eYo esp~ro, Sr. Alcalde,

'd ~ des de par~id6, ' mdnarquicos fncargados de la, dinámica que V. E se servirá ~acer presen te 'a la

ll!s de la in· - pt>Lf'tica yaf.f riiifiistrati-~,ot ros ,elementos, CNporaci6n que preside: 1.0 el testimonio

sionales y en ge.. sanos , de codos con el pueblo, los verda, de eonsfderación y respeto que persooal.

pais, ·,d.ebi-eran deros representantes del"país,han or1.enta· mente,ne me,rece; 2.° la expresió8 de que

u.ni'cipio cua.ndo do 'las cos.as e~ Úl sentido y acierto que la autoridad de mi cargo no se ha f'jel'cido

r.espetuo~amen mlichos representantes de las de.más re ni jam~s pOQrá ejercers~ de modo que ni

uIte para nomo giones deEspa-ña ba-n sumado su voluntad directa ni indirectamente sliponga agra.

alcalde: al esfuerzo vllldicador de los de Cataluña vio a esa 90rporación . . •

Arremete contra 108 rocedimientos a cto se ui o se levanta el

nés de ésto, que,
s del municipio y
varana de otro 010
-el municip io de :

irne. ,del .qfl {J ,3 5 . 
n. Se" quemarQ'IÍ

1909 , hubo. ot~a

aran conventos. '
e le llama el me.s.

s: (?n. julio de este
t ión, P ero ha·ha-

• I

Polfticas impor.:
, 1

ola.

rr~-es un- esferoi
l6met·ros cuadrados

cúbicos. 510.082.000

ene unos 1 500 miÜo

es r aciona les . Den
spafia y ..en Espafia
tra lismo opresor. Y
exist e un cerro co

inaci6n mística de
ngeles... Este cerro
l centro de España.
re él se erigiera una
ut ~r de l eQ uijote -,
deneg6 la proposi-

to deben ser ann co
to que son cosas del

Oreíamos nosotro
lebrada .ayer en nu
trataría áJIlPUamente
va de la alcaldía, tod

nicipio como la Dipu

a la Asamblea de P ar

do por q,u El se conce
te) la au tonomía a 1
testad para que és tos
dan nombrar su alcal
. TodoM nuestros
nuestoos respeto s y

m'enos, . tiene experi
nicipal. Pero so bre
la . tiene en ¡ al jo.
buena ~!lltwa que
cientemenle en confe
de poseer altas dotes
y}a lacíudadan ía, qu
-q ue se necesita pa ra
popular, A fuer de si
mos de de~irlo así: Y

~bó gusto"
Creemos noso tros

fe nuestra Corpor~ c(
tod-a s absqlu ta mímle

,de Lérid a¡, ~si las COl'

oficiales como las e
pofíLicas o _societarias. . -
dustria y comercio, pr
neral las_clases vivas
unir' su ~oz a la ·vuz d
éste la Jevante pa ra p
te a) Go.Q!erno que I

,brah;e. ~\i propi9 y de
,&Hace?

¡

El mundo es g
tambien.

¡Como Alá!
El mundo-la

de, de - 500,000
1.085 260 ~il6me

su perfici~les.

La Hurpanid
nes de seres ~edi

tro del mundo est
'Ma dr id, cuna del
muy cerca de Ma
noci do por la d
e El cerro de-los
es tá situado caEi
y se propmo qu
estatua al inmort
g lor ia de la r~2í~ .

ci6n
P~ro ahora=1 o el hombre propo

ne y Dios dispon como España está

consagrada a ) aristía, si no les sabe

a us tedes mal y a ue les sepa mal tamo

bien = sobre 'ese e ro de 10s angeles .. se

va a fundamen ta n monumento al Sa

g r a do Corazón ~ esús

y el muildo Ja; y la H umanidad

t ambien¡ y nad - Madrid . .

Bien es ver decimos nosotros a
, ,

fu er de smcer os e tampoco dijo nada
',... r<> ..... • ,. ., •

se coronÓ. ==no hace
= la cumbre del Tibi·

'B a rce ona cuan
u na do cena de
dabo.

y fS que todo
sas modernas,
siglo X .

Hasta que el

Para las enfermedades crónicas}
todos los galetUfrS, desde los tiempos
mas remotos, ala 110stl can un cambio
de rtflíme&

,

harían

vv

L ERROUX.

, un

•

** :1:

"·Y'

,....

C1W '

ua.'

Dimisidndel fllcoldedeléri~a

l e

importa n te

bada de n acer arrast individuos y mu-

nicipalidades y regio ,hoy, como ma-

ñana arrastrará los ' ebJos todos de la

- tierra porque lle v-an el alma el instinto

de la -libert ad) no p eden caber terminos

medios en tre lo q ue e y lo que ya és,

entre aquello q ue po fatalid_ad de ley va
pod er, a una sensibl e resignación que po- : '.

ne .a prueba su decoro y su dignidad , 'p asaudo. a la hí storí: y lo qfie toma car-

No podemos nosotros , directores de ne de realidad por aber ges tado sufí
cientemente en las : ntes de los hom

perió dicos de Madrid, transigir con este bres.

sistema de calculadas ocultaciones de la
verdad a la opinión p ública . En varias Ten ia quevenir d uno u .otro modo

_' ' -Ia dismisión 1 decimo . Pero.. .. Ique bello
ocasiones hemos hecho llegar al gobier- - L ' di ié bi id . d

, 1 ges o SI· esa nmsi n u tese vem o e
no nuestra queja respetuosa contra os d . t 1d l I Id d B

abusos de es e envilecedor sistema pre- . mI o ,0_.semeJadn e a ;a cad e d e 'éarce-

, "6 viona ; cayen o, pero ea o e pt , en -

ventivo. No hemos obtenido reparaci n ri lb - d ; \0 I e, 1 I d d 1
' , h did d . - a o a an era t' aI:, a a o e a

del ag ra VIO m emos po l o a vertir rece b

tificaciones del procedimiento. Sigue la ur eH' b Izui d

prensa encadenada a la servidumbre a f ¿t a jra a gU.len,.
, . " ren e a as asprracio

las incon ve nrencias oficiales. y le- sera d 1 bl - e 1
difi '1 b si di id d e pue o, empun

I ci su sistir con 19m a , que es su d 1 blo
. , de serv sí loa como e pue

propia subs tancia y su raz6n e ser, SI e ";l

gobierno persiste en el ultraje inferid') sean.

día tras día a los 6rganos de la opinión.

Tenemos los directores de periódicos ,

una percepci6n muy exquisita del senti 

miento de nuestra responsabilidad; a . na 

die cedemos la primacía como patriotas

y como ciudadanos. Estas dos cualidad és

presidirán el desarrollo de nuestra con'

ducta ante (la [intemperancia ,de 10:'_ go

bernantes , y si nuestra condición .de

amantes del país e indivíduos de un E,sta· ,

co regido constitucionalmente llega a ha

cerse inco mpatible por la obstinada: y

ciega terquedad del gobierno con el abu

sivo régimen de prevención puesto en

práctica, nos veremos forzados a _salir .

del camino del ruego desatendido y. de

protesta estéril para responder al, agr~ :

vio en tér minos vindicadores que nos

pongan a cubierto de insoportables situa

ciones indecorosas como periodistas -de '

un país que se dice organizado demoerá '

t ica mente > _

Firman el documento los directores de

los siguientes diarios: A, B. C, Heraldo
d~ Madrz'd, El Parlamentaria, El Im
parcial, El País, El Día E l Liberal~

España Nueva , La Correspondencia
de España El Debate, La Ma flana, Let

_/

ACCZ Ó12 , Diario Universal , La Tribu-
na, El Mun do, El Correo ESPflñol y El 

Socialisza.

sa y los centros políticos ' todos,

muy-bien-en apoyarlo.

.¿Se nos oirá?

tetA

Levantada por el juez militar la jnco '

,municac16h a que dutante tres días na

estado sometido el amigo Falip, este ha

recibido infinitas visitas d~ a fuigos ' y>co'

rreligionarios, , p.rueb~ ev;?ente de las conventos..
grandes y mereCIdas sll~patIas de que en ' El 2- 7 '.-3 . 7'.:

Lé 'd d' f . ? ue ]Uu
rI a IS rnta. 1 1 <_l revolu ' ., ' S '

,,1 czon: e qu

--'-'lIlllIlIlIIWlIIIIIlIlIIlIlIlllJfll'~""''''''''''''__'''''''' Al mes de jul
4.e las re'v.oluCio

E.stemos tran
, año no habrd r
bido dos < Asam6

" 1
tantes, que traer

• f "

Je l pat1'iotismo, no se f omenta :co.ñ
amenazas. El mal sé cura haciendo
habitable la patr ia, civaiza1ldo la t ie·

. rra! procur qn.do el bienestar y la j eli·
ci'dad que es lo sustantivo, como ha
_escrito Costa.

No podia -ser de " otro modo fuerza,
obliga sobre todo cua.ndo va acompañada

de la ~azóD: el alcalde de es ta capital,

S r. DIana, ha presentado la dimisión de

s~ cargo con carácter ir revocable, exigida

por el Comite liberal del pa rtido en -la lo

calidad, que se ha adheri do a los acuer

dos de los orga nismos que pugnan por

renovar los vipjos sillares de esa política

centralista y caduca, in cap az de ponerse

en el justo cauce de renovación que e.x:i

gen las modernas corrientes de Jos tiem 

P?S e imponen los nuevos valores que se "

VIslumbran para después de la gran gue .

rra.
Nada diremos'en 10 que ataña perso 

nalmente al señor DIana, afable y co rrec.

to, para quien part icul armente gua rdam os

todos los respetos y consideracion es, Na

da tenemos que decir de él. También ca .

llaremos-¡para que remover llagasl -su.

proceder poiftico de hace pocos dias en

un momento en que el pueblo, todo el

pueblo y aun todos los partidos, acorda

ron orientaciones faustas de vfndicación
municipal.

~ero aparte todo esto, sí nos habrá
..:1 --__ :. :..:1 _

de ser permitido expon~~,'q~~ a nosolro~

nos resultan cortados por un mismo pa.

tran polUico todos los olcaldes de RO.,
aquellos que, por tanto, no son hijos co

mo a tales a Icald es de la voluntad del

p,ueblo, que, no les acompa ña el beneplá

Ci tO expontane~ ~e la localidad y que por

e o lle van un VICJO de ori gen a que se de,

ben al representar el centralismo y no la

periferia donde el pue.!>lo está.

La dimiSIón tenia que venir de uno o

de otro modo, porque dadas las actuales

circunstancias, (en que una politica aco.

la ' c e n s u r a

** *

Documento

C o n t r a -

CorreHgioqario d~teqido
. ,1

El presidente de la A sociaci ón de la

Prensa. señor Moya , y los señores Roéa 

mo ra, Gasset , y Gomez Hidalgo, qu e

forman la comisión gestora contra los

excesos de la previa censura, han entre

gado es ta ta r de a l presidente del Co nsejo

el sig uiente documento:

"Al g o b ie r n o : Los directores de

los pe ri6dicos de Madrid se ven obliga 

dos a eleva r su ené rg ica protesta ante el

gobierno, po r el ejercicio de la previa

censura. E s ésta arbitraria e inicua , es 

tablece excepciones de rigor y crea pri

v ileg ios odiosos; ni procede con unidad

de c riterio, ni deja de co meter a dia rio

a tenta dos intolerables contra la l ógi

ca y contr a la raz6n , tachaen unos pe

riodico s lo que en otros ha ce nsen

tid o, estima hoy ilicito lo qu e ayer qued6

a sa lvo de su repulsa, mas que en prin

cipios ri g ur osos de cond uct a parece

f undada en veleidades del humor de los

censor es .
. P rotestamos contra la for ma de su

eje cicio y no podemos dejar sin protesta

tan abominable r ég imen de excepci6n

El g obiern o ha impuesto a los peri6dicos

el sacrificio de la verdad. L a censura po

ne careta a todas las rivalidades de la

po lítica, de la economía social, del dere

ch o público, que po r tan ho nda crisis pa·

san en los present es momentos, para que

el disfraz-las encubra y la opinión públi

ca las ig nor a ,
No podemos guardar s ilencio ante tan

execrable abuso de la s fa cultades guber

nativas, para que nadie tenga derecho en

el porvenir a interpretar lo como un asen-

. timiento complaciente. La previa eensura

ha a bierto un paréntesis en uno de Jos

periodos más culmina ntes de nuestra his·

toria y en este paréntesis , dónde debiera

r esp landecer la verdad acrisola da por el

seren o e imp-arcial juicio de la crítica,

han colocado los g obernant es conceptos

forja dos por su antojo. La prensa se ve

compelida , por a buso incontr astable del
, '

~

El pr6ximo pasado miércoles fué de

tenido por la a utoridad militar e ingres6

en la cárcel de L érida , nuestro. estimado

amígo y corJreligionario , F rancisco Fa

lip.

' t a deten'ci6n tuvo lugar a eso de las

l O,de la mañalla y e11 el mismo taller en

do~de el honrado o'brero g ana el pan pa·

r a sí y para los suyos.

Seg ún informes que hemos podido re

cojer , la expresada detenci6n de nuestr o

a mig o se basa en el supuesto de que

Francisco F a lip pueda ser un elemento

peligroso, no ajeno a la r eda cci6n o a la

divulga ci6n de ciertas hojas ri dicuhimente

espeluznan tes que se dice han corrido por

ahí, y cuya verdadera proced encia sería

curiosísimo poder averigua r .

Nosotr os que conocemos a fondo las

excelentes cuaFdade. persona les y el

ejemplar civismo de Falip, y que a la vez

fiamos en la serena rectitud de la Justicia

Militar, estamos firmemente seguros de

qu e la reintegraci6n de nuestro am go al

seno de su fa milia, será pr onto un hecho,

con todos los pronunciamiento s fa vora .

bIes y de volviendo a su hogar la a legría

que. quizás una desalmada y falsa dela .

ci6n, quizás la sola y explicable falibili .

da d de la justicia humana, el miér coles

último le arrebat6.

Para que ello sea así, hacemos, noso

tros, sentidos y fervien tes votos .-

Una vez más hemos de protestar c lJn

la más granda energía, de que en' esta

carcel no haya un depar temento especial

en ,donde alojar a los acusados de supues

tos o reales delitos políticos. Es vergon 

zoso e antileg a l. es denigrante, que hom

bres que no han cometido mas delito que

defender una idea , a lo mejor redentora

o que han sido blanco de fa lsas sospecha~

o de aborr ecib les imputaciones sean

recluidos en l as n.i mas inmundas' celdas

en donde se g ua rdan- tambien inhuma,

namente- a los facciosos o criminales de
oficio .
-"."'·v.

A un que después de la detenci6n y del

proceso, veng a el sobrescimiento, y con

él la lipertad, ¿quien borra la mácula del

dolor físico y espiritual que los hombres

de bien tuvier on que pasar, en aquellos

aBtr os. infect os , SID aire y sin luz, yen

donde !O que más duele y humilla no es

pr ec isamente, la fa lta de libertad, ~inc 1"
a usencia _absoluta de higiene?

Al Sr. Alcalde, como presidente de

la J unta Carcelaria del Partido, traslada

..mos, en especial nuestro ruego. La pren-



d

e bijos de Pagés-Lerida

F e r F o v i aria

Un mini st ro de 85 años .-J¡J I 25 de )08 Ca

rt:ientes cumplió 85 años el Sr. Ministro de la
guerra.

Muy bien - El inspect or de mercados señor
Blavi a ba de comísado varios comestibles ave
riados, '

, De la .A.sll,mblea,-Se~ún aseguran algunos
periódicos, entre ellos cl us NGticias» del dia 23
de los corrientes, los par lamentarios asistentes
a la Asamblea del 19 celebrad~ en Barcelona
se proponen publicar un manifiesto, en el que
en tonos' serenos y templados declararan ante el
Gdbierno y diran al Pais que persisten en la
labor empl1endida .

Escuela de comercio.- Celebróse en el «Oír
cUlo Mercantil e IGdustria l» de nuestra ciullad,
una reunión de las clases vivas del. país para
tr atar el modo y formar de eetablecer un Es
cuela de omercio del concurso abierto por la
Mancomunidad Ca'Íalana.

Lo de todos los ve ' - Yen el actual
ha tocado la tanda de inauguración a dos po
bres soldados del Regimiento de Albuera, Ila
mados Blaa Lacunza y Felioe Hernand ez. Es
tos dos oldados que no sabían nadar, según
se dice, fueron a baña rse al rio, y por salvar
uno de ellos al otro S6 ahogaron los dos, no
pudiendo prestarles auxilio otro compañero que
les acompañaba por haberle dado un sincope al
presenciar la terrible desgracia.

Concurrieron al entierro muchos soldados,
jef s y oficiales francos de servicio con el gene
ral SI', Pulleiro al frente, quien ha dispuesto
que se vigilen las márgenes del rio par a que
los soldados no se bañen más que durante las
horas y en los lugares destinados.

y ésta vigilancia es imprescindible que se
disponga con vigor, así por los autoridades mi
litares como civiles, para evitar las desgracia!'!
qUE> ocurren todos los veranos.

Enfer mo.-Lo esta hace dias y muy grave
mente, has ta el punto de que los galenos des
confia n salvarle, el Presidente de la Mancomu,
niriad Catalana Sr. Prat de la Ríba- No importa
que sea un adversario político nuestro, para
que deseemos fervientemente su mejoría y cura

. c·Espafia,..-Por orden oficial ha sido sus'
pendla a la publicación de la rev ista cEspaña».

¡Que decir!

¡Vi va la liber tad!- Han sido excarcelados
nuestros excelentes amígos y correligionarios,
el concejal radical teniente de alcalde de Bar
celon a señor Rocha que fué detenido, asi como
Aguirre Metaca, secretario político del Sr. Le
rroux .

Nos alegra mos profundamente .

E)(-o~topédico del ){ospitaL Clinica

Mayor, 31==LERIl)A
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Bragper os mode rnos = F aj as ventrales='Corsés
. mecánicos ' Apa ra tos de prótesis
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NOTICI AS

Caja de Pensi -nes. - O per aciones r eali ·
zadas durante la úl~ima semana :por las
Sucursales de esta provincia ~

. Lérida, imposiciones 37 381 p~setas ,

r éintegros 57 502; TárregJ'l. . id 13 898 id.
id"32 ,380; Balaguer , id. 28 945 id. reinte 
g ros 39,292; Cervera\ id. 8 0'77 id ., id
1.595. " .

y juntas abrieron ·20 libretas l)uevas.
Lériaa '23 de Julio de 1917,-EI Dele·,

gado, E . lorrabadeUa.

De higiene púbrica
Por higiene publica y por tanto eiuda 

d ana, el Ayuntamien to de B a rcelona se
h a prop uesto res olver defin itivamen te} el
as unto de las cabras cal lej eras, corrales
de vacas, conejos y gallina insta lados en
b uardas y sota nos , y otras m uchas cosas
semeja nt es que nada dicen a i d or de la
sa lu d de los ciudada nos y si mucho en
contra .

Al efecto la comis ión mu ni cipa l de
Gobernación propone al Ay untamien
to, q ue fluido e l plazo imp rorrogable
de tres meses, q ued e pr ohibida termi
nan te mente la circulac ión de ca bras po r
la s call es de la ci udad; qu e dentro del
mismo plazo queden libres to dos los esta
blos de cabras y vacas que ho y exi sten
den tro-de lá ciudad, debiendo es tablecer
se en el ex t ra rradio de la mi sma que se
de termina en dicha propues ta.

Se inscribi rán en un reglst ro es peci a l
todas las cabrerías que surten leche a la
capital, estén o no en el térmi no mun ici
pa lo nombrán dose uno o varios inspec
tores veterirrarios encargados de vigilar
la s cuadras , inspeccionar las que son o
n o melíténaieas, las condiciones de la le
ch e, etc.

El establecimiento de cabrerías, para.
ser aprobado por el veterinario, tend rá
que sujetarse a determinadas bases de
o rien tación higiénica, cuya aprob aci ón se
p ropone al Ayuntamiento .

L as cabra5 que resulten de la inspec
ción veterinaria con me lilococia serán sa
orificadas, indemnizándolas el Ayunta-
mi ento, " . -

Para alivia r a Jos actua les cab re ro s del
gasto, que pueda repr esentarles el trasla
do de las cabras a las cuadras extrarradio
el Avuntami ento n o au to riz ará el es table
Cimiento' de nueva s cab rerlos dentro del
t érmino mu nicipal por .d uran te el plazo
de dos 'años. ' , ,

1u._••• a_a ••• ...-.... ..,.
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lceal rs

andido

ar Salvat
•• • I -....

Horchata Valencíana·..
0 '1' Ptas. ~

,0 ' 70 '

, clot1

redor -R~al de Comercio COlegia!:~.

reeeión. /iaf!l b1a. Fernando, 1 6-2.o1.~B
Gestiona e interv iene en opera.cion~s ::. Sin dic~ tos 

8 ricoll:ld, de def>cucnto, préstamos, IJegocll:lCJon de letras.
D1pra y ven ta d~ Vlllol e~ , . etc ., etc,:-A~eg~9'ador , ~E~

L GAl ,O oe) Banco VitahclO .de Espana .: H~gurt s Vld~

y e la Compañi~ .ZD~! l H"J .1:l~gUIOB con tra los ACCl
'd ·tes 1' l~·llesROJlSabilida(H.Jlvll•

de la
/ .

Por las Ha"i

LÉRIDA

ten ,

Hnfermeda~es nerviosas 0 Cirnn-la 'enneneral 0 Electricidad

,Constitución~ 19 "

WIJáZ

E n DlaI'cba.

taminto nombre por si mismo su a lca lde,
como es de justici a y razó n pe nsando de
mocrá tica y rac ionalmente : un alcalde
p op ul a r, bien visto por los concej a les y
querido de l p ueblo . .

Pero es to lo pen samo s noso tros que
som os h ijos del pueblo y de la .ibe r ta d ,

El Gobierno pensará seguramenle
otra co sa, pues q ue to dos absolut amen te
lodos los gobiernos del mundo. fue ron
si empre co nservadores y más de un tanto
aristócra tas y ego ístas, mi en tras el pue
blo so beran o ha dej ado por pasibidad ,
que lo fueran .

Ver em os ,

yc.a

- Cnnsullori'o CASTRO

Ningún '.otro preparado evita, como éste, 10s

del cr€cimiento -YI, de la ~ebiiidad.

P:..-eeio de venta: .2 ' 5 0 J)tas-. el ~

Mayor, 82 - entresuelo

J

..:id..lile en :Farmacias ' y droguerías.

lDloiel

)

El mayor 'enemigo d.e l~ .an@IDiá, ~del raq~i~is~o
J ,

-tuberculosis es el Jarabe d¿ «EL SOL».- ~ .' .

. :l...,d '}IDU $"a,~co
SASTRE

..
r

Siguiendo el moviálient o de sana re
novación que se ha inicia do en la vida po
lítica de España a í en 10 regional c~mo

en lomunicioal, el yunta miento de L a
C or uña ha cu -sado la s ubsig uien te circ-u 
la r, señor cen . or , p mitida po r la ~en'

su ra~

• E H \ yuota miento- de L a C o r uñ a , po r
cuya iniciativa se h celeb rado la A sa m
blea que en el m es e N oviembre ú ltimo
trató en Madr id el problema de las Ha-

I$WlIlIIW"' MIII .~u'-·,!,,_It.__."'''ltr''_''''. d
- - - ciendas locales , 0 0 br ía e permanecer

indiferente al llarn aliento hecho ahora
• por el A · un ta mlent de Salamanca e nLas Diputaciones. vas~as más amplio prog -a a, y hubiera envia do

- - - -- - su representación al acto que se proyec
R eunid as el día 17 del actual en Vilo~ taba, si la circula r t~legráfica del minis

r ia y en Asamblea maana la s tres dipu- terio de la G obeaJa cíón prohibiendo
taciones vasc o ugadas.acordaro n por una- aquél antes de que s publicase la convo
ni midad las siguientes concluslones , que catoria para el mis o, no hubiese impe -
han circulado previa censura: dido su realizaci ón.

1.0 Solicitar de 108 Poderes públicos," -Pero son.tan evi ntes los males que
dentro de la unidad de la nación españo - ' la circular del Ayu miento salmantino,
la, así para las Diputaciones como para tan gráfica como el uentement~ descri
los Municipios, una amplia -au tonomía be y puntualiza, es t apremiante la pre
que eslé en con sonancia COD las constan ' cisión de poner a ell eñcaz<,remedio, es
tes aspiraciones del país. . ' .tan necesaria la a i6n colectiva para
, 2. 0 Comisionar a los presidentes de

H emos querid o dar u na nota, extensa las Diputaciones de Guipüscoa, Vizcaya mejor patentiz ar la g neralidad con 'q ue
como a ta l, de la memorable e histórica y Alava, para que en fecha próxima con- se siente la imposi situación por que
sesión celeb rada el 20 de los actuales por C t los Municipios atra san. que no es da,. voquen a los' representantes ' en or es
el cabildo mu nicipal de Barcelona, por- en UD punto qne al efecto se determinará ble ante ésta perma cer inactivos.
q ue ella tiene por los acuerdos adoptados y' les hagan presente 'el acuerdo, (10 sin -Por tales ra zon este Ayuntamien
en la misma y por los motivos en que el recomendarles de un modo ospecial que to acordó, al t ene conocimlento de .la
Alcalde de R. O, ha basado su dimisión, bagan saber, ante los Poderes públicos, existencia de la cire r prohibitiva antes
u na importancia oapitalísima. los deseos .del país vasco. . citada, 'dir igir se a t os los de la capital "

La dimisión del Sr. Martínez Domin- Para llevar a la practica las ideas . de provincia y pobl nes de importan-
goac~quien antes de oponerse al espiritu contenidas en el acuerdo antecedente, se cía, significándoles onveniencia de su
de vindicación que es unánime etL Catalu- redactara, por unánime conformidad" un píir en lo mas urgen la celebración de
ña prefiere ber ciudadano libre de la libre mensaje que, acompañado por los repre- l~ Asamblea, telegr ndo unánimes en
Barce'lona,.=pone en grave aprieto al sentantes'en Cortds de las tres pro/vincias ún 'mism o dia a l pr ente ael ConseJo
gob ierno en lo que r~specto a la provisién se elevará a: los p'o_d~res públic()~, a CUY9 de 'm mi. tros , y a lo inistros de la Go
de la alcaldia de la gran , metro'poli cata· . efecto, Jos presidentes de las ~iputac'o.. . bernac-i6n y de H ac' a. encareciéridoles
lana. Porque sea 'q uien sea el nombrado nes 'provinciales y cu~ndo él de Gu'I¡pÚZ' la,' n~Qesidad de qu aGobierno acepte
por el Gobierno, se expope á que el pue , coÍl: lo considere oportuno, c~nvcicarán a y ,lleve a la prád iea an inmediatamen,
blo de Barc~lona y los concejales de Bar- los represel:!tantes e~ Cortes, cuya reu- ' te ' <eom'o el -caso ré re pata dar so -
celona le bagan el vaclo. Solamente. una nión se celebrará en San Sebastian.,_ _ '· luci6n· al pIl'oblema s lfaciendas loca:
soluei6n es aSéqu'ible, toda vez q~'e la " ~ n~es de darse por termi,nada ~a re,u- les¡ 'las concl'usiones tadas con tal obje ;
mayorfa de los Ayuntamientos, ya ,en es- nión, y a propoesta chd Sr Echave·.sos- te po,r ." la Asambl~ a-e -A vunta mientos.
pirilu, ya en acción, han ' protestac.io de ta~ia, ~e acordópó\f unanimidad cOQsig. del mes de Noviem pr6-ximo pasado,
que se les imponga ,los alcaldes de ' R. O., J;1ar el! acfa una nueva proles,ta contr:~ .Ia de que' qu~da becha rito.

y todos, casi todos hasta hoy, todos se, ,ley de,21 .de Ju.lio .de , f270. f'»A l tener e( "ho de transrpitir a Médic9.-Seonecesíta uno en el vecino pue.
guratileQte manana, desean o han pedido Por . medica~ió"n del Sr. Fernández V. -S. el acuerdo qri ecede, , espera es blo de Albeea, Se le aseguraran 3.000 pesetfls
ya una amplia autonomla rounic,ipal mos-. Dañs, lá Ásapjblea. a~ord~ rogar a ~~~ ~k t~ Corporac~ó!1? ~u e. su d¡~~a ,p'~es,~ an~aleB, c(i).hradera.s por Úimestl'6S adelantado s, .
tránd:Ose eft esto- justamente . irreducti, . pnt~d(:)s}orales ~~ ~avana tr~nsmltlesen dencia a~eptará'la atwa y contrtbul' sin perjuicio del sobresueldo que él pueda ha ·'
1....1 1 'ó d f tI , cerse, visita.ndo a otra pobÍación inmer-iata,
JJ es. -a.."a.• (.~o" rp, o.rae l n e.q,ue ' <:>orma.,' pa.r e" os._ _~rá. efic 'J'm, 'ente a s Iza_c~.i.;:,:6n~"' -1l¡<-r+"""'~""""I1r;g¡:¡~

~. f ~ d. '" '. 'P '"' ;'l.!. ""-" lstan, e un kilómetJ:o y medio.La' s UCiOD pues a ' tte p os r~...~~.J;!m~s ~i1eoa de..-t..ah-I . ~!tS b-aB_'!" "l"e U;p& ma - . cD" . uar e S m chos aftos ,.,
. o' a 'afGobl no de 'S . M., efi ' oraproxima~ión eBtre las cuatro pro- , lOS g :: . ', ~' , u¡ , ' , ' ~ SoJicitu.des a D. Antopio Bosch, Alhesa,

'el 8SUn o'y provisión e -la' Alcaldia de vincias que intQgran lo región vasco-na ' _cSeftor ,:\lcald reSIdente del Ayun hasta e16 der próximo Ag,Qsto.
Ba-rcelona, es déiar, ¡dejarl, que el Ayua · varra.' . talÍ1ie~to';,de.....·,.

rJercer-fa del Angel
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Sr. Durán y Ventosa, quien ordena se dé
lectura de los acuerdos de la Asamblea
parl~metilarla, en tre gad os por la presi
dencía de la misma al Sr. Alcalde. Term i
n ada la lect ura de la s indicadas conclu
sioñes (que nosotro s intentamos publicar
en nuestro numero an erior pe ro que no
dejó pa sar la ce nsu ra) el presiden te mu o
nicipal entrega al secr eta rio la s ig uien te
proposición firmada por los señores, Du
rán, Colomi na s Maseras , Vda Mariages,
Gra ñé y L1anza.

.1 o Q ue se acu erd e adherirse a las
declaraciones formuladas y l:t los acuer
dos adoptados por la Asamblea de sen a
dores y .dlputados celebrada el día 19 en
esta ciudad, de que se aca ba de dar
cuenta :

c2.o •F ormu la r la más en érgica pro 
testa por la violencia ejercida por el go ·
bierno contra aquell a Asamblea y contra
el p ue b lo de Barcelona ,
. «Que se com uniquen estos acuerdos a

la presidencia de la Asam blea .
cQue a fin de dar toda la solem n idad

a los acuerdos que preceden se le va nte la
sesión. ,.
. Todos los señores co ncejales hacen los
merecidos y encom iásticos elogios del
alcalde d im isi ona rio . /

GRAN ALMACEN y grandes surtidos en infinidad 'de
artículos, son de venta en esta casa. . .

!JSPEClALlDAD en géneros de punto. Alpargatería y
algodones. ' . _
- Garantiza la bondad de SUB. clases y la economía en BU
precio fijo; extensísima. clientela.

F A BR ICACION ES
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Federico Mi quel

BTOO:a:

VE LO- MOTO - AUTO

ftcceJorios PBra los mismos

* * •

Blonde14G,-Lerid a

<3irujano - EJ)entista

Plaza de la Constituczón=Lérida

TELÉFONO 103

?

D. R. Montull

d e lo s O JOS
ANTONIO PUJADAS

Sus h abitaciones están ·estucada!!, tienen ' calefacción
central y lavab'oB ibgleseElcorr 'agulr-córrfente:-

TELEF ONO ASCENSOR BA~OS ~

, ( ;

<Nombre Comercial Registrado)

I
, 1

DISPONIBLE _

rwe'UlIU.á.ti.eo. • ...DIe.e.

LOP$

Situada en la falda del L E R 1 D A
Castillo de G'ardeny - , I

~.e garantiza la buena calidad de la obra, =

Especialidad en los rtuebles de Encargo pues,no hay otra casa que pueda competir en
la solidez. elegar.cia y econom ía de los mismos. ..

Exposición permanente en los mas grandes almacenes
de-preciosos juegos con incrustaciones de maderas fi
nas. La cas!i presenta semanalmente modelos comple

m,,"~ ( 1 tamente nuevos en los estiloarnas modernos) con pre-
cios variados.

Ha mtiJa de ~_ernBndD, 16 (Bajos 'de la .Fonda de España

Consulta

especial de

de los niños.

, ' - '1'
Tel éfono n." 136

'T eléfono',' núm.- . ,

,~. .

enfermedades

egÍti.....o.

.> Sistema RUIZ

E nfe r m e d a d e s
Consultorio del Dr.
~ ex-interno pensionado por oposición·en la Facu.ltad de Medicina de Barcelona I *

Plaza Constitución, 22 _ 1.0
Co n s ult a todos los dias. Maña'na: 10 a 1.-Ta,'de: 4 a 6.= En dias festivos sólo por la mañana

ocfor ~a~a

'b e retepcion reciente} ofr ce esfil cria If fmportan . surtido ' ~e 1a~as de bolsi , CGn ....

l1S aparatos de recambio, eomo acumuladores, baterias, estuches y Il'mparitas con lente
reflector. /. . 1 , .

MOTORES ELÉCTRICOS los hayej; existencia de potencias -diferentes, ,
Es necesario no adquirir. material eléctrico alguno, sin .antes visitar esta 'casa, con la segu

ridad de que han de resultar al visitador, incornpetibles los precios que se le indiquen y sobre
todo podrá'cerciorarse, ,de que el material que se le ofrece, es todo absolutamente, de marcas
acreditadísimas que por si solas garantizan,la calidad excelente de todos los materiales .

.' ...- '. .

propias de la muger ··

" y .",9.14 ','_.\

más modernos de las

(De las Facultades de Bar

celona, Zaragoza y Madrid) .

:: T e l é f o n o numo 40- ,

Visita .econ omica de 8 a 9 noche

firandes talleres de !banisterru. lapicerra ysiI!erraa
ay único en su clase que de -Pedl:Q "ARMENGOL"
eÚz7:JenÚán • -.' , . )'0 ' .

as fijas sin necesidad de
1'stas de modas . I

8 Y del embarazo :: 'I'rata
il¡(lad y de -Impotencia : - :

M-E D A D E S' CRONICAS

~eeiDe de 12 a 1 )( de 3 a 9

alíe M~yor, núm. 90-2.0 2.a
, "...~~~~

M---- - - - - - ..------.---- ----------

Jo eDanl. I
.(Sucesor de Pedro L1op)"
- PASTELERIA, CONFITERIA
COLMAB@ y ULT RAMAr,<INOS.,

= ESPElCIALIDAD, D~ _ A CASA =

Caramelos ,.:J?a.ll·are.sa ~
Lépida
~'::;"""AU.A

Mayox-,

Curaci6n por los proced

enfermeaades " SeeretaJI

DR. E8IADEL

Academia de Corte'
Primero 'establecido en Esp

obtuvo priuileg i
I

Enseñanza por medio de r
patrones de les r

Dlx-igido por la Profes o

* TRABAJOS COMERCJALES

Periódicos * Revistas *

_.__.-PJlaE'
~.~.~~ ti

Imprenta*Librería*Papele

* Objetos de Escritorio

Moyor, 4~ - Lerida ~ Rlon~el,

Jos' Almacellas
Pahería 11 y 12 LÉRIDA Blondel 3 y 5

PIDASE CATATOGO ILUSTRADO

Ramón lTalls

Sulfadrdoras Wermorel Neveras: He
ladoras : Polvos mata moscas : Guada-

, /

ñas : Hoces : Piedras afilar : Baños
Duchas : Bombas : Cajas para caudales
Guardacomidas : Telas metálicas : Ca
rretillas : Herramientas para construccio

r"" nes : Filtres para agua : Lámparas eléc-
tricas : Cocinas económicas . Carburos
.. Pinturas :: Material eléctrico : :

Stock Neumáticos para Automóviles,'1t1otocic!e.

tas, Blcieletas, de la casa 1< ain 'Y CompañIa

Fex-J:,eteria :: Batería de cocina '

'V i d r i o s :: Metales
I

Magdalena, 41-Lerida

Vinos directos de propiedad} a precios
. ecoQ6mico~, se sirven a domicilio.

Vinos superiores de post¡e: Jerez, M oscatel,
Mistela y Rancio,

Se reciben encarBo.s t!D la ReJojerJa J. Cas·
telld, .Mayor 81.. .
....- . ......~lu.~

Hermanos

QUlmieo y bacteríológíeo

. del Dr. José Abadal '

- DE -

Plaza , C07lstituci671, 22-p'1'al.=Lél'ida.

MÉDICO' DENTISTA

Trabajos de ultramicroscopio y fotomicrografia

" ~~

~aJusfianD .esfadella

~ . ABIERTA DIA Y NOCHE -e

farmada de la Cruz 1{oja

)<iosco de SUpsc~ipcjones

y venta de toda clase de periódicos
~,.. DE __..

Se despachan toda clase de pedidos por ~portantes que sean

So laTegettia meeániea de

José-I ·onlañola

---~-----------------~-----------~

talé de I~paña

~~~"~~it~~~~*X-'
, DROGr'ERIA, PER FUMERIA y COMESTIBLES _,

! : Miguel Canela Montané : ,
)(( Sucesor de CLAUDIO CA5ALS ;

' I~ Especialidad en Brochas, Pinceles ~~ ~
, :: :: y artrculos para pintores :: :: ,

, ~ Depósito del DEPURATIVO RICHELET ~ )['

~ Const itución, 20-LE: RIOA - Tetéfono, 82 ,

**~~~**~~~~"*'I~'

Analisis de aguas, Ieches, vinos ~ aceites, harinas y demás sustancias ali
Q1enJticias.~An.álisls de abonos y tierras. AnéJisis de 'orinas, esputos, pUB, san-
gre, Ug08 gllstncos, etc. . .

omooulturas y. Sero reaccíones.e-Díagnóedco delembarazo y ·tumores ma- , D D t.A
Iígnos por la reacción de Abdechaldan y de la Blfilis por 108' metodos de.Vaser _ . O" ñ a olores ar us rn. o'.
msnn, Dungern,.Laudau y Noguchi y de la fiebre tifoidea por el método de -t.A.
Facker ~ , " l ,

(Unica en Lérida co Titulo académico)
Confección de trajes de calle, vi sita, He, soireé , - teatro y he ohnra sastre.
Equipos completos para novias y nastíll as para re cien nacidos, ropa

blanca en general , para señor as y e ballero!'. · . ;
BE ADMITEN J'ENSlON] ~T B y MEDIO PENSlONIS~4B

A FBEClOS SUIvI EN'] E MOmeaS
P61'tz'COS Altos 81 .o-2,a.-LER1IJ.A

•

1WJ[&;;te:rr:l.a :1
..... .A.1lW..-.c. lE~.~~;brw~.At"

de 'lámparas de las mas ~áeditadas marcas} en todos los -v~Ita j~s , tanto de filal'l'Jen't~ metálico
como de carbón} a precios verdaderamente de fábrica, por surtirse de ellas directamente y
en gran escala. ' • ' . , . "

_'" I ..

Asi mismo se ofrece al público, un importante y variado surtido 'de .toda ciase de m~terial
eléctrico para uso doméstí o, oorn pi nc s, hornillos, cocinas, -marmitas, tosta.dores de pan}
artenes, etc" etc. '

A. Mestpes'-- Mayor;7ü--LERIDA

de estos, \!samos ampollas de vidrio completamente libre _de ~__~__~....;;; ..;,;"";.,...;.;;.;,;,;,,,,;;;.;:..;;;;:.__~.-....:;~~........ _

6lea1l.
Material esterilizado para curas asépticas.
Especi~lidades. Aguas minerales. Aparatos ortopédicoss et• .

~étera , etc." _

La dirección , de esta oficina químico-farmacéutica garantiza
- a exacta dosificació.1!J perfecta esterilización y exquisita pureza
de todo cuanta en la misma se disl¡1ensa.

Sueros y1fquídos inyectables de todas clases, para el envese


