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Los atestados formulados por la
Guardia civil, por supuestas eoae
Clones electorales en bastante núme
ra, todos recaen en electores del se
fior Marsans, ninguno contra IOB
amigos del señor Maten. '

La compra escandalosa (te vo
tos, se ha hecho a plena luz del dla
y en la vía pública por los electore
ros del Sr. Maten, de ·tal modo qu& '
en la plaza Santa Ana de CerYera,
en la que había establecido un eo
legio electoral, aseveran ' electores,
que ante un grupo de más de sesen'.
ta hombres. 'mostraban en una ma...
no un bi1l~te de cirlcuenta pesetas '1
en la otra la candidatura del señor
Mateu, pujando la oferta a los rea·
cíos del Jrlercado, hasta cien pe
setas.

La compra se extendi6 a tocJas
las secciones del distrito pues el se
ñor Mateu debia temer que la rspre
sentaci6n se le escapaba y' gracias a
ello Ilogró ápr()ximarse a la votaci6n
de su adversario, pero era prt!ciso
triunfar y·para ello le faltaban dos
actas.

Trimestre. 2'00 ptas. 11 Un año , . 6'00 R,tas.
Semestre . 3'50» Ntlmero S ti .0'40

Para JEOrmar cabal concepto de
10 que ha sido, la farsa electoral ce
lebrada el domingo, ampulosamente
anunciada con anterioridad, que se
ria fiel reflejo de la nueva política
denominada de renovabión, basta
que nos fijamos en 10 ocurrido en el
distrito de Cervera.

Nuestro caraeter de jaimistas,
equidistantes de la poíítíca que re
presentan los dos candidatos que
lucharon en aquel distrito,del señor
Marsans, conservador, y del señor
Mateu, antiguo nacíonalísta, roma
noútsta después t últimamente na
cionalista roderista como últim6
marclia'mo-, nos da derecho a hablar
con entero desapaaionamlento í .• .

l;s cierto que el señor Maten ha
representado en tres legíslaturas
consecutivas el distrito de Cerverll.:'
En la primera lucharon el Iileñor
MQ..J;I.tin diputado 'ptBvincial PQt el
distrite e bijo de ~~rver~1 el Sr. Se',
garra correligionario nuestro e hijo
de Tárrega, de nombre y solvencia
reeénncida en 'todo el distrito t eo

~"'~~h..,_~D10 tercer contrincante el ~fi()r Ma
~Ul joven 60mp.'letattiente de$'(lonCt
eído y cuya presentacíén' no' causeS dUla y Montornés que- contienen UD
el mejor efecto, por demostrar con censo de 193 y iei votos respectiva
su mudez y apocamlento (as nulas mente, actas que en blanco logreS ad
condiciones que }}oseia~para ir a las querir el Sr. Mateu, asignándoselos
CO'ttes. , y que dan una mayoría sobre el

Quien esto escribe que acompa. Sr. Marsans de 9a17 votos.
fió al ,Sr. Segarra en su campa1i~ $1 acta de CitttadilJa es de pñblí
electoral, puede aseverar que·ni .el eo domln io que el señor Matea dió
sefior Monti\1 ni el Sr. Segarra gas . por ella Ó050 pesetas asi redonditas,
t n: iuero pa t ,., I v - pero se creerían los mercaderes de
tad del cuerpo electoral yen cambio Ciutadilla que vendían un&. partidll
el señor Mateu, venciÓ a sus con. de alfalfa de.libré cotiZa'riótt, ly slft
trincJlntes llenos de merecimientos, responsabilidad' alguna, por caanto '
po el derroche de dinero de -qne hí-. ni constituyeran mesa, ni fué nadie
zo gala. a votar, de tal manera que 'al perse:

JJ la8 segundas, lucharon sola. narse allí el apoderado Sr. Cóndo
métite el ' señor Montiu y el seiíor mines acompañado del notario se1ibr
Miiteu i nuevamente sMió triu~~n. Clavetá y penetrar en el local desigo
te é segan(lo, apelando al m~8mo nado para colegio electoral halla·
prÓcedimi~nto. ' ;. ron. al Presidente! sin mesa consa..
. A lf tercera asqueado ya el se. tuida y sin urna ni nada de 10 que

ñor Montiu por el motivo del desvíe requíere la Ley.
del cuerpo electoral, renunció o pre El acta de Monntornt'ís los elec
sentarse, y a trabajos del partido li toreros de aquel pueblo la presenta
bera! de Lérida, e evitó ue el en· ron a las tres de la tarde en blanco
to s dida roman nista, tu · en Tárrega y en las ofi~hlas eleeto
viera contrincante) y fuese procla- rates aJli establecida$ del Sr. MiIt
ma.do el sefior Mateu, por el arUeuo sans, para cotizarla, cosa que recha
10 29. I • zawn asqueados los amigos del se·.

Seguramente por aquello de de- fior Marsans . La propuesta fué acep :
cir' mis bueno8 dineros me ouestf.l, el tada por Jo~ amigoS' del Sr.. Mate,.
seilor Mateu, diputado pór Cervera El V rttt\ tambl~h lb mo~trarOt1 Ii •
no se preocupó para nada de! dis· ciendo clnico alarde de que la darian
tricto ni de los electores, lo que le al mejor postor, y el mejor postor a
ha creado una adm6~ferade animad· la euenta tué el hermano delsefior
verción y antipatia, que se puede Mateu que se1l6 el trato, según se
asegurar que en unas elecciones sin asevera por la cantidad de diez mil
presión por parte de las autoridades, pesetas y en la ~asa Ayuntamiento,
ni dinero pilla la compra de votos, según afirman.
el 3'1'. 'Mateu no 'alcanzaría ni Ibil . Estos hechos probados doca·
sufragios. mentalmente, son causa si hay un

En estas últimas elecciones, te· atomo de justicia en la tierra de
nla el Sr. Marsans a su lado todo lo completa nulidad, y nosotros espe
que en el distrito representa sanidad ramos fundamente que el Tribunal
e independencia, amor al distrito y Supremo de actas hará justieia,
enemiga a tutelas caciquiles y , su como creemos que las querellas cri·
triunfo hoy legal y legitimo por una minales presentadas contra los crni·
mayo-rfa de cincuenta votos, que ha- COIiI electoreros negociantes de la 80.
bría sido aplastante por mas de mil, beranla del pueblo, burladores as
si el sefior Mateu no hubiese tenido querosos de la Ley, seguirán ' su
a su favor, la presi6n oficial con tQ- curso, y serán castigados por es-

~ñemiga-a-tütef~B-~acrqüiJ:s'v;-i~ coñio;cr~e~o;qfé'iaJquetrél1a8"br,.
triunfo hoy legal y legitimo por una minales presentadas contra los crni·
mayo-rfa de cincuenta votos, que ha- COIiI electoreros negociantes de la 80.
bría sido aplastante por mas de mil, beranla del pueblo, burladores as
si el sefior Mateu no hubiese tenido querosos de la Ley, seguirán su
a su favor, la presi6n oficial con tQ- curso, y serán castigados por es
da su fuerza empleada por, de&de el carmi~nto de traficantes eler.torales.
ministro hasta el último empleado Veremos ahora si la politica re·
de yutamieDta. Dovador,a, si Jó&,ministr08 'renOVA·

desmesurado
os en todas las
elementos inte..,

locarlos a sueldo
mile de pese

a\rgos honot'Ui-
tivos, a los que
s • malor pre-

espanoles, la LIi
coman enemi'go,
noS dejamos arro
eremos mas aun
esolav()!j tratados

De llhl ese
de espii~r , a
agrupaqlQn~

lectDal~s, pu
con un puna
as y ot rgt\J"
cos y pres
pueden mpr
cio.

De ahí r
miento de 1
'muestra 80n
sado dllmlng~

en todos los ditl itos en que lueha. ·
ron candídatos' e la Lliga o am
parados por eM: tanto en Catalu
na como en resto de Espana,
un verdadero ercado e votos,

PW • 1Q0mentaneaminie, comprándolos scaradamente en
so.lo P!ira~ per·o4.() ~l~~~ ...~ la plaza pübl índívidualmente,
mas lev.antiscos a los más ilOl.. y meroadeánd por pueblos en-

'v@ t8$, que no ofrecen garam#a teros a precl bitantes. '
algR~de moralidad y solvencia, Esa es ación que van
alos cuales allentan por medio del imprimieríoo odernos carta-
metal, que sabemos es el oonduc- gineses, a cu ora de tem pestad
tor por el cual son dirigidas todas asoladora de t 3 los válotes que
las malas pasiones. ' afectan al al si no ~se 'opoc.e

Por eso al ver como del cuer'pO una for\Jlidab ~al'rera, de los
electoral. han desapareci~o tod~ . hombres'de lo s los partidos que
cl~se de Idea~, .pues no. ~Ibra n~ sientan latir: s cOl'azones por un
baJO. e.l sentImiento re.b~lOso, Dl ideal, ha de ..,atlbOS- a la ' total
pat~l?ttCO alguno, convIrtiendo la ruioa, convlrf donos en tina 00
deCISión popular, en mel1c"ncla lon'ia fabril, m ada d~ esolavos)
lanz~da al mercado para las tran- dependientes ella, hasta l'ara
sa,cclpn.es de oferta. ,y demanda, ganar el pa cuotidilno' para
concedlénd~8eal meJor p~stor,.lIe- nuestros hijos
vando al áDJm~ ~el mas Id~al!sta, Catalanes
r.fagas de ~e8Imlsmo, decalmlen.. · ga es nuest .
te '1 postraCIón. .. ,des raciados-
~.dolorosa experIencia en.se~a, llár gpor eUal

que SI ~e presenta ~B un dlstnto miseraBI
cualqUIera, un caQdldato, que por que arias
su inteligencia, por su consecuen- comU~a emp
011;\. es garantia solven.te de que n ~e los tle!i
le Aun ~epresenfante dIgno de los a '$ de
~r~d08ycapaz Rara deIender sus dert ~iS~ltl
lDte~ses morales y materlal~s, e E1J d'visá
como no les ofrezca mas que su
propaganQa de nobles propósitos i e:tra~is;
1~vantad08 ~deales, lo mas que ha- gür mI~ 9
can tos¡~)Ueblos es escucharle y si q.e no
tan elocuente es, tJ'ibuhr un frio LI~:Í)f
aplauso los menos corromRidos, ce . ro
los que bajo la costra de la rudeza que ~e.J1usle 1
y analfabetis{llo aun logra conmo- 10s.:leJos mo
propaganda de nooles propósitos y om.~_"il.._l.q!
H.;vantad08 ~deales, lo mas que ha- ger mIl, y
can tos pueblos es escucharle y si qü.e nos 9

tan elocuente es, tJ'ibuhr un frio LI~:Í)f
aplauso los menos corromp'idos, ce . ro
los que bijo la costra de la rudeza ~ue ~e.J1usle 1
y analfabetis{llo aun logra conmo- os. vIeJos i Os
verse su COrazón si se tocan sus qUlsmo yo.
fibras sensibles, {lero si detrAs de ~arca exclusl
al& ~ ealiIta uiJ 'va .un 'Cr..

"I '

~re8 IgUal C~

y pre'Cis8i como medida de
Dlll'ttllRlf ,,(tlrl' i,Uiga de s,alv~ci611 püblica,

¡Adios, ministros renov~dQ'res~ que habeís sen
tado tltn brillantemente el .escudo' con las barras
de orol

Nunca hablamos p .~eD9iado
unas elecciones tan ignomill osas
como las del pasa omiñlgd• .

Los aires de Re () lffl han
sido meflticos é ó't1i 1: i..
vando por doq\1ier 1 de
negocio mercantilista, ca
de bandolero, con la ca 'a ;de
toda noción de dignidad bumana,
de tolo senti~~ntode Ciud,afkPla,
de patria, de iBealidad.

Antiguamente cu,,,ndQ Hilpera
ba el caciquismo de los pé.ftldos
turnantes, execrables por todos
conceptos, se guardahan las for-

, mas.
Los caciquillos de los p'lleblos,

los 'que gozaban del privI1egi~ de
hacer antesalas en los despacho, de
los caciques provinciales, tamiz
pcr el cual habla de pasar dI favor
y la justicia, eran los que impo-
nlan su volutad & los We les )'
mercadeaban Jos votos a camtilo

.de influencias. Por gratitud y pqr
esplNt de on8~rvacióll.nl.I~Y .,

ues máxi oS los mis oS q
Han elegidos\p8ra formar parte

de os erpos olegisladol'es, te
nia que-- ~uar ar y guardaban
gr des conSlder ciunes a sus de
~egados locales, q generalmente
e.an las personali des de mas
VISQ del pueblo, por ilustración
y p~ición sociRI.

A1(ora ha cambiad radical- '
mente la táctica, como m dios. Se
•rEJbdes' consRler iunes a süs de
egados locales, q generalmente

e.an las personali des de mas
VI del pueblo, por ilustración
y p~ición sociRI.

Ai\ora ha cambiad radical- '
mente la táctica, como m dios. Se
ha querido y logrado anulai\la na
tural influencia de las personas de
mas viso d ditere _ pu.eb
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pieta rio del ..Gira da» . Como siem·
pre el naviero torpedeado ha puesto
el g rito en el quinto cielo , clamand
por el honor cacional. y como s
otras veces, nuestra sorpresa h si-

Los submarino alemanes nps
han torpedeado oteo nav iero , el pro·
pieta rio del ..Gira1da». Como siem·
pre el naviero torpedeado ha puesto
el g rito en el quinto cielo , clamand
por el honor cacional. y como s
otras veces, nuestra sorpresa,h si-

•
¡El hoo:or nacioDI;l1!

Otro naviero torpedeado

~ He 'a quf los nombres de los 18
buques españóles aetenidos en' los
Estados Unidos, de los cuales la
mayor parte están detenidos alH des ·
de .el mes de Diciembre, solamente
porque así les place a los yanquis,
q~e; probablemente se figuran que
de este modo es mas fácil iwp(mer
nos sus c'ondiciones para el Conve
nio com.ercial que está a pUBlo de
concluirse.

C.¡\TALUÑA
ANDALUCIA
J,ACINTO VERD AGUEB.

, OLLARGAN
GUAD ALQUIVIR
:ANTONIO LOp·EZ
ADOLFO
SALVADOR A.
CARAS A
CONDE WIFREDO
ARAGON
ISABEL LUISA
SATRUSTEGUI
ISLA PANAY
ARR AIZ
CADIZ
ALICANTE
JUAN MARAGALL

-
Buques~ españoles deteni
dos en los Estados Unidos ,

ría inmensa, se sacudirá y se le
vantará, po rque ante todo es vivir
y no se puede viv ir si n paz y sin
orden.» Que es lo que, en otros
términos, afirmaba en el Parla
mento diez afias antes, cuando ex
cl amaba: eqEspafia República!
lQué República , Dios mío, y qué
republicanos! Ya os lo he dicho,
jóvenes entusiastas: podéis sonar
en cónsules y tribunos, pero yo no
he en con trado por esas calles Cin....
cinatos ni Catones... Si ma ñana se
derrumbase-el trono a despecho de
los siglos que lo rodean, creedme
en entendimiento humano no ha
entrado la idea de la horrenda con
fusión que reinaría en este país,
Acordaos de la revoluc ión france
sa, que, como otra cabeza de Me
dusa, espantó a hombres 'tan libe
rales como vosotros y ' obl igoles . a
refugiarse en. el seno del despotis-

1 mo acordáos de que, después de
devorar a todos sus hijos, la cruel
disoluta, se en tregó en brazos de
un sold ado. En España no serta-

.'mas tan felices: en vano espera
ríamos a un déspota que se llama
f a Napoleón. Además, los tiempos
han adela ntado: los pobres , con ,
a trdrajos 'f una corona en la 'ca be
za no hadan buena figura ... ha
brían de vis itar las .casas de los
que algo tuviesen para ponerse en
traje más decente.

y cuenta que, desde entonces
aca se han hecho más tangibles e
in €'if.Jui'vocos por los av ances en
sentido radical e irreligio!'5o que
han eXp'erimentado sus parciales.
Nadie que conozca las tendencias
del programa de los republicanos
espafioles, la orientación de suS'
múltiples caudillos y el catácter
d'emag6gico de sus masas, ~ejará
de comprender que la implanta
ción de esta forma de gobierno
gue r-ecllazaI\ ,nuestros sentlmien
t9s y las leccJones de la experien
cia', traería consigo el ateismo ofi
,cia !' y la inmoralidad pública con
el fúnebre cortejo de concupiscen
cias desentrenadas de odIOS re
concentrados y de tumultos anár
quicos.

ideas, escribió e afio 1869 en su
in teresantIs-i mo folle to uEI R ey de
Espafia: » - Si tri unfa la R epú blica,
se lla mara a narquía y socialismo,
y el pu eb lo espafi ol, en su mayo-

io de Léridh -colliá
mitido, I al que el ¡

a contestado una
nin'guna de las 'éa·
iseos[

I '

por compromisos ad quiridos, o
por g ra titud inexcu8able, sÍéndole
conSIguien temente dificil , ~i no
imposible, hacer justicia por igual,
ya q ue se inclinará a distribuir los

Lamento que un per iódico cuyo favores del Poder en t re sus ami
f¡rimer lema es fi ios olv ide el nuevo gas, adeptos y auxiliares y a des
mandamien to q Jesucristo nos im- cargar el láti go de su cólera so
puso en el Ser ón de la Cena ya bre las es paldas de qu ien es se opu
que en el mism hasta para la pro- sieron a su nombramiento. ..
pia defensa no manda verificarlo Ni es esto solo; una vez conse-
con la mayor ca 'dad posible.

Me consta q los que presenta. guido el su premo sitia l, o se tra ta
ron la candidatu a de mi pariente lo de una persona digna y honrada,
verificaron con más completa no - O no. Si lo último, lo ' inmediato
bleza y lealtad sin vis ta alg una a es que, atendien do a lo efimero de
su car ter a . s u mando, a proveche la ocasión

Estoy conve ido de que de ha- para labrar su fortu na y la de sus
berse presentad con tiempo sufl - amigos, auxiliares y paniaguados,
cíent e para exp el' al distrito su no respetando para nada los sa
programa y dem trarle su honradéz grados intereses del país ni siendo
e indepeodenci política . que, su b t 1 lId
triunfo era segur; pues a él hahrian o s acu os para e ogro e sus
contribfiído no s lo 10B ele:nentos de concupiscencias y ambiciones que
orden sino todo aquellos que dis- . este ~e esquilme y se desangre. Si
gustados de los ambios de postura lo primero, no me pare?e aventu
y convencionali o de .caSI t~dos . rada pensar qu e solucionará los
los poltticos, y. es os forman le~l6n. p!oblemas <?curreptes ae u n.~odo

La Impr ovisa a Y convenCl~nal , ct rcunstanCl!l1 y pasagero, fiJa r)do
sena'fiuría a Mole hace cuatro anos, dose, más que en el mejor y d éfl
la idea probable ora a Ramos y el , nitivo remedio en lograr' triu nfos
mutismo actual IJ EZ Pallaresa,son. momentándos' y pe rsonales, sin
hasta el?cue~tes, ara pr9ba t· dicho que le robe el su eno, 19: p-reocupa
couveucioaalísmo 'Á d h . li ' . 1/'

No 'sé, ni mis ültiples ocupaeío- cl~n . e ~u ¡e re,lIma p!? nca m as
nes me permiten seguir una lid pe- ex·rgebCllls a el porvenir de , la Na-
riodistica; pero ofrezco:a Bl Co- , c1gn. " . t
rr éo de Lérida a na pública con e- [Cuándistihta es-1á,' actitud de
rencia para demc trarle cu~nto ex- un Reyl-Sabe que norigelos des
pongo. tinos de su pueb lo a' plazo fijo, si

no durante los anos de su, vida, le
consta positivamente que las con
secuencias de su buena Q 'm a la
conducta las sufrirán sus he rede
ros, que llevan su sangre y su ape
llido; 'escucha instintiva e irr~8is- ,

tib lemente las voces de sus ascén
dientes que le estimula a la glorIa
y al honor, al patriotismo y a lá
grandeza, y se id entifica tan inti
mam ente con su pais ql,le, todo Je
anima Ji .excita a cimentar su feli
cidad y su dicha.

cLa España antigua~eseriD.ió
D, Carlos-fué buena para los pue·
blos: no lo ha sido la Revolucion. La
pa'rte del pueblo q~e hoy sueña en la.'
Repúblic.a, va ya entreviendo e~t[6

Afirmaciones monarunié del ~racionalismo ~~::oa~ f~~n:av~~~á ';~:i! Xt~~~;e
Mon rqurá. y República:¡ quia oristiana puede. hacer en BU fa 

vor lo que nunca ñardn tresoientos
~ent ja~ de la primera reyezu elos disputando en una as·am '

Peno, ¿el régi n monárq u~ico ' blea clamorosa: Lo.s partidos,-o ' los
f 'hl 1 ..l bl E jiJfeti de los partidos, naturalmente

es pre erl ' e a I1tl u icano? vi· ' co{.l1.ciqj{ /Wnof'e.s 1
o -ni qu eea's, o impe'

dentement,e. , " , rio; pero, &que puede apeteoer en ~E
Y para perca rse de ello, con- ' mundo un Rey cristiano sino el bien

si¿érese que 'en te último la SU-de su pueblQ? ¿Qué le puede faltar a
prema magistr tira del! Estado ese Rey en el mundo para ser f~li;s

naCfl mediante I elección, durau- sino el'amor 'de su pueblo?~ ,
te un tiempo má:s o menos co'm,- . Sea; más nO' cabe poner en du
pleto, según la n.stitución sobre ' da la pos,i.bilida:d de que la ley 11a
la que la Repúbl ase asie,ote. me a reinar a qúien carezca de

: Ahora bien: " ste procedhnien- aptitud ~u fiCle Fl te , por no eunir ,
to que encanta s' que solo se fi· las condiciones n~cesarias de vo
jan en superficiales apariencias, Juntad e inteligencia. Tal es el
está erizado de d!ficultades gravI- a rgumento que esgdmen como
simas. ,E n efecto. aparte de los fundamen tal e indestructible los
trastornos socialell' que periodica- enemigos de ·la institución "mo;"" .
me~te se desenC4dena~ sob/re la nárquica y los partidarios de la
Nación, el c'andid«to a la Presi- República. ,
dencia vése forzad.o a m.endigar el . ,No .neg~r~ qu~, realmente,
voto de las' muche~umbres a cuye puede existir este pefigro;. pero
fin trata de s~duc'daspon halaga-, téngase presente que n0 s,e dá_en
doras .y ,fa laces p~fillesa:Sj 'y las úl-, la histor;a instituciÓn humana sin
tima8, ~ su vez, '& por codicia, ya sombra dIe impel'feccion"
por necesidad, cuando nd' p(f)r ig- Ni se olvide que ,lo que 'Prueba de
aoracia, emiten su sufragio en f,a-:- m'a8z'ado nada prueba, .5egúl'l ense
vor del más generoso de los pos- n a la Ló gica: que es cabalmente
tares, co nvii'tiénd9.se de es te modó 10 que acontece con' el raci@cinio
ea mercancIa lo que~ por instituto en CUestión, ya que hiere ¡gual
de la ley, debiera ~ r in st rumentG> mehte 'a l régirr.en r:epublicano, a
de la con vepienci general y del' cuya som bra tam bien pueden en-
bien púb,lico. . cumbrarse-corno la h istoria com- '

No he de repetir aquI lo que va parada lo credita-ihdivIduos des
dioho' en otre lu~y' está en la pojados de los req uisitos expues
conciéncia de todo.s, a ~moer, las tos.
consecuencias pe r ' iosisimas que Aparte de q ue no són lasupe
de este régim~n ele~tivo se deri- rabies esos po nd erados dentro de
van: sólo manIfestare que · dé esta la Monarqtiiá, toda vez que para
guisa el país degen~na -fatalmente suavizarlos, aminorados y evitar
en ua hervidero de pasiones, de os eH lo posible estan las Cortes
rencores, de odios. de divisiones nacionales, existe el Consejo R eal
intestinas que encool}n los ánimos Y surgen hombres magnánImos e
y convierten al pueb o en un cam- ilustrados que, con la energía de
po de Agramante, condenado a sus resoluciones y las luces de su
perpétuas e internas contiendas de prudencia, llena n ven tajosamente
miserables partides pol1ticos que las condi.ciones que pudIeran fal
incesantemente convulsionan los tar a los Soberanos.
órdenes todos de la vida nacio- Y estas conside raciones se es-
nal. ' fuerzan doblemen te si se aplícan

Siguese de aqui que el Jefe oel concretamente a E spafia, en don
Estado, elegido po~ los votos de de la República trae rla funestIsi
u~a o varIas agrupaciones parti- mos resu ltados. Ya Balmes los se
dIstas, será esclavo de las mismas fialó en su época y Aparisi y Gui
o po r conveniencia recIproca, o jarro abundando en las m ismas
por compromisos ad qui ri dos, o ideas, escribió el afio 1869 en su
por g ra titud inexcu8able, sÍéndole in teresa ntIs-i mo folle to uEI Rey de
conSIguien temente dificil , ~i no Espafia: » - Si tri unfa la R epú blica,
im posible, hacer justicia por igual, se lla mara a narquía y socialismo,
ya q ue se inclinará a distribui r los y el pu eb lo esp afi ol, en su mayo-

Nota: De El Di
, mos el precedente
papel ' aJudido no
palabt a, ni rectifica
lumnias vertidas , ¡F

,·~ LA TRADle

.,.

damente se cometen y escapan a la
acción de la Justic ia, hace varias
sup osicion es, a lgunas de ellas en
sentido metafórico que por la razón
antes dicha no quiero calificar.

Sr. Director de EL DIARIO DE
LERIDA:

Muy Sr. mio: Le ruego lí espe'ro
de su amabilidad se , sirva msertar
en el periódico de su digna dirección
las siguentes lineas.

Le anticipa las gracias su afecti~

simo s . s, q. b. s. m.
R. Samba la'

«El Correo de Lérida~ en el nú
mero del pasado publica un relato
referen te a la retir ada de mi primo
Sr. Marsal que en general es un con
junto de inexacti tudes y no empleo
otra palabra por vedármelo mis sen
timientos cristianos

Con el salvo conducto del se dice
con cuya frase tantas insidias, ca 
lumnias y difamaciones desgracia ·
damente se cometen y escapan a la
acción de la Justic ia , hace varias
sup osicion es, a lgunas de ellas en
sentido metafórico que por la razón
antes dicha no quiero calificar.

\ .. .., "'" t"

He aquI el nombre de tod0s Ids
definitivamente triunfaNtes, ' que
son: - . ,' .

• 1Sefiores J?rra~elJa" por P.a,mplo.
na; Artifiano, por La Quarpiaj
~atlle, por Barcelona; ' Id8~, por
Vich; Careag~, . por Burgos; ' Bil
bao; por Tolosa; 'DomIDg~ei Aré
v~lo, por Aoiz; . ~Iorens" ~or ~~te
ll,a, y GarcIa GUlJarro, por Valen,,:
Cla'. To~al, 9.

Los dos minz'stros renovado
r~s~ Ve'ntosa y Rodés, después de
cumpli'da'su misM,n de demostr.ar

que' .las ( ele,~c ione-s a la in¡glesa~

eran las mds corrompidas de to ,'
a-as los ~ue se han verificado has·
ta el dia, han sido ,ar r ojad os del

Ministenid."
' ¿P or:esp ir itu' d e renovación nof' r' t . ~

ren uncia.rdn a la cesantia de ,los
treinta'mil reales?

~~.~_~~Ü· I

,Los di'pnutados :J~imi'st~s :
•••• , . ..... ; • I~ 4. .

localitat i provincia , i an els homes
_que flgurant en vostres fijes , no
amotllen pas els seus actes a la ree
ta conciencia que'ls auria de dictar
els ideals pels qui han predicat; ,

L'estranya causa de mantenir un
idol devant nostres multituts donant
fe a elevar-lo a un .nívell que nosal
tres soIs po dem guardarlo pel Rey
de nostres amors en aqueix districte
i la campanya excesiva que porta a
cap . El Correo de Lérídas ' pe r can
didats d'aqueixa provincia que estan
molt 11uny d'esser nostres; donant
fent a creurer suposicións que's ru 
moreigen molt per nostres entitats i
que lligan cap s no s'apartan pas de ,
molt de la realitat. El senyor Carbó
já no es Presídent del Congrés de
Joves Tradicionalistes i aix6 guarde
certa relació amb la seva 'es tada en '
Olot en qu ina població en carta ' que
jo he llegit , els jau mins es queixen
que dit senyor recomanava la candi
datara que presenta en front nostre
estimat amie Sr. DIosas .

Aquest cas relacionat ambo un
article que publica dit diari rahonand
dites campanyes i en el que com al' ·
gume~: de just ifícació fa sobresurtir
en marcat carácter dretista als can
didats que la cLliga Regloualtata>
presenta (titol -qne la mateixa Lliga
sempre ha rebutja.t) i per quins no 
saltres n.o debem pas sentirmes sim 
paties que als propis nostres ja que
lo mateix contradiu al mutisme sola
tat que guardaren per nuestro que
rido correligionario señor Ventalló
(A.C. S. )" donant llec a pensar; si L
els elemen ts de dit díari preparen
el .camJ per ~er una ?eserciq amb
totes les da la leL . ,

. Aixó es lo 'que's creencia 'genéral
en riostres Centres i que jo posa a la
conside~&:ch~ deIs meua le.ctors : ~Els
Srs., E~rrer i .La.vaquial tindrán,tamo

. bé aquest I\rop~~it? '1 ,J' .. ' , ) ,

AUGUSrrO¡,

Barcelona Febré1i 19t8.
' (De cL'E~'tel» dé;ñ~rjas) '

• o •

dores que tanto han gritado en otros
tiempos contra las corruptelas elec
torales amparan ahora a los asque
rosos traficantes electorales de Ciu
tadílla y Montornés.

d omo no podemos concebir que
se corneta inj usticia tanta, es de su 
poner que conforme corresponda
en derech o, se anularán las expre
sadas actas y será proclamado legí
ti mo representante del Díst r ito de
Cervera, a D. J uan Marsans.

•

Atenentme l;\l ambent que domi·
na en l'actualita t no puc parlar d'al·
tra cos a que d' elección s i de les
or ient acións politiques que es tá n al
marge d'eHes .

A questes son les sem anes d'e mo '
sions i de sorpreses, les semanes
que'n vistes d'exits i de causes pre·
cursores de fracassos hi han politics
que's cambien la filiació com la ca·
misa, sens concebir la cenzil lesa
amb que am b tant a facili tat es poden
capgirar les idees que per espay de
temps llarg han germinat en el cer 
veH de un home . 1 al parla r aixís,
cons ti qu e fent menci ó a un feno·
men general (que no's d'es tran yar
en els partits que careixen d'ideal),
hem referexo especialment a vost ra

veH de un home. 1 al parlar aixís,
consti que fent menció a un feno·
men general (que no's d'estranyar
en els partits que careixen d'ideal),
hem referexo especialmant a vostra

lo tdnlca ~e las Dosa~as ' elecciones

, (

Aires de Ciutat Comptal

Los aires de re novación se han
dej ado sentir de una manera elo
cue nte en nuest ra provincia.

Coma preludios, la coacci ón que
representa la presencia del ministro
de Instrucción pu blica en los tres
distri tos ~electorales de Balaguer,
Solsona y Cerve ra, perorando en
varias poblaciones de los mismos,
recomendando a los candidatos a él
afectos,' como en Agremunt, Artesa
de Segre, Cervera y 'I'árrega, .

Luego el apelar a los viejos pro
cedimientos de 'coaccionar , conlla
madas a alcaldes V empleadas pú '
blicos bajo el capcioso pretexto.de
que actuaban ' de electoreros de los
candidatos contrarios a renovacién;
elempleo de la guardia civil, esta
institución nreri tisima que van ·des
acreditando y 1}.aciendo antipáttca
al 'pueblo p,or utili~arla ell,palciales
menesteres electorales a taa 6rdenes
dé caciquillos y por l1ltímo ,el ~m·
plear el utilfsimo medio ;,d,el .dinerolj
para cerromper al cuerpo ele~toral;
son pruebas más qq.e suficientes pa·
ra. demostrrlil' que la poJitica de re 
novación adolece de los mismos vi · /
cios aumentados y 'corNigidos, del
viejo caciquismo. I

Buscad en todos los distritos en
que los candidatos r.enovl;ldores han
luchado y ,en todos ellos hallaréis
regueros que os demostrarán 'el ta o
lismán que utilizan para comprar el
cuerpo electoral.

" El patr6n oro, ~sa mis.eraple d~i
dad que en estos tlempos de glaCIal '
indiferencia religIosa, de carencia de
caracteres, entronizamientQ del vi·
cio y corrupción impera ~obre todas'
la's'bosas, ha sÍdo el emple'ado ~bmó
la panacea de efectos sorprenden.tes
dando de revés con s6lidos presti
g\OS, de yigorosa actuación de afir ,
maciones dérechistas, y gara:ntía de
orden moral y material, como nnes·
tros amiRos 'los Sres. Iglesias 'Y Llo·,
sas respectivamente. ' ., 1 '.

En..tablada la lucha en esta for·
ma, no hay más' remedio que los
cruzados de ideales levantados, nos'
coloquemos en seguro ' para , dejar
paso libre a lá ola de cielitO que todo
lo iovade para e~itar luchas electol
rales , que solo sirven para enerv~r.

energias, que debemos conservar
para los mementos Bupremos de lu 
chas nobles, que no tardaran en lLe·
gar y. en q:ne será preciso luchar no
tan solo pOI; los ideales sino pOI: Ja
propia existencia. ( ,

De tantas lucha!! 1 como hemos
sostenido acudiendo al palanque dé
la farsa elec toral, qué benefici9 he '
mos ,sacado para nuestros ideales'

, L a división, la indisciplina que
ha min ado nuestra robusta fuerza. A
qué se debe sino al' abandono de
D:uestro retraiJpiento e intransigen
c,la , y al meternos en ese politiqueo
lIberal en que 8Glo son condiciones
de combate, el empleo de armas in 
nobles y en la que siempre hemos
de ser vencidos?

~ ...~ ~~ 4 DE ESTA CA5A 5E .sURTEN MAS DE 10.000 ' E5TABLEC.ft\IE TOS
~/'L ~·yERfCl(jNI~~ . ~ . ~ y LOS MILLON E S DE CO N S U lO O RE S QUE AQU ELLO S TI EN EN'. PRODIGA N CAD
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8.291 votos.
2.555 •

en e.t •

El Sr. Aunós, por
El Sr. Riu (D. Emilio)

TREMP:

El Sr. Llari por 3.291 votos .
El Sr. Rovira, obtuvo 2.381 »

La Dota sucia muy sucia fué el de
rroche de dinero de los candidatos reno
vadore s.

-ED Burdeos aDte el Consejo de gue
Tra se ha visto la cau sa iDstruída contra
los españoles EcheDiqne y Arambarri y
UD francés lIamlldo Gilgervi, agentes de
Aduana de Hendaya, acus ados de estar
en intelijit'encía COD' el enemigo.

El tribunal ha absuelto a Arambarri
Gilgervi y ha cODdeDado a EcheDique a

.diez años de tr abajos forzados y diez de
destierro.

SULSONA:

El Sr. Ríu (D. Daniel) por 3.818 votos.
El Sr, Gabarro, obtuvo 3.537 •

SORT:

-cLa Bchola Oautorums de esta oíu
dad dará mañana domingo a las 6 de la
tarde un concierto extrao rdinario en los
salonea de la Academia Mariana bajo el
siguiente programa.

Primera parte.-cLa passione di Ohrís
to secondo S. Marco. l . La cena del Sig o
nore. Salo, chors i orquestra. L . Perossi,»

Segunda parte.-cLa pas lone di Ohris
toon. Lo tradimento, Solo, chors i or
questra, L . Rlro$si ••

Tercera parte. - cVera Ianguores, a
quatre veus míxtea, Victoria•.

cTanhauser. Chor de Pelegríns. Chor
i orq uesta . Wagnen .

Notas : Todae las obras del programa
se can taran por primera vez.

Durante la ejecución de las mís mas
do se permitir á entrar Di salir del local.

-Con las formalidades de rúb rica tomó
ayer posesión de la plasa de Ofici al Ma·
yor de este Ayuntamiento nuestro pai
sano y querido amigo el joven abogado
Don Lui s Abada l y Corominas,car go que
obtuvo por oposícíón deapués de muy
brillan tes eje rcicios.

Muy de veras felicitamos a Duestro
buen amigo, y que sea por muchos años.

~Informes de Petrogrado diceD que
con la aceptació~ de las cODdiciones que
ha impuesto AlemaDia , y que los max i·
malist,as han~aceptado, Rusia pierde; Po·
10Dia,con doce milloDes de habitaDtes y
siete milloDes de metros cuadrados. Es
tonia, con 500.000 y 12.000, respectiva·
mODte. CurlaDdia, con 800,000 y 19.000.
Livoni a" con un millón 750.000 y 27.000.

.F inlandia , con tres millones de Uk rania ,
con ftreiDta milloDes y ' 280.000 metros
cuadrados.

-ComeDtando el último discurso del
canciller alem án. cL' 0 bservatore» haoe
notar la conformidad de las manifesta..
cioDes de Hertling COD los conc~ptos va
rias veces éxpresados por el Papa, eiDgu
larmehte eD la: Carta de Julio de 1916 y
en el Consistorio de Diciembre del mis·
mo año acerca de-Iá aceptación de con
versaciones en tre beligerantes.

También hace resaltar la · parte del
discurso del-{Janeiller relativa a la inde·
pendeDcia de Bélgica, a,ceptada por to
dos y tan deseadl1. por el PODtífice.

TermiDa el artículo D..lanifestaDdo que
las declaraciones del conciller coinciden
en graD parte con los puntos de vista mas
fundameDtales de Wilson.

J8VE~LAR,

Plaza Constitución, ·núm. 2 • LÉRIDA • Telélono núm. 330

JUAN B. ROBERT.

-

C~lIe · Mayor; núm. 9a~--LERtPA

:MI jueves fueron prGclamados dipu.
tados por la JUDta Provincial del Censo
después de verificado el escrutinio gene
llal de los diferentes distritos.

Por Lérida el Sr. Moles.
Por Borjas el Sr. MacÍllo;

POR CERVERA:

El Sr . Mateu, por 4.074 votos.
El Sr . Marsans, obtuvo 3.944 »

S~O DE URGEL:

El Sr. Trias por 3.892 votos.
El Sr. Serradell, obtuvC! 2 .0~8 »

PERU,Ga y

licores y anisados de Valls
OS MAS ACREDIfADOS DEL'MUNDO

OS MAS ACREDIfADOS DEL'MUNDO
L'-1:1.&

- -_.-,

Dardanelos,
es y franceses
s estrenos,. en
1 cBreslau t , y
us aguas con"

repitieroD e.sall
población de ]a
ara 1; acometi
e con frecuen·
la gravemente

:.:.&-& ~c»-w-eda..des
~~~ P R E eJo F 1J o ****,~**,ti})(-~**..

L ocULIsTJ\ LERIDJ\.Ho Don D·ioni·sio A~~uga eta
Médico y Cirujano por la Universidad de Madrid, ea;·Ayud ante del Hospital General por

(oposición) y dellnstituto Ostalmológico de la Corte

Se halla al freDte de BU acred itado Gabinete Oftalmológico, montado CaD todo el instrumenta l yade
aDtos modernos, situado en L érida en la Rambla de Fe?·nando, núm. 10·2 .°, donde practica todas las opera
iones de los ojos, por difíciles que sean, y Siendo Cataratas las quila en menos de un minuta y sin dolor. Tam
iéD curá toda clase de enfer medades iDflamatoriBs. discrási c8s e infecciones de loa mismos .

Anestesia geDeral y local. Antisepsia, Asepsia . Re accióD WessermaDD. AplicacióD del SalvarsáD. Tuber
ulinotera pia. Análisis de oriDa para la Diabetes, Albtiminaria, etc. , como medio de Diagnóstico y Cura·
ión de diversas eDfermedades eculares.

Querat oscopia. magDificos To Oft almóscopos» cOftalmómetro:t, cPerim tro», «Campímetro», cCaja de
entes de EDsayo y Esc alas de Wecken para selección de leDtes y medir la poten cia visual a los maquinis·
as, telegrafistas.

Lérida

contra incendios

~erm.nos- ,

el cVanguard» , de la escuadra británica, deando e14 de dicho mes Bona y Philip- vertidas en cementerio de barcos de la
apenas si mereció en los periódicos unas peville, entraban en los Dardanelos, y Bntente, excepto el tranees cTurquese~

breves línea s dando cuenta de la eatástro- all í cambiaba su pabellón por el de me- apresado por los turcos, que hoy sirve en
1e y por el contrar ío el naufragio del dia luna . y con los nombres de cSultán la escnadra alemana.
pequeño cBreslau., SI registra como un Yavutz Belíms y el .Midillh se íneorpo- Tanto el cGoebeD» como su compaña-
acontec ímíento. raban a la escuadra otom án • ro debían estar muy deterioradoa por -8U

La ineficacia de la colosal flota ingle- La sublime P uer ta, que proclamó ín- conetante y penoso servicio y los nume..
sa, es tema que preocupa a la opíníón y mediatamente al estallido de la oonflagra- rosos accidentes que padecieron, y bien
sugiere en IJ}glaterra acerbas censuras eión, su neutr alidad, estaba. justamente ganado te nían su reposo, ahora que Rusia
para la pasividad de su Almirantazgo recelosa de Ingla terra que había confía- ya DO es belige rante. ISu misión había
No hace mucho que el dip utado Houston cado los dreadnoughts cSultán Osmas y terminado y por cierto que magnifica..
preguntó en la Cámara de los Comunes, cReshah V., que y.a tenía pagados el Go- mente cumplida.
si sería posible que muchos veteranos ca- bíemo de Constantinopla y que debían Más no lo ha juzgado así conveniente
pitanes mercantes prefiriesen navegar a serle entregades preci samente aquellos el alto mando naval deja Cuádruple, y
solas, bajo su responsabilídad, que ampa- días por las casas constructoras Inglesas. el único papel que actualmente podía
rándose a la gratuita protección que el La confiscación se hizo sin previo aviso y competirles, o sea practicar serv icios de
AlmiraDtazgo les concede, prestándolea sin el menor otrecímíento de Indemnizar recoaooímíento en la boca de los Darda..
destroyers de escolta para los convoyes. el valor de los acorazados. El mom ento nelos, comenzaron a desempeñarlo, y el

cDesde la batalla de J utlandía, esor í- no podía ser más fav orable para que Ale· 20 de Enero sali erou del Estrecho V .áta
b ía la cVíotoíre» de Gustavo H ervé, han manía lo aprovechara en beneficio propio caron las fue rzas navales que guarnecían
t ranscurr ído 18 meses y la gran fíota brí- enviando a Turquía el pa de cruceos, . la isla de Im bro echando a pique el mo..
tánica no ha llevado a cabo ninguna ope - tras su audac íeimo era íd». Y el cambio nitor eRaglands al cM·28., a UD trans..
ración. Por el contrario, en numerosas de pabellón de estos acelerólos acontecí- porte de 2 000 toneladas y varias embar
ocasiones, flotillas enteras de cruoeros lí- míentos, sirvió de pretexto para que los cacíones menores, y averiando al des"
geros alem anes, han venido a atacar y aliados ejocutaran actos 4e hostilidad troyer cLizard. todos ingleses, y cuando
bomba rdear Dunkerqne; Oalaís, Rams- contra Turquía, la induje J1 á la Inoha, la opera ción estaba terminada, y los cru..
gate, West H artlepool, etc ., entre Esco- Y dieron a AlemaDia la colaborae íón de ceros se retiraban, el «Brealaus chocó
cilio y Nor uega, dos convoyes han sido un aliado valiosísimo. con UDa mina y se hundió .pereciendopro
destruidos con un mes de intérvalo, he- La marina turca estaba en cuadro Y. bablemente más de un centenar de tri.
ohos que han producido, los dos últimos. el refuerzo material del o¡Goeben. y el pulantes.
principalmente, tal emoción en la brítá- cBreslau., si no era euantíeao, por lo me- .El cGoeben», tropezó con otra, ya
nica, que lord Jellicoe, jefe del Almiran- nos inyecto en aquella nueva vida y al dentró de los Dardanelos, y ha estado en
tazgo, ha tenido que sucumbir por .causa lado de estos, el eHamidíehs reprodujo callado varfbs días, has ta que por fin se
del fracaso de su política naval extrícta- sus hazañas de la guerra balkánica, se· le ha. puesto i: flote.
mente defensiva y da íner óía.s ' I oundsdo por el cMedjidieh» que acabó Si el cGoeben. y el eBrealans hubíe-

Esos mismos aconteolmíentoa y esa su carrera en el Bósforo al chocar COD sen ímltado la táctica inglesa de esperar
errada estrategia, hacían lameDtar al al · UDa ,miDa. Esos cruceros y unos cuaDtes los a.conteciJÍlientos en puerto, en esa có
mirante HendersoD en cDaily Mafb, de torpederos, cODstituyeroD 'J1Da. ame~aza moda postura les hubiera eDcontrado la
DO haberse eDcoDtrado todavía UD grupo constante a la escuadra rusa ·del mar paz. ,
de hombre!,!, o un solo hombre, con capa- Negro, a las poblaciones de la costa y en · Pero ¿para qué servirian entonces?
cidad para dirigir la parte naval de la ' el citado mar. Para museo de recuerdos taD solo. La
guerra, . El craid. marítimo verificado por 1!l mariDa militar se ha creado para comba-

Si AlemaDia hubiera procedido mári- escuadra turco gellmaDa, en la madruga- tir, y si el emplear los buqu~s en la gue
timameDte COD sus adversarios los nume- da del 29 de Octubre de 1914, es una de rra de movimiento eXpoDe accideDtes co..
rosos cruceros que ha perdido, aún. existi· . las operaciones má€! brills:ltes y meDOS IDO el que lia sufrido el c:areslau», es la
ríaD, refugiados en puerto propio, o al conocidas de la campaña. Eaaescasas uDi- única maDera de marchar hacia la victo
amparo de las aguas neutrales, cuando dades rápidas, se distriblli on el área . ria, que es de quien la busca, y no del
fuera pOElible. Pero eDtoDces, D.i habría del mar Neg.-ro, y do!, tor~deros peDe· que solamente la aguarda, y en definiti-
iDferido los graves daños que el cEm· traroD en el puerto de Odes., torpedean- va., lo que puede suceder, es quedarse sin
deD' y sus compañeros iDfligieron a la do y hUDdiendo al cañonero ruso cDo·, . barcos, peco COD honra, como diria Dues-
Davegacibn eDemiga, ni hubieseD escrito , netz.. de 1250 tODeladas, a1."eriando al de ~ tro MéDdéz Núftez.
págiDas de gloria en los anales de su Ar- su tipo cKubanetz» y ca indo dafioé de
mada. 'Emtidad en la ciudad y los barcos mer-

El caso del cGoebeu. y del 'cBreslau» cantes fODdeados. El cGo'ebeD' y cIDco
es UDa muestra elocuente de lo que acaba- torpedearos atacaron 8eb astopol y echa -
mos de decir. ron a pique al destroyer (L. oustchine»

En -Agosto de J.9-14, erQ,n 10.13 uDioos y al portaminas cPruth• ., eDtras taDto,
barcos de guerra germanos ~xistentes el cBreslau. bombarde a Theodosfá , "
eD el MediterráDeo. Fué opinióD unáni· el cHamidieh., Novo ssieske, donde
me la de que su senteDcia de muerte incendio 50 graDdes de sitos de petró
elltab~ dictada, y que sólo podríaD rehuir· leo.
la apre's¡¡rándose a salvar el CaDal de IDfinidad de veceé s
Otranto e interDáDdosc en Cattaro, si expediciones y rara es 1

·coD'Oéguía burlar la vigilaDcia de los des- costa que no ha pagado
troyer8' franco'iDgleses al acecho por la vidad de los cruceros.
costa italiana. Pero la estrategia de Von rejit'resaban a QonstaDein
Tirpitz~ DO permitia desdeñar la colabo- averiados. -
ración activa de niDgún elemento de su Durante el ase~o d
fiota, según las circuDstancias, y el cGoe- varios subD!ariDos ing
ben. y el c ElesIau. ábandonando el peDetraron en los fatíd '
puerto italiaDo dODde se eDcoDtraban, ga- busca del cGoebeDJ y
Da!ban la costa de Argelia, y bombar- alli se han quedado, en

de

S NOVEDADE

SegurolS
Plaza ConstHución 20 u-29 • pral.

arIos y Luis Gané

Pun.erar1a

Magdalena, 42--LÉRIDA--Teléfono número 349

No dejar de visitar esta casa en la que halla rán gran surtido en novedades para Señora y Ca lIero, teniendo en cuenta 2e que·economizarán comprando en dicha Casa¡
Gr...an surtido eh Laneria . Gamuzas, Paños, Amazonas y .Escoceces de grannovedad. Géne s Blancos de Senora.
Sección d e P ele t e ria con J08 últimos modelos de la presente temporada desae 4 a ó pesetas.

Secci ó n d e S astrerfa y Carniseria ~ Si quiere:a vestir hien

~~:=

S e recibe n encar g o s en la carpinterill de

F'rsncis c o ·S o r d a l b a . Caballeros, 46

NOTA. Es ta casa es la que cohstniye las ATAUDES mas econ6micas de esta Ciudad.

Comisiollados prillcipales de la Sociedad

f',...+~ ....~ C';r4 ~"".&.i'~~~+ ""..o. ~'Z~v ,1:.", ,.,.

Comisiollados priqcipales de la Sociedad

OFICIN.AS:

Catalana

Trajes laDa Caballe ro a medida.. • 40 pesetas
Abrig.os »» • •. . . . • . • . . 50 •
Pellizas Caballero, -desde 14 pesetas.-'f RAJ ES TALARES PARA SACERDOTES.

L
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La pérdida del "Breslau"

GtWS3!LIF • ym M i'

do grande. Nosotros hubiésemos en
contrado naturallsí mo que el na víe
ro torpedeado hnbiese enronqueci
do, gimoteando por sus millones
desaparecidos bajo las aguas. Lo
que no hemos comprendido nunca
es ese clamoreo por el honor nacio
nal. Estas lamentaciones nos han
hecho siempre el mismo efecto que
si oyésemos quejarse de la. cabeza a
un individuo que le han dado un os
palos en las piernas. ¿Qué tendrá
que ver la cabeza con las piern as'
Pues bien, esto mismo. o parecido,
nos decimos cuando oimos a un na
viero torpedeado lamentarse del ho
nor nacional. t,Qué tendrá que ver
su negocio con el honor nacional'

Nuestro honor naci onal según la
<Gaceta», es neutral. Nuestro honor
nacional, segú n los na vieros, es be
liger ante. Por lo visto . nuest ro ho
nor nacion al como el dios J ano, tie 
ne dos caras.

Pero no,nuest ro honor nacionál,
solamente tiene una cara. La de la
España neutralista, caballeresca é
hídalga,

El honor nacional cont rabandis
ta, desleal e intervencionista sola
pado, no existe en otras cabezas que
en las que se sostienen sobre los
hombros de los nav ieros torpedea
dos y las de los que están pidiendo
a voz pelada un torpedeo.

Así es que se hace de todo punto
preciso que los acogidos bajo el ho
nor na cional caballeresco e hidalgo,
nos dediquemos a la cas a y extermi
nio de esos mixtificadores, obligan
doles antes á que hagán una confe
si6n plena de 10 que tratan hacer
pasar como honor nacional.

Tom en nota de lo que decimos
esos peri6dicos que hacen coro a las
plañiderí as de los navieros torpedea
dos, y cuando los submarinos ale
manes hundan un barco contraban·
dista ti tulen su editorial Er" HO·
NO R DE LOS NAVIEROS, TOR
PEDEADO.

JUAN CARRANZA

La activdad de la flota a.lemana en
esta guerra, ha concedido vida propia a
casi todas las unidades que lfi- integran ,
proporcionándoles cierta popularidad en
el mundo, que no tienen por ejemplo, el

. cErin. yel cAchilles., el eVergDiaud. y
el cGloire. vel cCaio Duilo» y el cNiDa

. Bixio», por ejemplo, DO citllor más que
dos DavIOS de los más importaDtes eD las
escuadras inglesa, fraDcesa ·e italiaDa. En
cambio ¿quieD DO ha oiao habla~ del
cKonig Alberh el Emdeu, el cKarls
rhue», el cGoebeD" y el cBreslau.? Cada
n av e de guerra alemana ha sabido adqui·
rir su histo ria, gracias a la estrategia de
movimieDto adoptada por el AlmiraDtaz
go de ·Berlin, de manera que resulta que
la pérdida de un superdreadnought como



xiliar alemán con el nombre de «Il
tis-, ha operado, con éxito, bajo el
ma ndo del primer oficial del cWolf~1
tenien te capitán Brandes, en el gol
fo de Aden, haata que, cogido por
fuerzas navales inglesas, fué hundí
do por su pr opia tnpulacíón, la cual
se encuent ra , en su totalidad de 27
hombres, cautiva de los ingleses.

El glorioso - ra íd » realizado por
el crucero auxiliar «Wolf~ en con
diciones tan extraordinariamente
dificiles , ha producido gran ensa
ci ón, demos trando una vez más el
va lor de los marinos te ut ones, a pe
sar de la extremada vigilancia de
los ingleses en los mares.

El heroico marino alemán Nor 
ger, comandan te del cWolf~, ha sido
por su temerario «raid», ver ificado
sin ningún punto de apoyo ni co
mnnicacídn con la Patria a ltamente
condecorado por el Kaiser, como
asimismo todos los oficiales que ,
ayudaron a la ejecución de tan gío - )
nosa empresa. . IJ'D

V. BONET. c: v
Tip . de 'Hijos de J . A. Pagés

.>

Pn antidiabético itius
Panaderfa - Golle MaJor n.o 16 - LÉRlDA

En esta casa se elabora un pan de
form8s difer entes, compuesto de h;rina
de avena y gluten al ta me nte recomenda.
ble. y de buen gusto para diab éticos} re
uniendo ademés la condición de ser algo
hiando, apetecible para el doliente.

Las referidas sus tancias son altamente
recomendadas en medí cín a para el alivio
del que padece la,mencionada enfermedad

NO CONFUNDIRSEII
Panaderia - Calle Mayor n.? 16 - LÉRIDA

b

Ramán

El ZOTAL inglés cura:
La Glosopeda, Fiebre Aftosa o Mal de la Pezu

ña o Patera.
La Sarna o Roña de las Ovejas y Cabras,
Las Heridas o Rozaduras de los Caballos, Mu-

los, etc.
Las IDnfermedades del Ganado en general.
Las Plagas del Arbolado y Plantas,
];1 ZOTAt destruye todos los insectos.

. El ZOTAL es un poderoso auxiliar para preve.
mrse contra toda clase de enfermedades in fecciosas.

Se vende en Droguerías, Farmacias, Ferrete
rías y perfumerías.

Depósito en la Prouineia: Domingo 'Serra.

IDa
Corredor Real de Comeroio Colegiado

DIRECCION
Rambla .de Fernando, '6-2.0 La

= LERIDA =

Material e instalaciones eléctricas
Reparación de dinamos, motores y bombas

Especialidad en instalaciones
cinematográficas•

.R~presenlante8 en Zas' provincias de Lér~;
Tarragona y Huesca de los transformadores

para Oinematógrafo:

50 por 100 de economía
Carmen, 77 - LÉRIDA - Teléfono núm. 354

Gestiona e in terviene en operaciones, Sindica
tos agrícolas, de descuentos, préstamos, negocia
ción de letras. Compra y venta de valores etc. eto
Asegurador. Delegado del Banco Vitalicio de Es
paña , Seguros de vida de la Compañ ia ZUR ICH
Seguros contra los accidentes y respons abilidad
civil.

DISPONI BLE

DISPONI BLE

mento figur a el importante botin de
varios cañones cogidos a vapores
armados, gran des cantidad es de
valiosas materias, como goma, eo
hre, metal amarillo, cine, cacao, eo
pra, etc. , etc., por un valor de mu
chos millones de marcos .

y que vayan ingleses diciendo:
e Los acorazados es tán en sus bases.
Más lejos, nuestros cruceros de ba
talla hacen la guardia, pres tos a lan
zarse sobre el enemigo, si aparecie 
ra. Más lejos aún, y mas cerca de
las costas enemigas, están dis emi 
nados en forma de abanico nuestros
cruceros ligeros, vigilando cada
uno cierta seccíén en el Mar del
Norte. Nuestros buques explorado
res se encuentran aún más leJOS,
hasta el límite extremo 'de los cam
pos de minas enemigas, donde estan
también nuestros torpederos, con
tratorpederos y submarinos»'

¡Si que les aprovecha a los In
gleses tanta vígilancíal; el corsario
cWolf~ ha vuelto victorioso a su
base, ímportandole poco esa ava
lancha de barcos ingleses que inü
tilmente acechan en el Mar del Nor
te los movimientos de los germanos.

El eWolf», sin preocuparse de
ese alarde de fuerzas navales . ha
efectuado BU glorioso -raid-, hun 
díendo en los mares que veloz ha
recorrido, 18 barcos, entre ellos el
cTurritela», de 5.528 toneladas; el
«Jurua», de 4.152;' el cWaisura,.:., de
a,94-7; el cW1tlslow., de 5.661;, el
-Incore-, de 651; el cMatugo», de
1.008, y el cTjitachi 'YaIíl», de 8.557,
pe naeionalidad japonesa.

Ei vapdr' ínglés ' c'Turritela:a cap 
turado en febrero de 1917 por el
c Wolf., y convertidoen crucero au-

x.

Calle San Antonio 2 y 4 · coa érída
(Frente la Catedral) ---"

Esta casa no vende a plazos ni alquila
muebles a fin de que el comprador tenga la
seguridad de que los muebles Son verdade
ramente nuevos.

grama oficial de Nauen
ue el crucero auxiliar
If~ ha regresado a Ale
ués de UD -raid- de
s por los mares Atlánl

Indico y Pacífico, .a
apitán de fragata Nor

Un ra~
comunica
alemán e

mania de
quince me
tico , Océa
mando del
ger,

El crue o auxiliaar eWolf. des
pués de qu r la disposición actual
de la: nota riufnica. tan dificil de
burlar seg los ingleses en el Ca
nal de la MJ.ncha y Mar del Norte,
el e Wolflt lf cruzado estos mares y
con el mtiy r de los éxítos, regre
sando al ~aDo de quince meses de
ausencia de su patria:

Duran u. temerario -raid», el
corsario al án ha. causado graves
danos a los f.dversarios, huudiéndo
les conside le número de tonela
das mercan s. '
. H~ lJe,~a Alem~Í1ia abarrota- .
do de car~ conduciendo cuatro
cientos prNl neros i(J'.rleses,p~rte·
necientes a s trtpula éíenea de los
barcos hUD [dos. J!,;ntre su carga~ '

Valioso tiOttn.-Temerarias hazarras
del «Wolf»

•
El uraid" do un crncoro alomán

cepcion ente torpe e inepto
pueda ntinuar presidiendo el
Consejo de Ministros y dírigien
do las relaciones internacionales
de España.

DE
En esta casa encontrareis lo mas nnevo y más elegante en

trajes para la próxima temporada de Invierno,
. Especialidad en ' trajes, talares para Rdos. Sacerdotes

Mayor" 52 · LERIDA.

. ,,... ,...... -

loclor IIhaS3

Garganta-Nariz-Oi S

Académre correspondiente, laureado, de
la Real de Medicina de Barcelona

Académre correspondiente, laureado, de
la Real de Medicina de Barcelona

ignoraba sin duda que en derecho
marítimo de guerra existe la teo
ría anglo-americana del «viaje
contínuo» que, en el caso concre
to del •Giralda», autorizaba a
Alemania para proceder a la
captura y destrucción de la nave
y su cargamento' Es realmente
una cosa absurda que todo un
presidente del Consejo de Minis
tros y Ministro de Estado y que
además es abogado, pueda ig
norar conceptos tan elementa
les.

Pero no es esto lo más grave.
A pesar de las solemnes palabras
del jefe del gobierno afirmando
que el buque navegaba entre
puertos españoles. ahora resulta
que el e Giralda» desde Agosto
de 1914 no ha entrado en Pa
sajes ,cae por su base el, juramen
to de la oficialidad del buque, las
palabras del,Sr. García Prieto y
todas las insensateces que se

, han dicho en torno de esta cues
tión .

¿A donde pues se dirigia en
sus numerosos .viajes el «Glral
da»' si no iba a Pasajes? y

No es ciertamenteesta la úni 
ca plancha ~ue ha cometido el
actual jefe del gobierno; peto la

' Iig'ereza ~ para no llamarle de. otro
moclo, en que ha incurrido 'es de
tal calibre gue no podernos -exv.fi
carnos como un hombre tan ex-

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Ban~arrota nO la forllaa ondal
-=-

El caso del cGiralda~

•

Se recordará que con ocasión
del hundimiento por un submarino
alemán del vapor '«Giralda», el
presidente del Consejo de minis 
tras, sin haber examinado los an
tecedentes ni aquilatado su Vera
cidad, cometió, cosa inevitable en
él" la torpeza de.afirmar que e nos
hall ábamos ante un caso de una
excepcional gravedad que reque
ría a,su vez un acuerdo y una de
liberación excepcionales». Y aña
día estas macarrónicas palabras:
«En todo caso el Gobierno cum 
plirá con su deber».

El señor García Prieto y la
prensa naviera que actúab á de,
e claque», partían del hecho de
que el «Giralda» , si bien llevéba
un cargamento de mineral quede
bía ser reexpedido por ferrocarril
a Francia, navegaba de Huelva a
Pasaies, entre puertos españoles :
y. por tanto; podía impunemente
dedicarse al contrabando de gue
rra, sin otras sanciones que aque-

.llas que tuviese a bien imponerle
gobierno español. La tesis- del se
ñor García Prieto era totalmente
insostenible en' el terreno del de
recho Internacional; el'presidente


