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tiJa, donde no se sospecharía tanto de su
influencia y donde cualquier impopula
ridad tiene siempre el hospitalario alberglie .
que se niega a toda. noble idealidad. Era
mal)uga.r·aquel vertedero para que· fuése-

mos a recoger el rumor que se daba con ¡Claro que es por algo! El Pallaresa, cre-
ristas al comentarío que hicieran los demás d d b' 1 , .• d'terráneo y no so.yen o escu nI' e m.e 1 -
con las restricciones de la censura. No 19 biendo defeader su aetuación incalificable
recogimos nosotros, ni lo recogió, nadie. ante la opinión caJ;lsada de tanta ,corrllpoiórl
)?ero el pastel estaba ya hecho. Por si le fiu- política y administrativa como se cobija ba
taba alguIl condimento, vino Ramos con su jo la capa de oso que llaman «Coalición Mo
cartera para udqllirirlo, «p'lgando lo que nál'quica» que no es más que,como dice ayer

fuese.:oi El Correo de Lérida la ciénaga de «aguas
y así, previo acuerdo de la Coalición, re- fétidas», se'entretiene piadosamente can

presentada por el jefe de. los liberales de tando las excelencias de esa sociedad cons
Torrefa1'1'erlÍ, el amo de los jaimístas don tituida por <da inepoia., la abulia, el espíri-tq
Juan EStivil1, el congregante de San Luís lJegath'o, el ansia de cargos, el afán de tra
Gouzaga y microsc6pico dependiente de jicar de lo's reunidos a su vera)), conglome-'
Corn.~rcio D. Mariano Sesé, el candoroso as- rado de «descrédito, infección y podre de la
pirante a diputado y pasilnte de Rovira don . política, bajo el tapujo del pendón de la ne
Francisco de Pallla Jené Aixulá y otros cesidlld» de derrotarnos, pendÓ\l que corres
«resl'etables personalidades:oi. que ~es~on- ponde de manera bien característica ..a los
dian,cada cual de sus re8pectivos 8ubdltOS, honorables sujetos que redactan El Dlari:J.
se consumó por los concejales sumisos la . ¡Claro que es por algol No ciertamente
hipoteoa de la honestidad cOllsi.storÚll dundo por la fuerza ni por el empuje del idoneismo
posel!ión al Sr, PilleD. que eo Lérída, si no repartiera Alcaldías de

Ouanto uos entri~ece este hecho rloplo- R. O., uo.tendl'Ía quien le sirviera. ~e picara
rable, (lomo amantes de la ciudad y del lazarillo.
prestigio de su Corporación municipal, nos Ella gentecilla que proclaman que en el
alegrll. como cordialisimos partidarios del Municipio no debem08 liacer política se SOft"

espíritu de nova¡::i6n que iniciaron las Jun- tiene mangoneando a slhr.a:n<:has, • ~ ..•.• '
tas de defensa del ejército y corroboraron el presupuesto sin e&crú }llospO'l.' obra y'gra~

lt)eg) ellc¡J.U:mndOI las asamb~t'a8 . parla- cia del favor gobernm cut tlin qu ni oc s
It1en J.a8 ~elebrad¡.ls Da 'clún le quedaran lU:ra -dar órd nfl a nQ er por

.T 8 al (}\Je Mr ro ne.; ~ Qlll~~t~,:e~~c\pn üe . :c -. ~_
• lN:': e tlqJ , lÓ ':9- ~~ ~ ar,p t ~ 1~

po ue i!le¡)~ el Cása. deil8..M'()Deda~ para as mar decisio-
stltuÍ3n ~ ra lQs idealm¡ ~eno- DeS... por,,¡rescas que fue~n. tratándose de

vadorcs quie sláS sig terall a remolque, los «pájaros» que tienen que caer. No es,
prestándoles un simuladtl3pOYO por espiri- pues, por 01 miedo que nos caus~n los apro
tn de conservación. Los qlle prestamos todo veehadbs ejércitos de loa cuatro cabos y nin
el calor de nuestro entusiasmo a la Rsam- gún soldado del idoneísmo leridllllo, porque
bla parlamcntaria por la. pureza. ,do sus idea- entre ellos, hasta ahora, niuno solo solo ha.
les patri6ticos sabremos que quienes nos demostrado ser moral ni politicambn.te
acompaíien, sicnten el I1Jismo entnsiasmo idóneo para algo que no se,a dudoso.. No es,
nuestro alentando otras Rspiraciones que el no, por la fuerza de opínión que arrastre el
egoismo do slll\-arse del justo desprecio a. exórgano del más genera~mente antipático
que 'han de ser condenados 108 qne viven de los ordeiladores de la Coalición, ya que lit

del favoril§mo y del saqueo en la udminis- UD mnnar las ubres rameras tiempo ha que
traci6n del era~ío pÚl:¡lico. Solos, bien solosj se hubiera· encontrado en liquidación for"
expUe¡¡toB a la vergüenza pública habrán de zosa,
qvedar. Tilmpoco mereciera tales campañas da

La selección, por obra de este suceso de los elementos que sienten con dignidad cf~

la Alcaldía, se está operando l'Iola. AJa carta :"i<IlI, el ambifacisrno de El Pallaresa, fetiche
de los Sres, Sol y Esparra, habrán de eeguir que cual Jano nos ofrece la cara angélical
otras manifestaciones que definan 11\. ucti- y risuelia de su directJr legal. al alimón con
tud de los bombres de representación polí~ la hosca y mefistofélica del, director real,

l' dictador sangriento que mantiene sieIJilpre'
tica. No bas~a que os que eJ,erceu cargas abierto el t0mplo sagrado.: ' la primera ,por
públicos, pura eludir responsabilidades ante
la opinión, digan qlIe obran segÚn la.s órde- que au tlque - no flamoti ~n las aparienci!lsJ
nes q\lC ti"neo recibidas de las autoridades sabemos que no lleé\,a mucho más allá su
de SllS respectivos partido!! politicos. Esta maquiavelismo-de cualquier debilidad ino-

d 1 cente mús o menos de sobremesa o de algu~explicación qu~, evid(lutemente es to o 0

cómoda que S6 puedo desef1.r, no les C'ximirá na menos o más legítima ambicioncilJa de
del anatoma que sobre ellos ha de lanzll~ 111. cargo en la Diputación, la segUllda porque
opini6n pública. Es preci!lo que cada cuul sus procedimientos son la más legitimajus
consulte particularmente con su concie~cilJ, tificación de nuestra actuacíón polfticu. y la

,; de actuaciones aÚo mueho más víriles, queeomb particular y. CphlO hombre que eJerce
un cargo público si ee que para cuestiones siempre caben, aun dentro de la corrección
de decoro pttede de este modo desdoblarse más exquisita, que nuestros enemigos jamás
la. p rsollalidad¡ Yo el que se sienta verdade- usan sino en aparieneias poco engallosas,
ramente honrado, habrá de reclamar un lu- Nu.dti do eso hubiera merecido la pena c\e

d t f t nuestra campañll y de la de 108 que espon'"
gar entre las personas eeen es.. en rell e táneamente coÜH;iden, que sgn más de lo
del que ocupen los que no lo l'Ion.

La obra. de depuración se va rea1l2lando. que parece.
Nosotros la. iremel! impulsando desde nuel!l~ Lo que si lo vale eS la afrentosa corrupJ
tro 8e€ltor. Que cada. cual haga 10 propIo ~i6D del cuerpo electoral mediante la dadi'"
desdo el 8UYOJ con miras patrióticas ~ sin vosidad de hombres sin escrúpulos; la per'"
eg'oismas partidistas porqlie hll. de ser de .erl'ljóll do los 011racteras débiles que se

acostllmbrallll. mentir en pÚblico para lue-'todos. De todaS los qlle Uf3l'il'6n a alOaUí'illr
bl 1 ¡ . t ' - go eIltar·l'l.l' el .mea cul,Ja en privadoJ perdian"para .. ~luestro pue o llll,l ¡te In tml rar~tol1 .

más honrada y un más altu nivel de l1igni- da sin romordimiento o sin contricíón el
Personal docoro) a pesar de seguir elevados'dad ~' de ciudadlltla. moral-.
por 01 ciobmo a alguna. alta magistratura
papulur,
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, Pero hubo u~a nueva rel~n~ón de todos
los concejales después del vUIJe del Ayun
tamiento a Barcelona y se acordó imp'osibi
lita.rJa vida del alcalde de R. O.; llegó lafe
cha en que el Sr. Pinell babía de tomar po
sesión de la Alcaldia y el Consistorio en ple
no le hízo e~ vacío, obligándole con ello a
renunciar el noro bramiento y como El País
salió al paso de nuestros recelos iusinnando
con mllllifiesta malevolencia q1H~ 10 que no
sotros pretendíamos al hablar de la lnterinÍf.
cad en la Alcaldía. era que el cargo de alcal·
de por elección fu~se, para alguno de 1011
nuestros, nosotros, easi conveucldosdes
pués detautas rati~chcíonescI8 fe autúno~
mi$ta por todo el Con sistorIo, deseosos de
que no se pudiera atribnir ni por aparien"
cias a nuestra campaüa una fina1i~ad ~gois·

tu y tratando de que UQ;se diera lugar a qne
por cansa ele 1l\1C'stros receloe se descompu
sierala admirable un:mimidael de uuestra
Corporación ~lInicípa1.. no quisimos con
tender co El P.(Jla y de 'stimos de insistir
en qlle el 'brlsistol'io se nombrase aloalde,
dando por J:>uenQ al 'r. ~m-mar y confian-
do en la SCJ'Icdad de su palllb¡' .

Yl;l se vió luego có
b· 11 Rfro , I1rg
Iliente do la inter~n ....
rar que no la habia en el
explicar su actitud n favor d la toma de
posesión del Sr. Pinell. En cuanto a la erie-
dad del Sr. Xam-mar..: .

Creemos haber dejado demostrlldo con
hechos qlte nuestra actitud en el pleito de
la Alcaldía no elltuvo nunca informado. por
la aspiración, que hubiera sido legitlma, de
que fuese alcalde uno de los nuestros, Bun
que eutre los nuel!tro~ se halluJ a juicIo de
Lérlda todA, el concejal mpjor capacitado
para rjercer la Alcaldía. Y si cUnn~o habia
quedado descartada la toma de pp$ 8i6n del
Sr: 1'i'ne11, no hubo en nuestra aetitÜ<J, a5pi~
raciones de egoismo partidl&ta, menos la.
habría al perpetrarl!~ la. posesión del alcalde
deR. O.

ComenzÓ a hablarse de que el Sr. PineU
tomaría definitivamente posesi6u de la Al·
caldia, precisamente al regresllr de su vera
nGO de Panticosa el pronombre d la Coali~

ción Monárquica y presidente tOrI'efarre
ríense D. Juan Rovira Agelet. El rumor
circuló con gran insistencia, con una insis
tencia verdaderamente pertinaz, como si
hubiese alguien a l!ueldo encargado de
hacerlo circular. No lo recogImos, to.uto
porque io consideramos absurdo como por
creer que lnlhia interés en que 8e comen
tase en circunstancias en quo no podia -co
mentarse.

Debió constituir lllla dificultad piWI1 el
SI'. Rovira Agelet el dar a conocer a la opi':'
llión la noticia de qUe 86 trataba de reponer
al alcalde de R. O. y ver el asomo de co~

menta,rIo que pudI~se hacerle la Prensa 80·
m~tida a la. censura militar•• '•• " ••.••

, J •••••• ,•• , No pocHa pu1:Jl1Claf eí se..
llo'r.R<H'irnAgeJet la noticia. en El Palla esa
porque es demasiado conocida ltUinfiuencia
decisiva en el colega ra~orol tampoco po
día publicarh\ en El País porque todln'ía no
8staba cocido el pa!'ltel y se hubiese podido
malograr la oUra en proyecto.

L~ hlltlO (le publicar SIl 111 Diario de té·
I

E&t~ número ha pasado por
la cen3ura militar.

.' ,
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Más que para infúrmar a nuestros lecto
res y a la opiuión PÚUI~C3, que conoccn bas
tante nuestra situación en el general con
junto de la política leridana, hemos .de se
ñala~ctmcretameutenuest1ta posición para
que en todo momento, cuand9 haj~a que
recordar lo que nos proponemOS deCIr, po
damos referirnos a ello C0n textos ala vis,ta.

Conste, en primer lugll,r, que no nos He-,
'Va a esta campaíí.a nfuu alguno de proseli
tismo politico en sentido partidista. Nos
proponemos. realizar nna l,abor de sanea
'miento politico y creemos, porque aun l!0
moti optimistas en medio de la charca! que
tto ha de ser aspiración exclusiva de nlle$
tro partido la de llevar adelante esta obra
de l!elección. Firmemente CreemOB que en...
tre los paI'tidos politicos que cobfltitl1jren 1:1,
llamada Coalición Monárquica, habrá toda-

I ,ia tma pa~ que no querrá asfi:íiarse con
1118 pei:ttilencil8 qe se c0l!.s-lomeJ;.ado. Ya
hemos vis o c mt ha: CX resado los se
fiores- Es.paíiac u c8rt:dle El País:
Sabamos también e rti Hi Cotreo de
Lérlla. uera de la C lioió y 'S be o
'}110 los elemen.tos sanos. po co~ y
'tltteo8, han de ver con 3gTado esta lubor y
han de contribuir u ella por espíritu do con
servación y por deber de ciudadania.

SIn llevar de momento el recuerdo hacia
hechos remotos que demuestran alas clarlls
10. existencia y la situación del ,fuco infec
cioso, partiremos de la Asambloa parlam~n

taria para fundamentar nuestras deducClo
ne1l; y aunque es reciente lo ocurrido, bue
no ·será reeordar que la corrIente de renova·
-ción 'poHtica nacida de aquella asamble8J
nevose cobaigo a; lá opipión sana y a aquella
parte (te elementos politicos corrompidos
gue siguierqn aremolqu,ll por temor de que...
dar anulados ante la' Impetuosidad aVosu·
lladora de la nnev'a política.

General fué la sorpresa al Vilr mezclados
en este movimie1'lto verdaderamente patrió
tico y renovador, elementos de la vieja po-

, lítica que debían cuanto eran a lus marru
llerías, a las concupiscencias y a los favori
ritismo lJ, que. tan pródiga y propicia se.
muestra la farsa de. los partidos del turno.
Recuórdese 'la extraiieza que produjo el
hecho de que él digno presidente honorario
del comité liberal de' Torrefarrera represen
tase nada menos que a 14 diputados en la
Asamblea del día 5 en Barcelonal extraiieza
que sólo pudo hallar paridad en la que cau
só el gesto gallardo dcl concl'jal Sr. La·Rosa
al ocupar la 'poltrona de la Alcaldía en ple
na sesión y corno alcalde popular en- rebel
día con la~ disposiciones del Gobierno,
mientras' la abandonub'a el Sr. Diuna abo·
chornado por la unanimidad del d0.l?,sistorio
contra los alcaldos de R. O.

'fados hubimos de creer entonces anla
afnceridad de los que adoptaban '~8ta acti- ,
tudJ por extraña que en algunos nOl! pare
elera. ConfesemosJ sin embargo, qne abri
gamos recelos ncer.ca de e$ta sineBridad.
1>01' lo que a nOl!otroe respecta, hamllB de ro·
cardar que a miz de aquel suoeao) 6:xpueia

IDos repetidamente nue!tra opinión de que
debia proveerse la Alcaldia por elección en
tra el ConsistoríOl pues comlidel1amos per
jucÚcialla interínidad y ..ya. podemes de~
cIrlo-no podiamos creer en la siucerldn.d
eon que, P.01' parte de ala'uDos, se tomó el
acuefdo.
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¿Do lubmallnD In 'el MedlleIljúeo?

DeSde 1.0 do Septiembre ha abierto nnll claRe de
Francés en el CULEGIO DI!: i:iAN JAIM:b:, el 1'1'0
1'11601' de dicho idioma J. Chassel'ot.

Clases ~e doce a una y de seis a siete.

CINCO PESETAS MENSUALES
Repaso para el Bachillerato, Comeroio 3' Magisterio.

LECCIONES A DOMI€:ILlO'

81, ha lIe¡ra¡lo uno.con un cargamento de Domo
bl1111d marcas A. E. G. Y WIJUanl las mejores del
mundo para

Claudlo Ha".et... Llbe..ta", I
Tendiéndolas aptas 1'60 único, por recibirlas direc
tIlm.ente. Nodejarse sorprender.

~ Estufas.y demás material eléctrico a precios eii!
oOU1pe~eucla.
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101:8 viuda desea dos o t¡'e~
e 'aIleros a todo estar. Trufo

D 8,2.0 (al lado' de la Dipute-

Joao Bergós y Enrjc Borras Melgosa
().:k"'r~d~'lr. é6 (;flWfEl"'fti Llé~d.

Far maeia ConélJltor.io Ortopédicó
. F PO.S Ex ortopédico del Hós-

.oyor, 31, = Lérlda • 11 " pita1 Clínico
1

Bragueros modernos, Fajas ventraJes; Corsés meclinicos, Aparatos de próteRis
oit.:-__~ GRAN DEPÚSITODE ESPEOÍFICOS w _

...·nep...·a·_tetD·'·,1.'Qb"!"·S,.fSf9"''tr.'i'.m;:I- ..~_'_-..__...'m.,;_'"'"'_''''' ..I':oa::z_."....3J5ll__...!'F':'=.')'5...__...!~"""'~

1
-~Ienl I~Hesn,I ~:: ~:~~~l:r:::t;~I,~~~i~~, ~~~t;:r;:·~~:e;~ ~1~~:~':1~Xi~lJe~1\~1I II ~f Uo d~ més duració, cómodos, gastcn la mei :Lt de la forRa de ~ots

, ~ - los demés conegutij; GC venlln al comptat v ti piasas a la ~¡l~a

.:a Vicent Farré .:~. ,
Carror de Ramón Soluevila -,Dan'ora del col~legi deIs gormans .Maristes - U.ada.

If . ~

..,. " E \1 lifJu te • 't .AIk,CIDIQ, ...,..
cr T I ..~ l~ ~_ ......:._ on:o:.._ """"'-.......-: "' .

.R,.d. U'im,ld.d, 20P':'~ PJ~':' C,"Jo'.} -1
IDlfilllD [IUIIOlsauéuUro Director. _~~~~N~:~~re· Sane: 1

Las diferentes instalaciones con que cuenia este Instituto, contienen todos cuantos aparaios
.existen,en lus graudes S4\l~torios elll'OpeOS más algunos otros que úniea y exclusivamente posee
esté Inst.ituto; por baber aülo inventado!l y paleutud08 por su Director. Gracias .. ellos y a la Lécni,
ca cBpl,lcial que empleamos p¡¡.ra su aplic~oioD, cada dia ea ma3'or el éxito obtenido en la curación, de
los dileralltés estados pa1.ologicos, I;Jor crónicos y rebeldee que el1~s sean.

• ""Ueació,D,de eorrie~"e. para eJ tJ'atami¡;nto de Bronqll~lls l!-i"uda y crónica, Asma, Tub¡;r-
cldos~s. I1a¡"áh,sISl_f\.Pbpleg~a, CIátIca, ~euralgl&.s, Jll:q'ueea,.H1S~el'1Sm.o, EplleRsl!l, Neuraatelll!"
Arteria-ClorOSIS, J:11perteDBlon, Ulceras, Variofosas, DispepSIa, Dl1ataclOn, de Estomago, Estrcñl
J1uento, Hermorroides, Reu~~ismo' l1gudo y crónico, Gota, Diabetes, Escrofulismo, Anemia,
E nf'i'rmedades dé'la piel y Géníto Urinarias, e.te. etc.

" .
~__ .U.VO ,trJf~~... iento (; .... ".ntl1'. d. l. TUBERCULOSIS •

, APARATOS PARA LA RADl00RAFlA INSTANTÁNE:A - ,
_. Tratamiento de la OBESIDAD, especial de este lnstítuto, únieo de resultado! positivos _

, liorau de eODlluUal de a • •. tarde. - DI.. fe.&hOltl de ~ t a t.

..._ - ca ....._me r_ S J S"R1,.»),j

i
Fonda' del ,Centro ._ Antonio Serra

Sitnada en el punto más céntrico de la Capital
'Habitaciones bién nmueLblns con balcones a la, Rllm 1,la. Timbres y luz eléctrica.

Se sir,e a l~ carta 3' JI cubiertos desde 2 pesetas. EOSPEDAJES ,]e~rle 5 pesctns.
Rabmla,-del Centro. Entrada por la calle de San Pablo, ~, principal.-'BARCEL01\"\.
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EL IDEAt-) .

SUBAS'.

, Se arrlenGlln por un I\UO en públIca suhasta lns
yerbas de oste término MUl'1ieipal y así tart:bién se
arrienda eh publica 6blJUsta y por UD auo los derc
chos de matadero y piloD, tel\icndo efecto 111 subl\l\ta
el dia 13 delllctual alas 10 de lamauRan.

Alamús 5 de Septicmbro 1017. - El Alcnlde, José
Farrc.
VBNDIl\IIA.

En el domicilio social del SÍD<Hcnto Agrí- I

cola de Paluu de Anglesola, elpl1ÓximQ vier
nros dia 14 3. llls 9 noche se pondrán en vel~

tll 40.000 arrobas vendimia con ofrecimien:"
tI) de sus correspOl'ldientes lagarcs.-'La Co·
mi3íóll.

PASTOS
Los rlíllS 16 y 23 del actual tendrá lugar

en la Casa Consistorial de elste p,neblo las
subastas de yerbas, eS'tiér«ol del ganado
y carnicería, a -1811 diez de la ID¡all!lllSt, .pajo
~l pUeg'o de condiciones qlJe está de m,BlIi
flesto en aquella Sec¡etaría.

Oaste116 de Farfllna, 10 de Sé;ptbre•. de
1917. - El Alcalde, Gerónimo ROSl

n r

MAYOlt 4 Y61.0
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Pr\,RA GANAR D'INE,RD

- .~. P45eJ1.... 11? l'.

.• tod~.lo. 'él". SU,

~
freía de.eIR.afto.
d. raí vide

, acudid 11 co~sult3r n

•~ '. Fé ella; da consejoa sobre
lI!ar;e. e pleitos, \lenas de 'Imor

hercnciall, casamÍéntos, enemistades, Ilego-.
cillll 4 otJ':llll contl'arictl",d.es , eila os d.evolverá
111 trllnqUllulad ijc espmtu por mcdlo de sus'
áberetofl cientiJlr,06•

. Vi!lible todos 10l! d¡as de 11l!l.8 (le la mn
ñaoll alás 5 de la tarde.

Víl'a-Cararen 3,~ h:.8 CatTp<,S
Carretera de ~arcelona I.E~D IDJI.
( 1<'r"nt6 a III "V 8(~lIEma 1 .

r;.,..,....,.- _ .......,... J ......... ....... _

~~!f'jI~Íl'iÍ·'llIliJi!i'!*iIii~'l*!""+M'lIlL'!l"_IIIi""""·jo-a._\ÍIlUl_'IIllllili'ItllAUl!ll'J.'". ,••__SIlllQUIIIAIIil· _i1IiI·.-iíI" .IIil.~

r

.~~~...~.,.UiDC".~"~""'"
.--.. '.,1"Ár;r;s;=-ü'I'>" 1pP!2SiRI~"1 eeee ..
• • •J' H'

I---_ ....._-_....

,----

1

El Agente de Negocios, !
ng!efnti't 'D. 1-~nrn~no Unix Parm~mlf. ·~IProrlnr,t,(l nort.com(lricnno pora pre~ervar a los It tll D1 wU~

trholcs <le las hormigas y o~ros il1~ecLOS qll(l sub\ln
• . a ello~ de~tlc ticrnl. J . I

__"'.... I dO '_~''''''''''''''''~''_ Reconocidl'6ulm~itiv"eticnciapormucbo~aB'rl B,A. TRASLADADO SU DESPACHO

-~.boratorjo-~! QiJlmIc~ Análi.i"II~E:':~:¿N laml Pmña ~:':;;;;;:-==
·D.J"'., '4)arni~Jer ~"~',.,J~~j ~l1dC~t;,';.~-;;: 35 J 3

1
,7;" ,r"'d'!ll.. 1':~E~:~·lv·;R·.A' ~"l : ... :~, S..... Escrito, leido y hablado .

..l..i r .t<~ """.¡:.....,.. . en 90 días garantizado por

1

=" ¡':::;"':::....'; ¡al ....~:, .. 1 ....,........,..."''l' j~ ji..... ( 1, 1" f , 11. 11". ~If~fid Ua.dran Lega.pie I I •

Doctor en Ciencíns" eX-~Nfe~or.en l~ Corte real y. en Santander dond~eh,a tenído un éxit,o ¡¡rnndioso
OOJl íoilseJiores MédíCo'iJ,' IngeDlllrBs, Farmao <Douticos, los señores. seuontlls y seÍioras de' 111 Aristo'
o.¡;¡~llil1 y deH;:omeroio¡ y Cuerpo de enseñanza.

( .' 1- l.' Se da lección a domiciliQ
Plaza de oataluíi/lJ núm. 11, piso 3.0

• - Lérida.

I
. r ' Visibíe de las 1~ ll. llis ~ de l~ tarde y de la,!! ~ a las 9 de la poche.

Con.t..tuo¡ólJ')~ .1 .. LfolDA' '"' '..... at .lo

.ni' !' ? Ir .. 1 'tU I . 1 <W ·D UII _1* :5~

,_.._.,;.-.,,-_.... • I • ' 1 L' p. -llas Servicio rápido y de gtan lUjo al ilrrtail· Pllitij 'li

l:--=~'ltimOS •:~-;áÜC05 .- · .• P:':::' MO::~~~¿'; B~,;,;sL'I~:S\~;d~::fk;~;:: ,:~,:::~PI¡~>'" ,\ 1
1v¡'~or «Callllina»,'uumitiendo carga Y pasnjerl1B para dIchos puerios;:~ carga con trusbordo en Bucnv~ .

JN'GLESES . 'Dunlop srOc,K Ai'eHMI\R;:t!Rvi:;nJoÁe'LASANtll.LA·~YE~TAr.O:"'UNIDOS .
6nl¡jr~ do !lurccionll e1 vnJ)(ir I«Cl\di~» el dill llo de lJgollt.o pn.a lInerto Rico, Pon ce, SHn~

.1iag-o de Cuba 3' E~I''''lln. A(lmltlc,orJo carga y pnsaj,el'u8]Jura d¡chQS puertos~' pllfa LUB Pal1ll8R ~
lC I ,.....,.. A i..mfi. '1'cllerife. «Infanta 1811I>e1» Raldr(, el dl\. 15 (lo Ag'osiu para H"bnna. " ,
y e ~ "'" l'fJlo 11 o .l'w. o io'v tI< C;l.' gil se'rocih" en el tit Iflntlo de la Con11)UOII\ (~lll~Jlll delas.1lalear,es), Prcstan esto~ serVlCIUS

ml1g'ulfique ,"apolcs ~e g-.ran mUl" ha, COll CSjJaC10, ns ('umarh~ de prlll1Cra J 8cg,!nda clllsc~_lDstn[;,<lns

.s. ~ ~ .o!lI1 ... «Ji' r f O S ' _n a r a los m 18 m o S Bubre cubicrtll, C:amnrotes de luJo'Y de'prelerencin. El pasuJe dll ltrCcm Be nJoJlI eu amplios d"lJ"Í'lll'
:~. v q r mentos,-Aliltn1Jrado eléctrico.-'l'elegrafo 1t~nrconi. • . .

a-~. ~ I 48 F .... l' L é Id COllfligtlat81'io: Rómulo Bosch y Alsma, Paseo Isabel JI, num.!! pISO 1.0 - BOl'celonn.
10 i OV O~ , I íI InlqUe' , r a. Nola. Lns feohas señnladas ~on provisiunales y &C fija/'áll como definitIvas con cUlltru d18€ da nn-

t ¡ ticipaoiónll las salidaa \'es\lectlVI16.
_. r ; ...... t .. a.........~..,JIb:Mft(..... ·.....pIlIJ".",.~HO' ..... '.

, GOI.Il'1e,ros. crind.ores de toda ~!a~eae animales, no \os tendréis enf8l"mos, no os perderán 61 apa
tlt!" uo deJ¡~rán rea'Hluos ahme,n"lc,\o en ~us excremento, engordarán el doble, os pesarlÍn mucho
lilas, {ranarels el rloble en Su cna, SI lca daIS los POLVOS PINOS..En cerdos, terneros ~. torln clllse
d" :.Lryl!o:d,es ~on de efectos ~orl'rendentes, Gasto por ca~a cerdo y por dia es de 1 112 II 3 cts. En los
.Icm IR aqlmalcs e: prop'orc~oIHll.Pidan se cn todas las Droguerias y espeeinlmente cn:

J.I,;rUD.A: S. SUllé Il1bem, Drogueria Simón, 111113'01' 3.
BAL,\GUER: ,1. Pmldepadnn, calle Mn';or n,o 5.
tlA1o<T.'I". UOLOMA DE Q ERALT: Bii,ilio GUell, Dr0G'ueria.
Ul·:HVF.1R:\: enSIlS 1<'orne1ls, Tannel1 y SO,51,res,
'l',\H.ln:IJA: D¡'o¡!f1enas de F. l'ijunn y Mauuel Porcúa,
i:iOLi:iON.8J: José Mal'U' Vicens~' V(la. <le V. Ecix.
'l'HJo:.\lP: Casas ,lnimc Bnlleras:. 1'[0 1'<lO'es,
tiEO DE li11GELL: Vdn,l'lanp.s ~'Vd".";\In.nuelÑiestrcs, . .

I
..qRT: .José CadeII<" lII"~'or 35, '
T.\}f.:<\.Rl'I'E DI::' Ll'rERA.: Zann~'. HP.rÍD~llos, o a D..huloll Pinos, Plaza Cnrrril. 3 n Gerona,

ar'O!l\l",¡,ando pt<l8. 0,1'01' eadl\ S:~qU1to (le 3 kil,o. 9 ptas. 13'50 por cada uno 5 kilos. Los 1Jcflirl <¡s I
S")''':I ¡'cnut,dos 11'\L1lCO d,e porLcs 1. e, hasta destIno. , " , J' • ,~, <;.. ~ I ,1, : l'

~1;I~"",,~,,:la.. J? -*MI, _,,!!. !) ~ F i t~
, , \

o.'" * .• -,~... , ~-"--'..1 .............:------

1
i nleriol RtertiI fllertol Se ofrecen en esta pohlaci~n p¡;tqas miner.nles c9rno.

I
procedentes dé los lllnnantmles VICRY CA'l'ACAN,

, sin serlo. •
• • • L1am:lmos la atención de los consumidores p"rl\

qne no se ,1ejen sorprc/lfl<tr)' pal'<1 que-se fjjen bien en ías hotelllls 'lIte les ofl'ezcnh puesto q'lle 1áli
de In. lll:ltl'lliti;\k~Vich)' Cnl;\lán l'IeQlll t"l'ones~ Cál)Sulas, precin1 S y etiatle1nS' con, el nombro
¡';OCIBDAll ,A.1ll0.MIMA VICEl' C.l.'l'ALA, y Ilor lo lanto dejan de proccde .. de dir.hos manantiales I
1,\8 cjllO¡ no los lle, ello ;

I ..._-

»
)



üaraolía Yfr~i~

Relojería de Calíxto Corberó
En mi 'casa encontrarán los' mejores~' más acreditadas morcas de Relojes en

C1lind~osl áneorás, Ro~kopf Plltont¡ Ome....a, Ju\'eni<l-; Internacional, Relojitos
lluls'e~a correa plata y chapado pa fa seTIoms y cnballüros, formas las más
modernas, deBpe~doros y relojes pared ¡:;ran surtido.

. ,:' Pre[lo' fijo !Li~~¡;LIA~~ 1~'
• 1\ I ,JI' ,

NOT-í\.-ReJoj\!s LONOINES Ips más seguros 'c)r,sc 'primera a 35, 4.0,! 5Q J?tas.
I ( "'. - -::===========

Cardtó larta.ull eÓII mUllllc~, lJlI tIllen' uso dqsea
COITLl'rll,J'8e.

ltazón ell estll Adllí1ui~~ru"i\Ín. I. , ' , r 1 ... '

. 'JHállaae 8n esta,pilldud el rbl1lrese~tl1l1

te ,~e ~0,B .,L¡lbqrat~)lli08 1¡b,erCl;,Amc:ric!1~os
lJ(0,-qllíQJiR98 tle )3arcelqna, , nneetr.e 'diiltin~
,gi¡icte tlm1gq, ctop. JOllé Cnm!:lr¡¡¡y,

.,'" ! ' , 1 '

'. El pel'l6dlco madi'lleiió 'de anteayet,
(mi Pi¡t<¡; pul>tlci.Nltt articulo del !leilor Ju
'rióy comentando 1~8 monitestacloties he
'chas por el Sr, CalIlbó.

Ca~ los (ostejos acostun}brtid08 el pró
ximo qouilng'o Se celebrará cn la e1!li1ih~ de
!Jreriya~a el tradlcional «apleeh~,

, - Bulfatu.dorlls Vermorel; nOTen/s, hsladut88,
p'JI vos mlLta-mc16ca, glladañ/l~, Ll1lJ"B; pledrN" Hftlar,
batíos, duchlt~, both¡¡/l~. cajIl8I"\rl\ (lalldalaa, !tll~r
daco¡mdus, te1as m.etáJ¡/).I!'. carr"tilfas, heJ'r"m¡l'n~
taa para c(lnst':uccIODe,s, flHrlJ< I,¡j"" "lllla, láUlpara.
eléctl'!CBa, CO'-,1HSS etwuoDllC'18, cllrhil,·..,a, I'lntura8,
m&terlHI eléctrICO.

Stcrck net1m'\tióoB par" aiJt"móvllp.s, motm;icle
t&",l"hi(liclet,''1, !te la "aMI .l(leiD y e lllJ'8ñll1

l's¡'reterÜh Bllte 'IN de e 'l:illjf, 't'idfi9". Metalf'S
José AImnliellRll Pllhefl ,01 I Y 12, Dlonó'} 3~' 6.

Lárhta-. Pí"illto cBtálo¡;,o i!U,<lratlo,

- E~tuvo anteayer en esta Cilldod I1na mI
trid,a comisión de vecinos del puehlo de Cor
bins para conferenciar con elalcallle acerca

En el correo de Barcelóna llegaron llyer del incumplimiento por parte del AYllnta
i.m cabo y 28 solllUdos •........que salie- níiento del cQl}vellio establecido entre am
ron de aquí para B:lrcelona por disposición bos Ayuntnmicntos parilla construcción de
del Gobierno, a los pocos dios de comeuzor· un tamino vecilllll entre esto. capital y el
la hUl'lga ferroviaria. ' mencionado pueblo. } ,

A su llegada a Lél'1da, munifcs!'aron que Por lo que respecta a Corbins, ;ya ha
\ vienen con 15 dias de permiso. construido la parte que le corresponde, pero

-Hu regr~ado de !i11 eXCUrsión veranie-, Lérida no 1911a copstruido todavía.
ga R la alta ulOotaua de e,sta prov~ncia el'. D. Cristóbal Masó ha solicitado de este
ilustrado oficial primero de l~ Secretllrhldel GobJerno civil el registro de 9 perlenencias
AY\ll1tamientQ (je esa ciudarL don Francillco de una milla de hierro denominada «Hermi
P¡lba. ola" SJtá en término municipal de Pobla de

=80mbrer08 de paja los eocontrllrá V. eleganti·· Segur, parflj~ denominado «El!l Estarragués1I
81UlnR y a preClólÍ increibles. Cáill PUJo!.

-Señorae... si qUIeren 1\le sus UjjOR vistan bien
-.Lq. a.Gnceta'!.> de aye.r publica un docro- P/lllolltvar'¡m ¡¡Tan des existen cilla,en irujelJito8 E'port

to concediendo a don Crist'óbal MUl!Ió la uui- '~~~~a;u~i:inera~, etc. etc. a precio/! !¡a,ratlsimQII

"tlcaC!Óll, llD,JpUaiión y, mejora de tres lIpro- . --El me1J!lujel'o de Zarugoza llego ~yer a
vech;J.mléntós de llgl1:t del rio Garonll¡ de esta estaci6n con 3 horas de retraso.
esta pro incill, .

• ' El correo de Barcelqna llegó cop media
-:- A ntoo.yer (ué e:xcarcelauo nue,¡tro es~, hora de retraso)- cl de Zaragoza con dos

timado amIgl) y colaboradoll D. Aníbal Al~ boral'l y mcdia.
varcz.

- Continúán' llegando las familias que
-Después dc los pequeiios chubascos de debido al fuerte clima canicular que reina

'anteayer noche ha descendIdo la tempera- ~n nuestra capital, se habían ausentado en
tura hll8ta el extremo de que_ el fresco ha busca de otro cUma más benigno.
sido b8:fJtlUltc intenso en la mlldrllgad~ v a" -Tien,la de cou:.estibles, situ,,\Jn

1111 eaída~~d~~]~J~~~r'~.!~.~"~~W~~~'~; \~~,o~I~~n~'Wj~~~~~L~~~-~iai ~j8~i~en~4d~e ~~~
-No busque 'V... al primér. trllnlleunte qu,J D- Pa~¡L inCormes en 111> B,lministr ci D dI'! e e

cuentre, le pregunta que Sastroría ea la que )'¡ate riódieo. "
más elegante y econÓmico; le indicará Cllsá Pujol.

--Prosiguiendo la campafia emprendida
-Se encuentra en esta ciudad el emi- por-el Consejo dé Fomento contra las plag@S

Dente artista de guitarra y querido amigo del ellmpo, se ha trasladado ha Pons y Pltr
nuestro, D. Emilio Pujol. de San Tirs el ~ngelliero jefe del servicio

-Durante la primera decena del mes agronómico, re~lizlllldo, en presencia de 1@8

actual hti. recllu~ado el A~'llllta1TlieDtO, en agricultores, ensllYO y preparación de cal~
concepto de aJ'bitrlo!l por sacrificio de re~es dds bordeleses y disertando acerca de las
ll.lnares y 'vaeunllS, en el 'l.\I11tlldoro¡ la'Clll.lti~ cond~cione~ 9-uo deb~n reunir pura la ma_ l

dad de' 5.051·2{) Y ctl el mi'smo pcriOü¡) del y~r'efi~aci!l «;,n su üplicacf6n. '.
ufio anteri()r, 4/7'71 '02 l'esttltl1ndo ~or lo tall- =Vent¡!Í de aves, polluelos y conejos de raza. lflle

.t' V08 para ncubar dIe vari'as élalles: -r
tó uua 'diferencia o. fuNor de c/!ta decenll, de Depósitos d,e los IRcredi\&doÍl productos «Pratt8:!
280'24 pesetas. de 1'lul&<lolr.hls para todn clase de allimsles.

. «Torre GIl?> pll,8eo de Circunnlación (Oampo de
::oLOif miamos clientes lIseguran que apeBar del Marte), , : , "

aUDlento de 1011 a1't-illulOÍl, la SasUuna que vende a
IOló preqios de antes 1'8 CIlSll PUjol.) , Por ]0 qne Irernds en la prensa, couti..

, ,l\Iaii:lna ceJebJ.'ará su .Qes.tl1 maj'ol' las nlta eu toda. Ei~rañn la excurcelación da
poblauiones de Bellpuig, Pons, vllamitjar¡a, obrel'os y politic.os, detenidos a consecuen-
Vihmova de ~k.Yá y Alsina, da do la p~sa.(l1t ltueigá.

Asim(snlO sc Il<~ conseguido poder abrir-Ha de'"pertado mllcbo l'lltere'l'lla '~"cllr-" .. '-.... algún CQlltro, ~au!3nrado por el mismo 010- -
:sión qlte organizo el AtelldlJ Enciclbpédlco tivo.
Populllr de Barcelolla á P"blet:r á- uuestra
ciudad.~ " '-D.:J pnso para Uoya ha estado en Tárrc-

Por las noticias que reBojemos de la gil. el célebre tenor catalán don tFr:l.nciseo
Vüias¡prensa de Durcelou¡l, son en gran número

los socios de dichnentidad que se propOllen' -La CO~8 mús in 1 ol1"Dte pe Mur'blrF Ar.:MEN
'<' GOL, (nombro comol ei¡11 registrádo) es la do la

efectuar la exeÜrsión. n.m~]¡L dc Filmando, 'n,o 16, hajos de ll¡. Fonoa de la
Espnna.

!Ojo!8iu Su rllrBaJe,. ¡oJo! Tclé(01)O,lDB.
J _,' I ,

--Ha sillo llamado a la ~lcaldía el veci-
¡\O' (~0J;l .Jos~ A:lldét po~a trat~r e011 el ulcal
de do la forma y eond,iclones con que dicho
sefior ofrece al Ayuntamiento verificar el
adoquhllldo de'ln1~¡;mbla de F~rnando.

En caso do Que las concticionel!l Séan
aceptables, lile pll0curará que un bre're co
miencen dichas obras.

- Eulas sucursales do la Caja de Pen~Jio~

nes do esta proviucia ea han real1zac1o du
rante la Última semtt1la las operaciones sI.
guientes:

'Léridfl¡ ltilpetskiones 64.60.2 ptns.; reln.
~.e¡;ros 2S.g1S.

Tárrega, id, 2.1,fOO id,; id. 20/750.
BlilaguefJ id, 3iJ2fi'7 id.; id. 13.383.
Cervel'lt, id. 11 J798 id,; id. 1.845; y jun

ta(n-brlél'on 261ibl'ctas nuevas.

IMP, «JOVENTUT~, ALCADE !dESTRES
y -BLONDEL

I

I I

•

elecloral

aquestes paraules: «Pero qUe no veleu que'1
vostriJ noi no te rnés que 7 anya i no ve a l'es
col:l t'lino cada dos o tres dios! ¿Qué valen
que slipiguJ? Ade~lé ~ ¿tlllbm qllaq te.mp~ fa

e ve a I'eBCoJll?" (¡ueH pobre n;~e• .aoáJI.
fabet por mes sonyo8, Ji contesta: «joh! ja fa
mes dc quatrc mOitls:p,

Jo no he dit paraula, pero aquella escena
m.'ha ferit el coro ae yen~atque en aquestes
condiciona. no podrán ter encare gran cosa
!lepl'otit·

,III.

, Atriba'l mnrit acasa, tot mal-hUmorilf. i
armnn1i1.1na gran éridoi'ia" dema na 11 la 'AeV~
dona el sopar. V'~ delcnfé, aont s'ha jugllt
tots ala, dlQerll que pol'ta.va. La sevo. dopa
com jo crec lllttural, li diu que aJxo no ho
fasli mes, i es,d,esesperfl. Al vcqrer cti<l~r al
,seu pare i plqrar tt la mnre, el do,s- flIlet$,
que están entre e,lls"ploren tartlbé" Es llna
eFl'ceÚ:¡. dolorosa. En !lflUeUa casa cls cUllcrs
hi sc~n justos .1 moltes les lIQcessitatil. EllJlll
rit va al jornfl11 ella':'! guanya aJgÚns dincrs
C1Bint, nit i día, pels ultres.

El j'JC no pot portar ;J,ltl'e~ cOlJ ..eq~encics
que nr¡nesteR. El! es el que posa la iotrMl
qllilit¡Jt on les- famillos, essent causa, mol
tes vegades, de lIori'ol'oSOS atcntats.

IV
AlgÚns dies, Cllp al tart, m'en ,!lig a cál

apotecari i alli en la farmacia p~rlém amb
el!. quan uo té foiqu, sobl'e COSos divers('11.

Tot jllst fa uns quutre dios que mentrcs
cstavam parlalltva entrar una dona del po-·
ble, pobra, ll¡1'n~ eh, ulla plórosos, qQe venia
a ~g8car \lna \1l~d(J(JJln:J, pells~kl ,lnarit, que's
i'tovllba ulll1~ -l'us an1t lW~, l~a:l'g~ malalUll¡
Després de c.\es¡;>atx,81'-li lai¡¡ooceptll¡ a.quellá
dono mlg temerol'l8, H dit;f. 'lLI apotecari. II

c0rre-cuita, qoe"s un homo; per cert, de
molta bondat: «1'Ilirj; ara no podém donar-lí
cap qu?rto, QUllnt- el mau lDllrlt e~t1gnt bé
f pUg'tll aoal' al jo~llllJ, ja l'hi :rJagaJém '$}t».

Vapotecari l1\digu~ que djllixlf no s'on
prao~upéSJ qtte no nffoUa Cap de qnarto.
, ,La Vida diaC¡llElstes tílmlJíes si queja veri

tablement 11na ,,'a11 do llc)g'iflmes.
FtRMl PALAU C~geLLA8

. ~EXJlosi~j¡;n aemlttial ArJbe'ngl1t - bos moderna~
sI1lenus tli]llZndns con moftar~ ross y ver:le bllrni.
tildas en caoba con incrust."tcioueslll UÍlII y con talla
I~ o\ra. PreclO de venta.:l4.0 y 1,76 pl.¡¡a. rll8jlectivii
Illente. UlLmbla,FIernaildo Uí..,B¡joe Bote!, Bepal'la.'
Toléfli1l0¡ 108.-Lt!rid••

censnODEl
Per a tot. el. ciutadán.

Ha comen<:at a Lleida,la confecció del cep.s electorol, pasantse per les cases
els butlletins que han d'omplir els elel-)tors amb elsseus noms, segooS les ios
truecionll ja donades i les que'ls hi donarál} els'agents 'enC:ll'regats de recollir-

, I
los. \ ' ' '

Cal que nosaltres llegtdors, qua nostres amics, tan de tlEJida éom'd fora, co
mengin a fiJU!.r-se en la tus'ca q'ue els imposen la llei i el compliment del deu
re eiutadá, por a que arribada 1'l1ora d'csser eridats a emetre el sufragi, pu-
guin fer-ho. '1 - ,

El qui en els termes que fixa In 11ei no complel i él que el1~ dispósa, no
tindrá <J.ret a queixar-se si despréll no pot votar.

Es precís, que ja que en, el actual rég'irn no's pot pri~ar tlel vot illB ql1e se'l
venen, els vers ciutadáns que tenen c()neiencia deis senS ~ctes ~ ~e ll,urs 1 res
'ponsabilitat per la ab~tiuencia en la intervenció de la cosa pública, contra
rrestin la venalita,t deis amaraIs que compren el vot i la ign'orallcia deis que'l
venen, fent us del sufragi, ab tota la se"a trasc'emlencia. " ,

La vig'ent Bei electoral disposa que C~DA DEU ANYSES FACI NOU CENSo
No cal confondre el CENS NOU que es fa aquest any ab les rectiflcacions del
1907, qne s han anat fent cada any. Ara desapareix, queda a.nu-1at el ccns ac:"
tual per a les eleccions de 1\Jl8 en en'devant i es fa UN CENS NOU.

Aquest cens es fa mitjantgant unes fulles individullls que es passen a do
micili i es recullen pels agents de l'nutoritat, dintre els terminis que en l'a
nunci oficial es detallen, segons la importancia de la població. Cul que to~

, hom que tingui 25 anys i en porti dos' de Teinllt¡se ~ll ellfoc de resideu.cl8,
ompli la fulla respectiva; i els 4\le non rebin-que la reClamln. ' '

Les oficines de Joventut Republicana queden pcr ~pt lo dela ccJ;1s, a la dispo
¡¡ieió deIs ciutadáus, tan de Lltlidil. c(}m deis poble~,

Ahir eOm'en~á pe18 ciutadáns Ulla tosca il¡e,Judibie i patriótica., En la v~lnn
tat del poble expres5ada en la,Huita el~ctorlll, hi ha el caml de .sal1'l1ci6,

ES'l'E NÚME,RO HA IDO SOMETIDO A LA
'CENSURA ':MILITAR. I I

Cal tenlr en compte ~tle le3 elcc.ciODS propfl1res ~erán, tal '\Toita, les mes hu-
pOr'tllllts qtüJ S'blÚgiu celebrll.t de mee rlo~einquanta anYll el1¡;á., , ,

Tote els electora s'haurán d'srrepentir, qu~ atribi l'hora, de no poder eme
tre el vot per haver tingnt ara el dCl,cuit o la pcresa d'in:-criúres c.n el Censo

I •
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I
~ ÍI - lI-;a_-~---':.-:.:.:.:.--------.-:-_....-Ii

Espurnes
-

1.

Estic esperant l'arribada del tren en upa
d'aquestes estll.cionetes de 3.& en quines el
Sr. Quefe fáde factor, mossogulIrda-llgnllcil,
etc. ¡lmb un 80U més petit que'i d'un mllno
breo

Sesent un xfulit. Al'r,iva Ull tl'en petitet,
que pOl'ta cfJches per a vialjel'd de dos clas
fes: 2,& i 3.& (a: tot arreu g'hlln ~e dist;ngir
els ries deis pobres), A l'estaci6 n'hi lmu c.ua
tre o eillc que volen pujar; una dona aense
adonar-sen, obra la portetn d\m coche de,
2.a i porta bitUet de 3,a A dintre hi ha un
señor que dirigeJx a J.1hum.il viatjera aque~

tes paraules: «Váya$e Vd. a otro, que este 110

e corresponde!>. A ben segur qu'es un d'a
questos de l'Estat, r¡ue vllltjen de,franch.

n.

- ...[_,_...~....: ..d _
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PETlTES P~tGINES Ll'rERArJES

He anat afer nna curta visita al sCI1,Y0r
mestre, del poble, mellor dit, al J11elt mai
prou estimat mestrc d'infantesa. M'ha. J'ebut
a l 'escolll, davant deis nois, aqueta sers quc
van a buscar el pa espiritual, base de la se-'
va futura felicitat. El Sr. Mestre es un hmne
ja d'edat; porta mes de 23 anys d'exerclci
en la seva penosa profesió; 25 an~'s do pere
grinat¡je pels pobles, durant els qnals ha so
fert crudels deccpcions al costat de les ítl!

menses alegrícs que II han proporcjoaat 'al.,.
gtlllS nois que ara, ja homes, Ji estl'Cllyen.Ja,
mtí i 11 donen una coral abl'¡1Qada cada vo1ta
que11veuen, dcsgrllcinclamcnr la testa mjtg
blanca, "enerable simbol dcls aJ1'ys.

llero parlat Una estona; dellprés ha fet
1111el!! quunte8 preguntas als nol8. Tot d'un
ptegat!!le l!lent trucar a la porta de ¡tescola i~

donat lo P61'1l11S per a entrar áparelx en la
salá da cla!!se Un pagés, amb 1u B'ol'1'a á hl
má, que vol parlar l1mb lo seilyor mestl'c.
Aquest li ha preguntat per l'oLjecte de la
se"a visita i l'home !I'ba expllcat eom ha po
S'ut, dient que venía a fLirmul¡1r Uila quei;ia
la de que'l seu noi fto saMa proU de Ilelra
¡;'rque no 8'/t1 tenta'l cuidado sullc/ent 1,
ademés s(!mpre era castiga!, La aenyor mes-'
tre, amb una rtl11a d'jndig'nació f de compa..
dimcnt a la vt'.gada, ha dit a n1aqllell 1:toIDP_
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'Negofiamos cupon~'lf15Agosto y lUltElrior~8. I

Oper'aciones de Bolsa.' '
Custodia de valores gratuit'a.
Apertura. de cuenta15 corrientes a la vista.

guer:ra

HIJOS
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Washlngton.--Como consecuencia in
mediata d~ lllS re:velaclones liechas por el
secretarío de gsta10 M. Lo.n8ing y qué ha
publicarlo la prensa, será mucho mayor la
severi(la.~l de lá intervención del peJ'V'iso
para la e~portaciól.lde mercancIas uSuecia.

CON1'l~tJA st:-i RESOLVRRSE LA CRISIS
l<'RANCESA.-.M. PAINLEV'É SE NIEGA
A FOHMAll GABINETE.
París.-M. PlIilllcvp, ellcarg"do por l:'1

presIdente de la República pa.ra formal' Ilue
VQ Gobt61'nh, estuvo estn mll,iíalln en el Pu
lacio del 611860, re Ignnnl10 aute M. PoinC8
ré la confianza que en él depositara para la
form'lIción de nuevo gabhiete.

fI1L manifestad!> M. Pninlevé al jefe' del
Estado que II.nte las diflcultadlls COI1 qué tro
pieza para la formación de nuevo Gobierno
considera que no ha de serIe posible consti.;.
tuir un partido naciona.l gobernante.

La declara.ción de M. Painle,'é aute el
presidente de lit República, ha produoido
viva espébtacióll.

LAS I;tAZANAS DEl LOS AVIADOtUilS tTA-
LlANOS. , .
Parls•...:.Lo. Agencia StéfauI de llqma

transmite 111 noticia siguiente~

, (tJna nota oficiosa pUblicada esta noche
se octipa de Jo~ ocho aviones enemigos ,de'"
rribados ¡Jor pUotos it~liano¡¡ en 103 comba
tes aéreo!! sostenidos del 2 de agosto al Ld
de septiembre, y que ya fnero11 anundados
en 10s comunicados oflciaIelil itll.lilltlOs.

El dia 6 de agosto fué derribado un n'ilón,
enptnigo sobre 81)S propi.rs liuc;as del Monte
l'.orul, (Alto VizeutÍl¡o).

El lO de agosto fueron ooligados a tf;rr(-
. zar t es aparatos·uust,riacos. Uno de ellos.

derribado por el cnpitán B:lraCCll, que lleva
11 victorias y el cual C:lYó envnelto en lla
mas en el Carso, entrs Sel0 y Castagnn,iz
Z3; el otro se vió obligado a aterrizo\' en bs
lineas enemigas cérca d.e Voisciz7.11, y d
tercero CllYÓ en nuestra~ lineas al Sudoeste
de Selo.

Otro rué dCrribado e120 de agosto, al Sur
de Luserua (meseta de Lavare.na', y otro
cerca de Lokava vertientes del macizo del
Hermada) ~n el mismo día. I I

El día 1.°-de septiembre obtuvo el capi
tán'Duracca su ·decim:.IOctava ~ictoria, del'J'i
baitdo un aparato em'migo en ,uelo de re
conocimiento cerca de ~;)gora. (Nordestc dc
Gorizia).

El mismo dia según anuncj;¡,el cOlnulli-
PARTE OFI<JIAL FRANCÉS cado del2 de septiembre, rué denibado un

PllríS.-~Elparte oficial de las tres de es- avión en BeHuno.
ta tllt'rde dfce lo siguiente: . 1, La vida dol saI:gento Den 01"0 ha sido el

Se ha 'registrddo acthi:tdild .de atti1leria noble pr~do de estil! :victol'ia. Lanzálldcse
'en el frente de Vischop~e. Id sobré el enemIgo con un imp~·lso furioso,

Eó la Champ:rgne, al Noroeste de Aube- consiguiÓ' derl'ib:ll'lo, cuy'ondo con él desde
rive hemos progresado considerllble'tpente. gran altura.»

Hemos rechazado una tentativa de avan- EL TRIUNFO DE LOS LIBERALES EN LAS
00 del énemigo, ocasionándole numerosas ELECCIO~ÉS SVECAS.
pérdidas al Norte de Taure. . Estokolmo.--Lo!i1 diputados que van ele~

ijn la derecha del Mosah,emos rechazado gidos b.asta ahora forman la séptima parte
igualmente dml.atllqucs ~(ll ~?emigo. ' I de la Cámara, suecn, habiendo sorprendido

El enemIgo ha continu.ado ~us caJ1o~eoB .. la fkterz¡l- con que cuenta el partido liberal,
en Ipré~. que nO solJ.mente ha triunfa,do, sino ,que He'

También el enemigo ha efectuado 1Í1a- va un puesto a los conservador~s..
nlo1)1'as de aViación sobre Dunkorqlle arro~ EL C,ANCÍLLER' ALEMANÁDICE QUE LA
jando qombas. l'AZ SE CONCERtAR DENTRO DE

MEDIDAS CONTRA SU,ECIA. 'ESTE A~O.
• / Derna.-,-El Cancillér alemán, doctor Ml~

chaelis, durante s\l estancia en 8tutgart, d1- .
rigió una alocución a la muchedumbre, eX- '
presando su convencimiento de que la paz
8erá concertada antes de que finalice el aúo
actual,

~i1lll 1 ·---g_t__....__'"",I. ·.¡¡I ._........-""Q*3il'.....,.._~~

I

ballos que han de tomar parte en las ca
rrertls.

EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
San Sebastiárl.-EI ministro de la Go

bernación ha recibido la visita del. ministro
de Jornada, la del Suár('~ Il.1clán y hl de los
directores generales de Comercio y de Se-
guridad~ I •

Ha r~cipido a los periodistas y l~s lla
confirmado la noticia de que "sta mañana
ha firmado D. Alfonso el decreto nombrando
'gobernador de Barcelona al Sr. Saenz Es-
cartin. / •

l'. ···.r

I
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.*C l' 11 CABALLEROS 5, ~Rm(SII'A(. .' .", ,- ..... ,. ° de Septll1,mb..¡
Slll1tlm/tlln almnnos de a~bos set08' clases pl1rtjctilllfes ¡ s. domicilio. • ,
I,os alunoe se¡lll.n eiaminados por él qJuflldó) lltlll1petellt1s1tno de la ACADEMiA attANAlJOt!

de 13arllolliil!1 y CliD ap11l6t111 TII'llo dé Pr(j!e~or. •
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'EL CASO DE MARCELINO DOMINGO

Servicio ~e automóviles
Maií'ana día 14, se inaugufilrá un nuevo

servicio de. automóviles para viajeros -de
esta ciudad para Balaguer, en vista de los
perjuicios que causlllairregularidadconqué
~e llace hoy ~ste recorrido por ferrocarril.

Lo prestllrá la misma Compaiiía que va
a Pons y 11 Mayals, saUendo de SllS adminis
traciones de la Plaza, de Augusto Besada
(puent61'a las 6 y medía de la maüana para
Balaguer, a donde llegará a las 8, saliendo
de regreso para esta cIudad a las 8 y media
para llegar a esta capital a las 9 y mediu.

,qT~S~'PONO~TIARRAS

D, ALFONSO 'm~ EL HIl?ÓDttO~iO

San Sebastlab. D. Alfonso estuvo 'estll.
IDaiíltna en al hipódromoJ visitando lo~ 'Cl1-

JI. '
.El,gobernador de Avi~a comunica qUEjse .

ha regist~ado un de~prendimiento de tie':'
rras en Santa Maria de la Alamedq, inte
rrumpiendo la comunicación ferroviaria;
por tratarse ~l desprendimiento de tierras
de un desmonte de la line·a. .

El gobernador de Cliceres da cuenta de
qué se há de~llrrolIadoun furioso éiclón en
aql'lell¡¡; provi11cia; árra§ande árbOles y cau
sando desperf~ctosenalgun~ pueblos.

A consecuencia de este accidente, han
resultado varios heridos.

" REAL DECRETO

La «Gacetli:t' publica hoy un decreto pro·
hibiendo la exportación del cloruro de cnl¡:

NORMALIDAD ATMOSFÉRldA

Las noticias de distintas proYinciae dan
cucnta de que va desapareciendo el r~8'i

men de tormenbHI,
La normalidad se halla cnfli completa

monie restnblecida en lo que respecta a ac
cidentes atmosféricos.

EL SERVICIO RADIOTELEGRAF~CO

A con,secuencia del estado atmosférico,
o e ha recibido tQdavía: el porto ofieial

francés de esta tarde.'
El servicio radioteleg~áfi.co se efectúa

con grandes dificultaJes, a consecuencia de
lail descarga!!' producidas por IlIs corrientes
eléctrtcas atmosféricas.

LA CIERVA EN LA PRESlDEKCIA

El Sr. La Ciel'Vll estuvo en la Presiden
cia. a última hora de esta tarde celebrando
una detenida conferencia con el Sr. Dat{).

:Ambos han guardado absoluta reserva
aceroa de lo tratado en la ·entreYista.

\

UN :DONAtIVO

En el Ministerio de la Gobcrnación 8e han
recibido 25.000 pesetas de la Sociedad espa~

. ñola de construcciones navales como dona
tivo de g'ratit'ud por li!. actna:cióri del Go-
bierno. '

......

Lo t¡ne sí merece tndlls las indignAcio
nes y todas ¡as uctitudes es la admiuistl·:t
ción cOllv<'rtid:l eli granjería, los cargos pú
lJLlcu;; en patentes ¡le corso, los iutereses
pÚblicos a merced del egoismo ~' de la am
lJici¡Íl\ dc grupo,

¿Le l):uece poco a El Pallatrtsa? Cree que
l¡H cllestiones de públiell decencia, de hi
giene moral no merecon la pena, son de
insignificante imnortanl la? ,

::\0 necesitamos su contestación. Nos ~o

nocemos todos bastante a fondo:

~.,.,~~;et~~_" ....~~~"*fj~~...Q!iGdI~~..~~~~#t1r?i'dk1.firi,.t~an .,....Wil! 717=1 .~Cd"&.Qt' ;":¡madi::~

Taller Mecánico de Carp¡nte~ia 'de~.~~. ~~¡;;i.~·~EspeCia¡ construcción para Obras
~?Wn .. ·5"WT=·stsnrril·nC H' WIZ .. T-"."-:¡ Pedid presupueito8 I . I 1, tI Alcalde fuster,)$ . 2 ." 1 tl _ •._ ~ _ " ..

Conferncias telegráficas y 'telefónicas desde las
cudrro de la tarde, a la~ seis de la mqdrugada, '

:lnformnciíl oelernl:
MANIFESTACIONES DE DATO A LOS

PERIODISTAS. '1

El SI'J Bato recibió este medio dia n los
periodistas en su despacb,o oficial de la Pre
sidencia.

Dijoles que había c~nferenéiadopor te
léfono con los mÍl}istros de la Gobernación
y Elltadoc¡lIII,biando impresiones' sobre los
asuntos de actualidad. '

El de Estado' Ulanifcstó 01 jefe :'del Go",.
bierno que esta maüana hu sometido B '1a
firma lÍn decreto de Gobernación, nombran:"
do gobornador de Barcelana a D. E~llardo
Sauz Escartíu.

HahlandO de cste n.ombramiento, ha di
cho el Sr, Dato qué el Sr. Matos, que hat;ta.
ahora ha sido gobernador de Barcelonl1, ha
hía presentado repetidas voces la dimisión
por tell'grllfo y con carácter irrevocable, con
ohjcto de obtener la. libertad de acción quc .
cree nocositar para explicar actuaciones pa
aadas en rUDC ooescde su c~o.

~..,........,' ,. ,,,,.,_. '-·":.;;..¡,EI:.tM i '00 - ha gllfd'ó dici6lili:í:o ~'i

Sr. Dató o uelle desechar una reclama
ción tau insistontemente 'fprmu~adapor el
Sr. Matos, a}?ojrada en un Criterio do deli
cai;ieza.

Ha. hablado tambiéu del Sr. Sauz Escar
tín, recordando q\le ya fué gobernador de
Barcelona otra etapa conservadora y hacien-.
do grandes elogios de su gestión en aquel, . .
cargo. . .

Cree el Sr. Dato que el Sr. Sanz Escartin,
, por es¡>íritu de' sacrifl,cio, tau arraigado en
esta personalidad conservadora. aceptará. el
ca.rgo·,". .

Los perieilistas preguntaron al Sr. Dato
acerca del alcance de la visita que le habian
hecho por In maiíana los generales D. 'Mi
guel Primo de 'Rivera y'Agtliler,a.
- El Sr. Dato ha contestado a esta pregun- '

ta diciondo que'esta visita lÍo ha temido otro
carác'tcr que @l de despedida, pues ambos

generales TaU a ausentarse de Madrid. . El diputado republicano D. Julián .Nou~
También le ban preguntado los perio- gués eE!tuyo eata tarde en la Presidencia del

distas si ha contestado a lacomunioación Congreso, conferenciando extenllame.l'lte
que loha si<;l.o dirigida últinlumente acerca co~ el Sr. VJlll1nueva.
del procesamiento del diputado D. Marceli- • Al\nquese ignora el objeto de estu eonr-
no Dorniugo.. fere1;lcia, cr.écs,~ que está relaciouadll con el

Con respecto a este asuntol ha dicho el caso de la detención y proceso del diputado
jefe del Gobierno que no ha cO!Jtestado 'to- D. Marcelino Domingo por loe trib~1l111les
davía y quo la contestación que 'dé, no serámilit!l;res.
sometida al Consejo de ministros pues el El Sr. Villanueva ha recibido una ,carta
asunto, en ios térmÍl)os quo se plantea le. del conde de Romanonesen etue le' rocuer-
incumbe a (!l Únicamente. "'1, J .' da queJá ley de 1912 se'vot6 siendo él pre':'.
. \ NOTICIAS DE GOBERNACION sidente del COIÍ'greao. Haée notar que éegÚn
, El subsec~etario d~ Gobernación, al reci. el espíritu de aquella ley, 108 diputados y ,

bir a los periodistas, les ha manifestado que senadore~ deben ser juzgados por el Tribu
ha celebr<ldo una conferencia por teléfono nal8upremo y que. está conforme en que
con el 81'. Sáncuez Guerra comunicándole de-be cumplirse est.'lley; en el cago de dpn
las últimas noticias de provincias, que pfre- :Marcelino Domingo. -
e.on escaso int¡3rés. I " ,

El Sr: Sáuche:1 Guerrll, por su parte le
ha dado cuenta de que continúa sin llOVO·

cÍud el hml.Oeo de los reJes.
A contiullaciól1J ha fucilitudo alas perlo·

/listas las siguientes noticias:


