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Antonio pueH.

, . .
~Ell régiml¡}nes de favoritismo y de ca·

mUl'ilhlllOgobiernan IO$léUes. sino los luchas
y fren te ¡t u tl poder q lO existe solo de he
cllo, ¿quién podrá OpOl)6rSe si de hecho se
proclama otl'olpoder, de o;rigen, por lo me
nos} tan legitimo como el primero?

--Es vCl'l1,ad que yo no quiero salir de la
legalidad.

Comprondimpa la situación embarazosa
y como la coutestación a este extremo de
la carta, la había dado ;ya e.1 Sr. Riu repe
tidas veces antes de conocer la carta que le
exhibimos, no nos pareci6 bien insistir y
nos despedimos agradecidos a las atencio
nes que para'con nosotros tuvo eljefe de
los liberales.

De regreso, en nuestra hab,itaci6n del
,hot~l, recordamos las, últimas palabras del
Sr. Rlu: «Es ver::ad que UO no quiero salir de
la legalidad.)}

Desdoblamos un ejemplar de El País, de
los últj,mos días del pasado agosto y leimos
ell un articulo de D. Emilio Riu:

.
Cuando, como sucede en España} se han

subvertid'o todas las le;res morales; cuando
los destinos de la nación son patrimonio de
los más aduladores de l')s más intrigantes
o de los mM audaces que, por regla general,
es tanto como decir de los más viles; cuando
lodo relJorte mora! eS'á desquic'iado Uperoer4 _

lido, no haU de e::ho a condenar ninguna ac
titud por violenta que parezca. Parécenos en
este caso más urgente la enmienda que el
castigo,»

A 1p manaBa siguiente, ll¡¡drugllillOS un •
poco qara visitar el balneario, Iil que prome
temos volver cuaudo seamos clérigos de
gradul1cióll o burgueses acomodados.

Recorrimos los alrededores. o:Xalet del
Remey¡¡, «Xalet de la Salut1>} «Xalet del
Curme¡¡. Aqui fué donde conferenciamos el
dia anterior con el Sr. Rfu.

AHi debía estar todavia D. Emilio, me
ditando una nueva modalidad de su polítioa
oportunista•.

Subimos otra vez al «omnibusll} y otra
vez, de regreso" hubimos de soportar las
tres horas de suplicio en la carretaj bajo un
sol abrasador.

Autori~ado por firmas de ferroviarios que
nos merecen entera confianza, hemos reci~

bido el siguiente remitido:
81'. Director de EL IOEAl.

Presente.

Muy Sr. mio i/ de,toda mi consideraci6n:
Le agradeceremos la inserci6n de la presen
te en el peri6dico de su digna direcci6n.

Con gracias anticipadas se repited de us
ted ots, s. e. q. b. s. m.--Lá Comislón.

Ponemos en conocimiento de los intere-:
sados! que la comisión encargada de gestio
nar la manera de traBladarse a la vecina na
ción fmoceen 103 huelguistas ferroviarios,
está llemndo a cubo sus trabajos y ,muy
bien impresionada de 108 mismos, tiene a
bil:'11 manifostaroE! que según manifestacio
nes de per8!,lnas competentes, serán admiti
cloa en hlEJ línea9 férreas de la nación men"
tada l/ para loa respectivo!! !largos que en
ésta desempeíillban! cuáotos deseen traBpa"
sur la frontera. Sabemos también que en la
generalidad de 'las seccioncs han adolJtada
idéntica rcsoluci6n a la nuestra.

loA COMIS¡ON,

,lmilr8ción ~e los
, ferroviarios I ,frBOcil

posesión del alcalde de R. O. ha dado lugar,
a una honda divisi6n (fe pareceres en asun
tos fundamentalcs del contenido doctrinal
de su j>nrtido y esta división no podrá serIe

-indiferente. \
, --Es cierto; pero el partido liberal tiene
un comité en Lérida. Ese comité no me con
sultó para nada lo -que iba a hacer, ni en el
cnso del Sr. Diana, ni luego eu el del señQr
PineH. Justo es pues que ahora, ya que an
tes no pidi6 mi parecer, me dE'je en paz y
se arregle como pueda.

Si tiene quebraderos de cabeza, el verá
como se los cura, que uo los tiene por culpa
mía.

Por lo dcmás} -siguió diciendo - estoy
ya enterado de la carta de los Sres. Espaiia
y Sol su el asunto de la Alcaldía de R.. Q.

Creo quo le han dado demasiada importan
cl¡). Para ml, es esta una cnesti6n que no
tieno importaueia. ningulla.

-No la tendrá, ~i 3e quiere -nos pellmi
t!m08 replic<w usando de Iu llaneza con que
sé venía desarrollando la coo"Versullióu-8i
no reparamos eu los términos en 'que se ha
venido desenvolviendo. Pero si consideramol!!
que elAyuntamiento en pleno.. con loe vo
toe de la minoría liberal autonomista. había
acordado solemJlemente imposibilitar la
gesti6n del alcalde de R. O.,;ya la cuestión
varia de a15pecto.

--De cualquier modo--replic6 el ~eüor

R1u--soy ajeno a todo esto y no tengo por
tIué intervenir. Allá que el comité resuelva.
le que estime conveniente. Cuando ya s&
habia hecho el Sr. PineU el ruego d~ que
vol iel'!. la A.lculdi:l, apro'l"ccb ldo la cir
cunstancia de que me lulllaba por unas
horas en Lérlda, estuvo a vitlitarme el sefior
R.ovira. Me dijo que habia dado ese paso
y como yo delilconocia por complefo deta.lles
y antecedentes; no pude ni quise dar opi
ni6n concreta. Facilmente se comprenderá
que no habiendo yo intervenido en este
asunto, ni siquiera en calidllll de a3esor, no
podia asumIr para el partido la re~pon!laui-

lidad de lo actuado. ,
--Dojemoll, pues} el asunto de Lérid¡Jj y

8ólo por la relación ql1e Con él puede tener}
¿uo lJodría d~cirnos, D. Emilio! cual de las
das actitudes manifestadas. por elementos
de su partido le parocen más en armonía
eDil el !}spiritu de la Asamblea parlllmcnta
ria y} por consecuencia} con lo!! ideales al1-"

touol1listns?
--En conversaci6n particular, le diJ'1a al

go sobre esto; pero ya le be dicho que no
quiero intl'rvcnir ni hacor dcC!llro.ch>llc8 po
micas.

--Alltonomía-~siguió diciéndonos el !!le
.uor Riu1 después de hablarnos de otras co
sas que no interesau allector,--es a veces
una bandera de partido que no tiene l'liugu
na efectividad práctica.

Pero refiriéndonos a lo de Lérldll~-conti

nu6--le autorizo a V. unicflmentepara decir
\ .

que no hl;) autorizado absolutamente nada
de lo que se ha hecho en el asunto de la Al
caldia. Nadie puede escudarse cn mi nom
bre para j ustiflcar a,atos qua se le discutan.

~-¿Col1oceV.--le preguntamos--la carta
que han publicado los Sres. Sagalloles, Ro
vira yo otroll cplltestando a la de 101'1 sellores
Ellpaúll 3' 8(011

--Ah} ¿pero 8e ha publicado otra ca1'tü1-
nos preguntó a 8U vOZ} e,.traúado.

--Aqut la tiene u!1tod-·dijlmo8 entre',
gándole un ejemplar do El Rls,

Además le indicamos el l'»trel1lo que 3e
reflere ala. f1pro!JuCÍóu d(~ 1;1 cOllductu de las
firmantes por los Jdl's dl'l' J1ilrl1r!o.

Ha1JÍumolllIf'gado a la pllarta d131 ,chao
let:?,

El Sr. -g.1I1J VOl' todo cOlt1outal'1o al extre
mo de In cartlllJlIC le1ndiCllmos nos dIjo:

D.ARIO REPUBLICANO

La escena que nos referia la domélltica
ocurrfa en una plaZoleta, como a unos trein
ta pasos de la casa. Allá fuimos. D. Emilio
nos recibI6 con la amable y simpática rude
za del que no gusta de las práctica5 de vann
cortesanía. '

Le e:xpullimo!!l 01 objeto de nuestro viaje.
--Quieiérnmos de 5U amabilidad, sefior

Ril1} que no!! dijera algo 15obt·c política de
actuu.lidlld en Espaiia JI, singularmente, de
política leridana en lo qno afecta nI. partido
liberal ,autonomista.

'--Si 50 tratll de IIna conversaci6n para
la publicidad--ol.jetú eon viYeza,-~lamenta

ré mucho no poder complacerle. Ya ve us
ed; estoy en el campo, apartado del bulli
cio de lit ciudad y de las luchas políticas.
ApellllB leo periódicos. No sé nada de la po
Iitica del dIa ni quiero saber por ahora.
QuIero vivir una buena temporada apartado
de la política. ,

En cuanto a Lérlda, no es de abora, 81110
de siempre, que la miro a distancia, tlin
mezclarme para nada en 01 menudeo'po1iti~

co que por allí se estila. Nunca, he entendi
do a los poJitlcos de Lérlda y desconfío de
entenderlos en lo sucesivo.

¿Querrá V. que le-bable! acaso,u-anadiá-~ ,
de lo ocurrIdo alrededor del asunto de la al...
caldía y de la actitud del partido libaru11
Pues bien; con decirle a. ~. que ni en lo
ocurrido con la dImisión del Sr. Diana nien
toda la que I!lMedt6 d~splléS:J hasta In toma
d~ pOlle~ión del 'Sr, l'Inell} inclusive¡ he
tdnido 1n t!1<Jtiot participaci6p} se lo he di
cho todo. ,

bNo obstanWr -llubfmo¡j de o1Jjetal'-~

blon podria ocurrir que la intervénci6u qUll
no tuvo has,ta ahora baya de tene1'la en lo
1¡uccsivo¡ Usted no ignorará que la tomn do

El tren venía con más de- l1l1a hora <.le re·
traso. Mal empleada caminata la. que nN;
dimos b~jo nn/sol de prueba, banqueta y
rambla de Fernando arriba, a la eatación
para alcanzar el vehículo.

Una hora de espera y, por fin, e,n m{lr
cha para Térrega. Un desgraciado accidente
en aquella estaci6n, nos hizo detener allí
un poco más de lo 'regular: .

Una hora más de eapera y ya eatamos
otra vez en marcha, viajeros en un omnibus
que ha de conducirnos al b~lneario de VaH

'fogon!! y que emprende la carretera a 'paso
de carreta.

Teniamos engaúosae referencias del via
je a VBllfogona. E! coche espera en la esta
ción de Tl1rreg8,-noe hablan dicho.-Una
llOra de carruaJo y 8e llega al' balneario,

:NO!! produce un !Iogtilar terror la per8~

pectiva dé un larga "iaje en omnibus, '
Consultamo!! ,al a1nigoJ
¿Se tarda mucho en llegar1
-La noche será bien c{!rrada ctl!tndC/l1e

g'U811106}- nos dijo.
y el 801 futilaba todavln ulto en el es<>

pacie.
Cuando despuél! de dos hallas y media

de traqueteo mareante que estuTimoa en el
'V~aje, divillamos el balneario, era ya bien
entrada la noche,

Hablando con D•.Emilio' liu
,
"

LA POLÍTICA LOCAL
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Apartamiento de la política local. - El comité libe~dl no le ha con-
sultado para na~a. - Autonomía es tIna bandera de partido, sin
aplicación práctica. - El Sr. EítJ, que conocía la carta de los
Sres. España y Sol, no sabía una palabra de los Sres. Rovira
Sagañoles y d~más. - D. Emilio Ríu y la legalidad.

, I

Cuando los cot1cl'jales uutonomistas (¡!) Los veraneantes iban abandonando la
dieron el salto atrás en su actuaci6d auto- plácida estancia en los jardines para trasla-'
nomista, hubimos- de creer, aunque ya sa- darse al hotel del estableéimiento.
biarpos que la mauioura hnpia sido dirigtda Nos apeamos del coc1.lc y penetramos en
por al presidsnte de Torre(al'reral recIén lle· 01 hotel.
gado de PanUcosa, que obedecerI~n los con- Momentos después formulábamos al ad..
cejttJes a una rlJ"Ctlflcac1ón en el criterio del ministrador del establflcim~entonuestra pra'!
pllrtiil'd,respecto a la firmeza de su conteni- gunta:· ' "
do aatoriom~sta que habril\ podido ser de- ~~Elltá aquí :O. &millo nlu.
ctetada por'sus ~16mentos dlrectores. Pen- --No, señOrjU n08 contest6.--Vive cerca
!tamos entoJlce1f, pára demostrar la justIcia de aquÍ1 en un hoteJito.
que hicimos al eargar el sambenito de la Con una amabilldad muy digna de agra
Inexplicable claudicación, sobre las e!'lpal- decer el administrlldor nO!!l invitó a que

, ,das del referido presidente, en informarnos descansáramos de las molestias del viaje,
acerca del pensamiento de los prohombreil dejando para mañana la visita a D. Emi
li~erale~~ue estuvi~ran en el secreto de la lio. ofreciéndonos acompañarnos al dio. si
orlentaclOn del partido respecto a autono- guiente a su casa.
mía, tan decan~ada por los liberales en .su Pero no era l'se nuestro prop6sito "i po-
asa~blea del auo pasado que .lleg~ron a 10- día ser tan larga la espera.
clwr ~ palabra ?~ la denomlllaCJót) de s, Adquirimos informes l' Ide e
Colectlvldlld polili.... ' '1 '''iillIílÍba ci horelito del Sr. 08 di_o

~sÍJ'ens~~amos. al dia Sigl i nte de la rigimos.
seSIón mnDlClpal11lstóric3; .csto es, ant.cs de El Sr. Riu no estaba on casa. Una donce
que los Sres. Sol y Espaiia Jlublic~S~ll la 1Ia, muy aflIable por cierto, nos lo dijo a la
c~rta en qne lanz~ban a ~us corrcl1glOna- puerta misma del o:chlllet».
rlOS del Ayuntallllento el r('proc~e de que D. Emilio está en aquel grupo de ba
«no busta con llamarse autonomlstUl'l, sino ñistas. ¿Lo ve usted? Ahora se despiden y
que 8S preciso actuar como tales». queda solo cen la 8oiiora al, pié de aquella

Supimos que- el jefe prmclpal de los li- luz. lo

berales, D, EmiHo Riu} !!le encontraba ,ell el
balneario de Vallfogona de Riucorp y nos
propusimos visitarle para saber por referen·
cia directa cual era su opInión en este inte
re!!allte asunto, Vinieron posteriormente la
carta de 101'1 Sres. Espaua y Sol y la o.e Ro
Tira, Sagañoles y sus acompailante!! y ya
no hubimos de penearlo más. Decidimos ir
a ver a D. Emilio Riu.
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propis del oficio

Escrillré a Josep Iftap!ltl-AtB~~A
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IHA TRASLADADO SU D~SPACHO I
a la calle Magor, 21, principal

JW";;:Sq:$~ ""'~llhC;;4E&XtPtW; 4QE4~ t' ,.....1) .0: v::

.-'" iiE-í ó.itoa al pum ,... ----
·D. José Sui'ié, Droguerla, Estrella dQ'Oro, Mayor.

D. Migulll C;lll(~Ia. (Sncesor <.le Chmdio Casals)
Droguería., P. ConStitución..

D. Hamón },Je;;;.llles, Tallada.
J. "OTA .-He cOl.ccderá la exclusiva. a comercian

tes en puqblos de la provincia de Lérida donlie
«La Aragonesa» no se venda dando su corresp0l1
diente propaganda,

B3Í'~eitltilJ1

_eS. *W .,.

, !

É'rt/erme Jades erolzicas
, 1

D'

, .

Legi Il110s Neumáticos

INGLESES D~nlop STOCK
-ele - 11 te r" Auto

A.c~e~cr os para los mismos
BIOl1d~l, 46 ~ F. Miquel Lérlda

, Fl i'nan'10. 59
(en!rnd" 0011; '28 pral'.

R"eomp'Il"te com ah, mes fnrtlJ i práclj~~ pe... afer 1.. mátode de cultiu JUOmeuRt «¡eRuP.
LA MARCA QUE MEl:i NI HA .bE VlI. U ''''' FRANSA" . ,

Clasiflc"dol·U". (p~rgadore5) !U'lrra «Clort« pcr" p-r>lllS, 1,'rensas «Slmplex» per empacá, Bravllnts
8 instruments AJunn, J, Murúl, Uaml¡lu Fernando 29 - Llclda. 70'1-

Premsas, Piadoras,. Bombas pera vins·

Cnitiva~lors·sem biadol'3S "Massey·Harri8""

__ "' ""0_ ...---...-.._.._--
H r d ,- SOllOl'lJ, vhlrla d~sen lior- o, 1ré;;ue .f.1t' t'." - ctlJ¡"Il0I'\1S a todo e~tar' .Trnto
'c:le flltttilla, C:mJ;lcJ¡ !.l8, ~,b (al ¡IlOO lie 111 Dlputa-,
cl8n).

SE VENDE.N
DOS CUBAS

De 200 Cántaros cada. unu¡ se venden.
'Rll~óni Ml:!fCítl¡ 33

SerraAntonio..

Consulfopio

F PO.' Ex ortopédico del Has-
• 111.1 pital O/nico

CentroFonda de

¡II.J'U,.., 8 J = Lérhta
.\3ra/tueros modernos, F,\jas ventrales, Corllés mecánicos, AparlltOs ¡Je prótesis

--~---_.GRAN DEPOSITO DE ESPECíFICOS-------~-

Situada en el punto más céntrico <1e la Capital
-HalJitaoione¡; iJien ",muehlauas con balcouos n la Ram hla. '.1'imbres y luz eléct.rica,

Se sirve lJ, 1,. carta y a cubiel'tos desde 2 pesetas. HOSPEDAJES desde 5 po"elas,
Rabmla del Ccntro. Entrado )JOI1l!l calle de San Pablo, 2, principal.-BARCELONA.

¡

Ilt'larlo' ~III to '1 ~~: ~:~~~I~;set;::~:si~:, h~~t;:r~~~~:e:~ :~:~::Xi~~~~~
~f O G de más duraclo, comodoll, gasten la meitat de la forsll de tots

, '. • los demás cqneguts¡ se venen al comptat y 11 plll80S a la casa

ag. Vicent Farré -1-
Carrér de Ramón Soldevila - Darrera del col-legí deIs germans Maristes .: IL.velda.

== , . D,~S20~G'J c1.l~ liS~ l'egSl'1tIt __IIIIII!Il_

(j vales 1 Pastilla jabón marca Monin.
1~) 1 Pastilla jaMa mM'ca Iug-Iés.

,1;:») 1 sobre pol~os 'rosa o ulunc0S.
2{)) 1 pastilla jabón marca Or[e'nte.
~!> 1 pastilla jabón Flores del Campo.
:JO 'j) 1 caja 3 pa. tlll,lS jabón Piel de Es-

paña..
De vcnta cn Drógllérílls 'j' Ultramarinos.

Legía "La Ar8go~nesa"
. B] fabricante de esta acreditl1dl1 y sinriwal Legla, ruega a sus consumidores que al comprarla e1'l los establecimientos pidan el vale regalo y con e.110s podrán adqllirlr excelente

pe f me$ <le la acrtluitada casa Flo¡;,alia (Flores del Campo).

~ Q ¡ U24_'U8._, ¡; r. Ziif&iZlCm:f/lJ v:o Y_CAd. rc:.~ u:::- _iN _1ZIl'(llf01!IlI.~~,

-Line~ ¡i1in'¡¡¡;/s J D. sert1c,J: "r\'DTh:••~":¡ lO dfaa ..

SERVI!'IO AL BRA~IL PLATA'
Parn S./\ 'TO~, lI1DNTE'VIDEO y BUJ!;~OS AIRES. Sal~r6. de Bure,elona el (lía:I~ d~ septieItlbt'e e1

vapor «Cl'tolir"'l), y el ~ValbalJe¡a»salqJá de Bal'cclolJa el "o de SeptIembre; ádmltlCntlo carga y PiL-
sáJcro8 pura ¡!ic!Jos pUertasl -

~tR\i1 lO A tA~ ANTll LA~ y ESTAfO- UNIDOS
Spoldr;\ dc B3r~~I(Jnp el vapor«;!3,!lrCelona» el día 2~ ele 6ept\<mbre pata Puctto Rico, Ponée, Sltll'

ti¡I"''' da CUbIl ~' Habana. Aclnutlencto Ctl,l'gll 'V pasuJeros pelU rIJollos p"ertos y pilra Las PaJn'~a y
'foÚ~rife <(j'f¡IÚ,l" ¡"uucÍ») i'nl<!nl el dilt15 fio .11)'('$(01'111''' B,¡bl.na. I

l n \J·¡ill''' ~e rfo¡bo'eu úl \11 'l'hrlo rÁo la Qom~.Hdíln (~JlIHJc (le llts BalSares). Pl'cst¡,j) Mtos ser,'loioS I
mn'in '¡lcjo; VHpOJ'eS ele grun mHrclÜI¡ COD c~paclo~11S ('úmllrllH tic )lrimern y sl'g"uild,t cll'~e¡;' illstall\(J¡I~
sobre' cubiúr~". Ol,lmal'otes de lujo 11 de pl'eleren~i". El pltsuje ¡Je tei'cera se nloja en lI;tnp1íds deIiail~,
mentba.-Ahnnlll'atlo eléctrico.-'l'elégrnfo M.arconi, ,_
Cousignaturío: Rómulo BOBch y ~lsma, Paseo Isabel TI, l1um.. J, piso 1.0 - BllFceloI1f1.

No!" Las feebas seüalaulIS S(Jn provlslon"leá y se fiJarán como defiDltlvas con cuatro dlllS de nn.
li~Jpuci<i!i lilas salidas respectivas.
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IFarmacia

.-.....~ ......n)o):r".r~~. ~....-r~"!JIl~""''R''1~~~JiJCQ.~~~.e:~~

:I'~;;-;E;ric B~r;á; M~J;;;'
'~)$'~'}'~ Gt ~1l ~ de, «-~t;.mCf Ji ii :Lleida
~~~~~~~~¡¡u..........¡!.Q.'bS~ _ : ifi+A .m:cc •
~Ul"""ti'Yl:".nDYt"4i'''me,. 7'........,r;eaesan".......,.,-,;'lf9AutT··, . _' .·_te'" e ~DUif'Jlklr~""'= ¡_

~ J r=oM!IM'*"'w'" t EN ."1:, •• tr • cm _ 1 ¡

1E L F l':::;t A N e ~ S" Escrito, leido y hablado
_ . .f'\., r.A' en 90 días garantizado por-

MI". Alfred Baldran Legaspie
Docto!' en Ciencias· ,ex-profesor, en la Corta ¡leal;¡.: en Santan_der dond_e h!l tenido En éxito 1<1'8n4i080
con los señores Médleos, IngllnlerO¡;, FarmacCOtutioosj los senores. senor¡las y senoras de Ta Alisto
cracia)' del Comercio,:¡ Cuerpo de ensefianza.

Se da lección a domicilio '
Plaza de Catalufia,"nÚIn. 11, piso 3.°. - Lérida. . '

Visible de las 12 a las 2 de la tardc y de las 8 a llls 9 de la noche•

Corresp{)lv~cncia .3,] Fabricante. ~milio Sahun S. C. - Zaragoza
~~~~~~'-'."J ''''WI1tI »_~"ci"ms::gIJl' u:rc!sm:m&?"'l.T'

L'fb r~ t!l, !!f. ¡f f.ft..f.l'i\!:tt,." d4 . Aná' ;11~ QUlmSICO 1

1
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____..... ._.-: _ Director Dr. J. Me~tre SaDcho

Las diferentes instalaciones cen CJu~ cuenta este Insti1uto, contiénen todos cua'ntos aparetos
existen en los grand"s sl;\.D¡r!'o!'ios europeos más algunos otros que Única 'y exclusi"llme¡lte pOSce
este IDstilutO} ¡.ipr babel' sido inve¡ltudos ;; patelltados por su Dircctor. 'Gracills a ellos ~' a la técni,
ca fspedal que emp ~áín<ls paló !<ll ápticac.jún, cada liia ésmayor el éxito obtonido en lá curación de
los ,.ilrel·~ll tes eSlados 'plltologicos, pul' crónicos y rebelde/> q\le ellos ~ean. ,

"pU<'ilcl~ÍIdé t="l"rj.,óle", pluá el ttalartl.i~nto de Brouqu!llS aguda y crónic,a, A~.l:na, Tubér
CUIO'lS, RarálJ,SISl,~Jlupleg.la, CIátIca, N~1.lr!,lgI8s, Ja,.¡ueca,_ HIsterlam.o, EpllellSIJ!, 1'(eursstell}ll.,
Arteria-Clorol!lIB, t:lIJlenen~JOn, Ulcera~, "t1rlolosas, DIspepsIa, DIlataclon, de Estomago, E~tre!ll
Dllanto, HerI:lorroides, Reumatismo agulio y crónico, Ooia, Diabetes, E 'erofulismo, :Anemia,
E nfenuedaues (la la piel y Génit.o Urinarias, etc. etc.

--- 111 u~vo t ..... ti!llt l••d~ ...~ veetivo d. l. TUSE·RCU. OSI§ ---,
APARATOS PAfJA LA RADIOGRAFIA INSTANTÁNPA

= Tratamiento dc la OBESJDAD, especiql de eEte IllStitutO, único de resultados positivos
" Uc)l'UIJ de CllnHliltal de :i a 8 (RI'(le. ~ Di.. lel<thttlo. Ile ... a 1Z
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CÓ beró'

¿ni 1uhmarIBD en el Me~iterránEO?

Pelnquella lil. FI!4ELI,)l
, Agna.. Idea.l, 'pura teñir el ca beIlo.

No enSUCla. PQStlZ\,)S nuevos modernos
y ecoll6micos.

, ~AYOR 4 y 6 1.°.

-En b próxima se;:i6n municipal se da
rá cuenta de una certif1caci6u de la~ oficina
ele Gor;)s pÚblicas mllnicipalcs acerca tlel
importe da las obras e.icclltacl~s en la cons
trucción del mercado de abastos cn la pla: a
de los Cuarteles:

SegÚn ~flÜl ceriiJ:kJción, las ouras l'jccu
tildas ha¡;ta 1)llOra imp(lrtan 2,f;l91,29 pe.setas
que, según13s bíJ"c;es del contrato habrán de
satisfacerse con fondos 'del empréstito mu
nicipal.

.",,-
nD~Ya 1[i~lmla ~e fraDlél

'Si, bll lk:lgado uno cou un cargamento de BOID
ltilllis mlll'CllS A. E. O. y lrollan¡ las mejorcs del
mundo para

, Claudio ita"get... ~ibtl1'rtadJ 2
"('ndiénclollls a ptRa 1'50 lÍBico, por recibirlas ,direc
tltlllcn lo, N;odej?troe 8orprcn,ler.

l!:stllfus y d, más ma~el'ial lÍléctri~o a pr0cios sin.
competencia. '

- LI1 C""8 m{¡l'. imporlanto elo Mue1Jles ARMEN
001., ((l(,mb.re cr.melOial re¡rislroIJo) es la de la
1lI1U,~111 dul',\roao,lp, n.O 16, bl1joG de la Fondadc la
Espana. .

IOJ(}!di~ SllrllrMlr~ ¡ojo! ~eléfono, 193,

- El COLlsejo pl'l'm,lD entE¡ de la Ma,nco
mllnidad de Catnllliia,ha ae.ordado nevar a
cabo, mediante subasta pública las obras
rep~r[1,ción.de )¡t explanaci6n y firme de 1'
lii16metros del :3 all, ambos inclusive, de la
carretero. de l\Iollerusa (\, Dellcaire por Lillo
la, con suj~ci6n al proyepto a.probado y a
lal! condiciones que podrán ser e:xurpil'ladas
en ~os dias y horas de oficina en el depa1'ta
mento de Fomento de dicha corporae<ióll.

--Leemo!l y corlamos:
«Hoy seguramente marchará a Madrid el

diputarlo aCortes don Felipe Rodés, con ob
jeto de llevar adelante'en persona las ges
tiones emprendidas con el presidente del
Congreso, seiiOl· Villanlleva,).

YlAJA 'TI<~.-Se desea para recorrer tod;

EspaDa con sueldo. comisi6n y gasto,s pa

gados. Razón P. Constituci6n, 12-3.°de 3 a4

J1me .• F~e

*
' .A todbfí los que tlU

,fráira de.eftgaAos
d. fa vide

aoudid a oonsultar aMAle. Fée ellaí da conBejos sobre
. ,ploItos, penas de amor

herCnCP\6, ~asUmleMI!la, ~nemi6tades nego
~ios U otrll~ contr!tried"u6a, ella as de;'olverá
la trRllq lll!ldad de espíritu por medio de sus
6eO\'010s C1(OIltlftCOS.
_ ViRiblo tados loo dias de lna 8 de la ma
n!lna a IlI,e ¡¡ de la tarde.

Vil a Carn en 3~~ J{,l-S Calr-pos
Cl1Tretef!l de BaroelOIH\ 1; 1V"lI!l.'" 'lIlD.& §
(FreilLealaV¡¡querín) l!LID~jIl m I

"'-"""""""'''''~-'''-' --=-ua_.....

De~,le Lo ito Se}Jtíombl'c ha'a! íe~to una clase de
lo'ranc(;s eu el COLEGIO DE SA~ J1-1ME, el pro"

,fosor de dic o idioma J. Chassel'ot.
Clases de dó~e II UDa J' de seie a siote,

Cl:Nco PESETAS lIIENSUALE3
nepaso para cl Bachillelllto, Comel:cio y lI'1ngister' ,

LECCIONES A DOMICILIO .

1:r.r1l, «JOv:iÜfTUT". ALCALDE M.EJ8IRE8
Y B,LO¡'¡DEL

PLAZA ~E LA 1iL 11
- LÉRTDA-

Relojería de Calíxto

Pretlo liio
NOTA,-Rclojes LONGI~ES los más S(!g'uros clase prirr.era a 35, 40 Y 50 Pta~.

En mi cn:¡a cncontrarán las mejorcs y más acreititada.s marc,os de Relojes en
clJilll\;'OR, áncol'as, Ro~kopr Pateldi Omega, .\tl"cnia; Tntel'lIaciónlll,'RelojiLos
\lufser:l correa ]llal:, y ch"l':tcl/) 1':1(';\ sellor;ls y cllballel'Ol'., formas llls más
modernas, <lesjlcrtarlorcs y relojes ]Jal'ed gratl EUl'Li.lu.

-El cónsul de Esp:1üa el) Perpiiián par
ticipa al ministerio de Est,lldo el falIecimiell
to del sÚbdito español Bernardo Ganals
83nz. de 24 aüos, c:1s'ado. de profesiól\ me
ClÍnico, natul'al de Arbccn, que falleci6 en
·Roe Fa1aire, I11nnicipio de Valmanye, de
partamento de los Pirineos orient~ks, eH li.\,
no,che del 9 <1110 l1e Fcbr ro de 1911. ,

--El <,Boletín Oficia!J), corre,spondicnte
al-dia de uj'or publica las hases para el'col1
curso do agricultorefl P.C ¡a provincia de Lé
rida.. que deseen establecer en sus fincas un
aampo f>X, erimental agricola.

-Exposioión Rcmr.n:ll Armen::1'ol. - D05lDodernas
8illerl"~ LlIRi?Ilr1»~ ~UII lllohar(í rosa :l:' verdll. b<trni
zadall en cl\a.\!a con i '¡crustacion88'l1l 11$ y cP,!}_tatla
1:1. l'trl'. Ptecio de veJitll ~ y 1"1& ptª8. ~8fl~t.i'VIl·
1I'111n':t Jlllq¡bla }llel'D,an!t.o 1(J.;.,J3ajbll llatel E~~Il'U'\\-
TalMo o, 10:1.·L<\1'idll. •

Por el pel'Ronnl de las oficillnS' de Obras
pÚblicos mUllicipales se efectutll'á ll1aÚfllla
el desli uda de los terrcn06 gonad6B al Tia
por la éoMtrl1cC!6n del muro de defo11fia de
la banqueta degdc la bajada dd 811iv.o ;;1

fioal del muro, con objeto de delimitar 1a
propiedad de los dueJioS de fincas urbanas
de aquel trozo de la cÍllle de Blondel con lo
que pertenece al Ayuntamiento e !D\'itarles
a que adquieran la parte de terreno lllle les
convenga adquirir, antes de que se sefiale
en aquella parte la calle que l1a de abrirse
en breve y que pasando por detrás de. las
asas.. 'bordeando el mnro, irá a terminar en

la plaza de- nerenguer IV; con la'quc se
unirá.

-El! objeto de comentnrios en Jos cen
tros políticos el hecho soiguienle:

Según deelaración del goblel'l1o, la tran
quilidad está restableclda desde hace unos
pocos dfas en toda Esplllla. Lo' ueclam el
gol>ieruo .y afirma la realidad, .Y no nustl1n-'
te ('ontinÚa en vigor el es ado de guel'r¡\ en
todo G1 terr1iorio espaiíol.

!'"" ~""--....------==.....--...-"""'-....,.......'..*"iii'!-... __.....=.....-m_.........a....._~....._~

Sa e ~!!! .......a__"I

El Director de la Escneh1. Supertor de
Agrlcult.llr¡1. de, Barcelona, ingeniero dor'!
José l\f.8 Ytlll~J ba rliri~illo ulIa cmnuuica
é16n nI Pl'eBirlonte de la Diplttaci61 do el!lta
provinela, lntereenndo p¡Jta qUe e11 1011 Pl'Ó
~ILDol'l presupnestos de dicha Corporación
provincial) se baga constar 11IJa cantid;td
con destino a uqueIla e3'Cuela paro. subven
cIonar becas de j6n)lJe~ pobres de f;lsta pro
vinciaj qU(J deseen apra\'f~char lus enscJiaD
ZIlS ngr1colas qlle se estudlnn cn In mi~ID:J.

- Si ~e rCl1n(} 8ufiC'ÍC'llte nlllJlerO de cou~

ce.fales csta. tarde a la \1(11'11 dc costumbro cc
iebrará sfl.;ióll (lc pl'Üncl'il convocatoria, el
A.)/llnl.a' rdíJl)l,o ue o;:;ta Giudncl.

-;-3I,1I1noa celellrar?lI1 f~ria de g'aml!los
las pohh1clones de MoIlerus:t 'jT Bcll-lIoeh.

"No hllRQue V... al primer transenul.e qlle en
eOllntre, le pregunlll que Snl'.trerill os la que viste
más elegante y cconómica; le ind-ioatá CaRll l'ujal.

-- El diario de 13llenos Aires «ta-NacJón)),
pnblica lila interesante biografia del pri
mer ;Presidente de la MancomuniJ¡ d de
Catal11Jjll. nI mismo tiempo hace un ',:stu
dio oc :m actu:JCi6n que la juzga de tra~cen

uental ímpOl'tancin, reconuciénriolo como
una du las lllas altas mentalidades.

Encabeza el estndio un rnagnítko re
trato,

-En In. secretaria mlluid15al se orelena
metódicnmente los bolctÜlcs recÓgidos en=Los roi3mos lllieptea aseguran que npesar del '

aume~lLo dtlloR artlCuloe, !tI S<tstrena quo vende a los domicUios p31'lL la confecci6n del Oenso
los preci,)s de antos es Casa Pujo!. electoral.

-ContinÚan Ilog'ando cOI) gran retraso Es un trllbnjo qlle lleva per.:;oua1mento el
todos los tl'el¡~~, ocasionanc¡o el cÓnsiguien- secretario del Ayuntaminnto SI'. Corbelh:,'
te perjuicio a come1'0h-u~tes, indnstl'illles y que, de no haberse cometido t'ampas:en las
particulares. hojas, 'l:e$ul1¡nrá -todo lo perfecto que, J'lued~

'" ' 1 l' d TI l' ~e8ult\lr;un tl'llb:-lllO pllI'lt cuya realizacIón seI
- oegUl1 uemo en a prens,a¡ e arce o·

.ee'tropie~ll.con 'tantas difieulh~des. I '

~la antea.yer rrtm1ana 8e celebró un Consejo l I

de rl nerra contra el "X rl p·t·" d i 11 t 1 ==@omhrel'osdepajnloR6ncolltrl\rá.V._elegllotl-.., '" "U I -llon e nilm el' a sHllos ya l.rec,ios jncl'E\ibles.·C¡lSa Pujol,
del regimiento de La Albuera don J..G. 1'.,
procesado por abandono do servicio. Dico nuefltl'o estimado colega «Lit Pit-

El fiscal pidió para el procesado la pérdi-' blicidad: •
da del omplo[) y el defonsor tUl fallo nbl.wlu- «Vario~ pOl'hí lícos toca1es llsegtlran qtle
to,rid. él dlpetado Sr. Machl, de cuya presentaci6n

!'a sentencia que se haya dldado gcrli espontádea ante las a1ltoridades milItntes
firme cuando la IlpruelJo el eupltán 9'OI\(..'1'a], dimos aportltrfl1 CI1Ullt¡\ a nuestros loctl)rl'~,

ha mart<hado a Paria, '
- Sulflttttdorils Vermore! Detel'll~1 beIRcJCJre.~ <d:tal'écema, amIgo 1JlllS, ..¡¡

poi vos mata-UlORCn., /<Ullclllu¡,a, llaces, ¡llodfas aJ'i1ar'
baño~"lluébllS, boml,al'.. cajaspllra cittidalea gUllr~ Ir . 't'
dacomIClas, lolas m,el.áhcas. carretillas¡ herfamien. orlla a llTlp(ll'¿lr Un 113rnrO extrcmn-,
tal'. para con"t':UCé¡On6R" flltroR paT~ "/<,U3, lámpara- dnmente c.llul'o3o do '·cruac.1 inlpr 'l~il) ue, la !
eIMtr\c~, cacwtls e~O!ldml(j1l8, catburo8, pintuJ'll8, !
matcI'Ial tlléctrke. presente est.lCió.u.

Slb,~"k "1 ~umtiticos para a:tt.omÓ'Tllell, moLociele- .o,

tas, llilc e~a8. rle In OnRa !tlein y CatrlJ1Bñl!1. -"'Ha cxperimentacíd ((na liaJ'a da 25 céll-
FeTreterla, Blltaria de.caeiull, Vidrios, Metales
J,osé Almacellas( Pllheriíl, l1y 12, Btondel 8 y 5,- -timos el precio de la t1VIl, l]i~le se puga ac-- '

Lérlda. Pid~8e c~tlíl0ItO ilustrado. tlla1men te al '25 peseta~. j

La famosa calle de la Montern, es nada
COllllUt'ada cou la de S. Anton.io.

~,Es m\Icha calle. SODO!',
la cane de S. Antonio,»

Ni las obms del Escoriul, ni las del Pilar
de Zaragoza ni las de la~ pirámides de Egip
to componen nada, en orden de importancia
y dificultades técnicas al lado de esa c:LlJe
de S. Antonio.' ,

«Es mucb,a cal1q, Seüor...» ,
CalcÚlese el tarnaiío que deben tener las .

. piedras que se colocan para la co,nstrncci6n '
de los bordillos (le las aeera!'ll: que pam. colo
car medilt docena se ha tardtldo una se
mana.

En cuanto al arr¡1Yo, cnya nivelaci6n
para adoquinarlo? se está cfllctn:llHlo este
ailo, al paso que va, se tardarán de cinco a
seis nnos en terminarlo_

Todavía no.ee sabe cuándo ni c6mo lle
garan los mnteriales de construcci6n. pues
parece que después de remover cic'lo y tie
1'1':1 rara const'guir vagones con qU,e trans
portar estos materiales, resulta que aún se
ha de extraer la piedra de las canterac;.

Los vecinos se quejan y temf\n que en
invierno l111YI1U que tapiar la call(\, supo
niendo que no será transitable..

Nosotros no tememos por este invierno,
pl1es no dudamos que habremos de pdsnr la
caIIe a vado.

Tememos por 108 inviernos BtlCesivof.l,
PUéS la. obrl1i tienoa a éterlliZ'Rl'se.

«Es muchll. colle.. Señor,
la Oa11e de S. Antonio.»

, ...'I'iel:rln ele conieglihlf!~ . .f!itllnr1n ell llná C'a\lQ
llétltdcn ite c~ln ciud~d, se "elHié 1101' l'etit'lIfl'.e dul
116g-0C10.

'Para infol'mes en In ll!tmini .. tr6ción ele eete pe
ri6dico,

--Anteayer fué puesto en libertad Auto
nio Escolá, detenido a consecuencia de la
pasada huelga.

-Extraordinariamente concurrido vi6se
Ja semalla pasada el mercado de frutas,
pues n6tosc la presencia de muchos foras
teros que allualmente en la l\poca. actual
acuden a YCIllIer sus frut.os (l. esta. pl¡¡Zl1.

-Señoras... 8; qUIeren que sus hijol'. ,-istan bien
encuntmrán g'nnrlos eXIl'.1,encias cn trajecitoR Sport
'J¡luHaR, m'lrineraR, ele. etc. a precios barati6imos
Casn pujo!.

Carrito tarlana con muelles, en hu en Ul'.O dcsea
com tITftr.~o.

R¡lzÓn en es:u Administración.

\'

la mfliloma~ía ~~I k¡I!@1
DO ol(i~a a Jo~ al~man!¡

Cree mucJw gente que Alem:wia está
tan sometida a SIl emperador, que lo que a
éste se le antoja a aq uella, le parece de rosas.
y esto no es verdad: ni el pueblo está ser
vilmente entregado al Kai'ser~ ni lo que el
Kaiser hace le parece bien al pueblo al\:)
máu.,

Un peri6dico de aquel imperio, de opi
niones francamente militaristas y entrega
do en 'absoluto al partido Ubel'al-naclonal,
~La Gacda de Magdeburgo», Illt pul)licado
con motivo de los telegramas que constan
temente expida la famosa ~genciaWolff, los
siguientes satíricos comcnt¡¡rios qne confir
man el descrédito y la falta de estimación
cada ilia mayores, creados en torno a la per
80na del emperador y de su ~gcncia de pu
blicidad:

«Que el Emperador h3~Fl sido recibido a
su llegada a Galicia, por el celIa ¡dante en
jefe de sus l'jércitos¡ que su entrevista con
el principe Lcopo1do de Baviera baya sido
de las más cordIales, que le hflJa sido pre
sentado el séquito del príncipe..... Perfec
tamente. Pero ¿es que esas cosas son inte
resantes hasta el e:><tremo de qne ooligue
por la prensa a todos los periódicus alema
na,; a que las publiquon?

«Seguramentq eil v~rdad ijno el vecinda
1'io de la dudad de Zloczov, ha recibido al
l<sMer con gr¡ll1 entusiusmOJ pero esto no]a
intoresa a nadie.

"Dicen también ql1e el Kaiser ha trepado
li t1nn colina fabricada con trozos de p1'o
yectilei:'l de obuses y de minas y que, esca
lando todos los obstáculos, ha franqueado las
trincheras desfondadas y las alambradas...
Esto es, sin dnda, de una gran, babiiidad
sportiva, pero tampoco nos interesa.

:tQue 'por otra parte, el Kaiser se hll;ya
detenido en tal o cual sitio; que ha.\'ll rlc

~li¡~Jl¡;:t¡,~~t~mo8tJoadoun :pl'odlgioso interós bacia todo
lo que tenía delante de sus ojos; que ha.ya
visitado los lugnres más notables, ¿es esto
de tal importan(~iapara la continuación de
la guerra y par¡J. la moral del pueblo 11nc
deba telegrafiarse a los cuatro puntos car
dinales con la más ~olíoita ráp.id(,'~1

»;,.Por qué pueblo de comadres han toma
do al pueblo alemán, para crcer3C en el de
ber do imponerle scmtjlllltc3 illformaeío~

1103'?~

tus alltoriore~frases dero 11cl!fl'an e'\'Jd8n~

temente que la megalomanía de duillermo
11 no les parece bien a todos 108 alemanes.
ni mucho .menos, y el lenguaje cmpleado
por la «:Gaceta de MlIgdeburgo'» ee dioduce}'
pensando con lIn poco de lógica y scntido
común, que muchas, qllizá la mll;yor parte
de las informacioncs quc la prensa alemana
publica en elf'gio del emperador sOli itn
pU8i;tas lllcdiliutc amell3Z.lS de rcpr l3¡di"s y
los pcriódicg8 no tienen más remcdio que
admitirla:, para evital'de el disgusto de in
cUl'riL' en el enojo de las autoridade.5 milita
res.

¡Cuántos hechos incxplicables está escla
reciendo la guerra actual! Alemania, de
donde venian noticias casi idolátricas para.
el Kaiser, resulta. aIJora un pueblo que se da
perfecta cuenta de 1<18 ambiciones absurdas
de su soberano. ¡Buena lecci6n para los ger
mau6filosl ¿Qué pensaráu éstos de la actitud
del pueblo germano freute u la IÍnscnsata
megalomamía del Kaiser'? ¿Seguirán cr8
j'(llldu dé bueua fé en el ascendiente de este
sobre sus V88aIlos o &e convencerán de una
"ez j' pnr!l8iempre de que no en balde el
cnlpable de esta terrible ludla lllundiall:ia
hin dc caer tarde o te111 prano¡ para no reyan
tarse nunca?

/Ji' hoy algo sintomático ('n la debilidad
de Ull pueblo es precisnmcnte N. pérdida de
su cOlltlaDza en el caudillo que un día 8e la
inspir6. Alemania, que en estc 6Cut.ido, nos
da la puuta, sin duda algunaJ allí, como
aqul, todo el mundo va empeZando a cono
cer la verdad. Lo malo es Clue la verdad
llega un poco tarde.



h 5 m ....

t

• ,'&

, I

MC_~.ií:a

-=-

Montserrat

" ,

VILALTA

/"

LA lI1:ARNA. YA 1'\K[

Por reformo 8 de local desde, 1
1.0 de Agosto q lIeda cerrada 1...
: :¡ sección de Restaurant :: ::

BAR B[sT ~URAftT ~aIyaI

«

. En el rr todcl (rrntc, ha hal.!irloillterrni
tencias en la ltl(;ha. de artilleria pNI'Hliios
com bates entre patrullas.

-So necesita un dependiente de BArbero y un
estu<lillllte que tenga prúCtiCilll del oflcio de Baahe.
ro, darún ruzón en esta administración.

Wl1shingt,on. - El secretario de Estado
M. Dauiels. ('!II un discllI'so prollunciado
:lllte la nueva promoción de la ~r¡¡rilln. !la
declararlo quc es al presidente \Yilsou ni
que se debe la ellorme extensión del ]Jl'O

grama naval americano desde la entrada
de los Estados UniLlos en' la ·gÜerra.

El aumento del personal rebasa con mn
cho el aumento del material, ~ pesar de clue '
los Estados Unidos tienen actualmentc ('u'
servicio trrs ycces más bltfIues que ¡mtes de
la guerra.

DIR ~c¡.TO¡'ES PROPIETARIOS

Dr. 1)]pi(anio :gelH :-: Dr. Francisco Biosca
Dr. José M. Porqueras

O.dle.da • l. Ha.plta~lz.of6n
d. en'.' mas ••I'eo'illl mente

d. olrugfa oen~pa'

Sala para operaoiones do' n.lt~ cll'u~i8.
Instalación 8llDltaria. - Sula de elll'l1S. 
Cuartp de bailo. - Higiénicas habitlleionps.
Calefacción eléctrica. - Esmerado servicio
de enfermerla a cargo de

nEtIGlOSAS SlERVAS DÉ 'SAN JOSÉ

CONsuLTA
Mauana, de 9 a 1 : : Tarde, de '7 3. 9
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'Clínica

~,IUERTE DR UN DIPUTADO BELGA IIRI·
Sm:'HmO.

Pariil, Los periódicos de esta cllpital aco
gen lu noticia de haber m nerto, II cOlIse

~ cueneÜt de los malos tratos alemanes, el
diput!\do belga Yerhaegerrn que se hallaba
prisionero en Alemania.

EJIPRÉi3TITO DEL JAP():~'¡ A RUSIA.

:. Petrogrado.-Comllnican desde T'Jld0
que el einbujndor ruso en aquella capital ha
firmado un convenio en virtud de cuyas es
tipulaciones el,Banco N:ncional Japonés hace
al Estado ruso un anticipo de 105 millonrll
de Jen!!.

NUEVO APLAZHI1ENTó DE LA CO~1~]]~

RE:NCIA. DE ESTO[{OL}lO.

Elltokolmo•. El diario q;Aftenblac1ah dice
. que tle ha aplu~lldo hasta el mde de el1oro la

cónferencia socialista, El .Comité ruso~ho

luudés-escandÍnavo ha propul:'sta que se
remitR a la mayor bre~edad a los rf'presen
tes de 10!l partidos Ilocialistas de todos los
países el nuavo cuestionarlo y un manií'ie!
to sobre este asu~to, encareciendo que Hl

envlen las rcspuelltus antes del 10 de di
ciembre.

Han so.lldo para Petrogado los dp.legn.doll
ruso!! Sres, EhrJich Rusanoff y Smfrnoff. El
Sr. Ooldemberg continuará en E¡;tokolmo.

PABLO
1 n r

europea

DE
n, •

.... "

+t sud

guerra

BANQUBROS
__ Ram"'. de F.pnand"",. G 01 Lé..ld.

Negociamos enpones la Agosto 3; anteriores.
Operaciones de "Bolsa.
CU!ltodia de Vlilores grlitultn.
Apertura de cuentful corriontes a la vista.

Énla a'plicación de el!Jte decreto han de
illtervenÜ' los ministros de Gracia y Justi-'
cia, Fomento y Hacienda, por lo cnal c·l re
glamento será obra de los tres ministerios,

Al salir del ConseJoj el ministro de la
GuerraJ ante los pej'iodjstasJ abraZó al mi
nistro de la Gobern{lción, a la vez que decia
a los repreeentante:l de la Pren5a:

--la ven llstede:J c6mo !llcnamos en el
8eno del Gobierno. Ahora nos ,'aln08 a cou
tinuar la lucha,

LO QUE DICE DATO

El Sr. Dato.. despué5 de facilitar a 105 pe~

riodistas la refereucla de lo trutado en el
Consejo, les dijo que esta rnatiaua \ilO babía
podido conftlrenciur por teléfono con el mar
qués de Lema.
, Dijo que, sin embargo, se hun recibido

de8'pucl.1os en que 'se da cllenta d-e que el
,eruneo de D. Alfonso y familia, continúa
sin novedad.

~II:SISTHOS DE VIAJE

M¡rllOllll saldrá para el b,lfueario de Ces
tona el ministro de Hacienua.

A Granada marchar¡í, el ministro de Ins
trucción p¡íbllca para asistir ula 5e8i6u iua u~

gural dol COllgrello del Padre SllárezJ que
L'le celebrará del 23 al 27 del C01'l'iente.

"'.Uf!

La

~-"~~.:=±:::!~i...t--·"Z~~~~o.-.:::-"" -~-I~~- - -.;.~!-~-=::::.~!

'El 1;\0 de las Lecluüas, ¿no será alguna alu- I
sión poco pÍlHloSlI u los compl1fieros de 111 íu
ti'g-r3, integfrrima Co:ilición ~IOl1ltrquiC3,

abastecedores de servicios prOYillCialeª "J'
más o menos confundidos COll diputados, o
a compaüeros de la propía Coali,ciólI :\Ionár
quita, arrendatarios de servicios mun~cipa

les si quo también más o menos amalg-aITI:L
dos con cargos regidoríles, con el apoyo. en
tusiasta, incondicional de los austeros mo'
rales, laboriosos. integri'stas, cultos, ilustra
dos lechuzones ir el no menos id. id. id. del
tal para cllal Eco de las LechuEm?

¡Que RO hay derecho a ser indii;creto con
110s de casa, a pesar d'e' 'todas los S. A, yde
toq.¡¡S las comanditas babidas o por haberl

¡Que ha"J'a.paz para el tranquilo y frllc
tífero goce del ordeii,l1miento comanditarid
de la ubérrima vaca de Hamos!
¡Al higní! ¡Al higuí de nuestro intt'grismo!

rl41 chupen de Ramos y del Centralismo! I

AMEN.

¡'tll J OS

PAnTE OFICIAL FRANOB8

Paris.- El parte do esta tarde; dice 10
siguiente:

Durante la. noche, el el1emJgo bu (1fectua"
do dOfl tentativa~ de avance nI Sur de Sun
Qui\1tín, siendo rl'chntado con uUmerOllfiS
l~érdldl1fl.

TIa intentado también el ellemigo ~1nos

g'Qlpes de mano al Sltr de Stancol1rt y al Sur
de Ntlite, siendo rechazlluo'con bajas.

E! enemigo o.tacó en Netlve 9hnpeIle con
pumel'OSOS contingentes) logrand6 entrar
en nlgunos elementos de trinchera defendi
des por nue tras tr~pas. pero siendo l'uego

, arrojado' de ellos con gral~des bajas.

Conferr:cias telegrdfi~as y telefárlicas desde las
cuatro de la tarde, a las seis de la madrugada,

tarc!c alrmlctlor de las mesa~ uc la Liga Ca
tólica ... !

Pnos aqncllos annlfabetM, esos inmol':l
lotes y estos gatldules son los Únicos que
tienen alma, a pesar de su gandulería, de
su inmoralidad y de su analfabetis,mo,

E,te ,número ha pasBdo por
la censu a militar.

¡E¡¡tÚpidos!
Tomen, tomen ejf:mplo de la cultura,

moralidad y llJ,boriosina.d de las lechuzas,
las cuales.en lugar de sufrir revolcones

~st~ número h:t pasado por
la censura militar:. '

se alían con las oligarq;lia~ políticas;
apoyando a los ganzúas de la 'llc!rniuistru
ción', a los corruptores de lq. política, a los
logreros y «a los que siempre llegan a tiem
po donde hayo se prepara negQcio.,.»

p;¡;ta frasccilla (Utima, cogida al vuelo en

INFOR,11CIÓJ TELIGBiFICA y TELEFÓNICA

LA OONTINUACION DEL CONSEJO DEl
AYER,

:IlforllCiíl Olorll:
Esta mallana, a llls o11ceJ ha cOl1tint1ado

el Conseja de ministros cuya primera parte
se celebró ayer,

La'reuniónJ como la de ayer, ha tenido
lugar en la Presidencia.

A la entrada! los ministros !lan mauifel!~

tado que en la reuuión se tratarían los asun"
tos de ¡"omento y Hacleuda que uo pudieron
tratarse ayer por falta de tiempo.

El ministro de la Guerra, al llegar, dijo
.a los perIodIstas:

-Ya ven que no estoy enfermo. Me en
cuentro un poco ncatarrado pero, afortuna
damente, cada dia esto"J".

Aliadi6 que al Conspjo Solo llcyaba el:pc
dientes de poca importancia.

El COl¡SPJO torminó u lae dos menos
Cllarto..

El' Sr. Dato facilitó a los periodIstas la
acostumbrada referencia verbal.

El ministro dió cuenta 0.1 Consejo de la
l!ltuacfón creada por las huelga!! registradas
en las minas y las diflcllUades de los trans
portes;

Se calCUlan en unas 300.000 lns tonela
das de carbón que han dejado de producltse
par causa de la huelga, Esta deficiencia en
la producción es lo que plantea los nctuales
conflictos pendientes.

. AhoraJ normalizados casi totalmente el
transporte y la producción, el problema
principal está en la distribución del com
bustible,

Be procurará atender en primer término
a las poblaciones qtle; como llnrcelona tie
nen en suspenso los servicios dc las fúbricus
de gas por f,llta de carbón.

El mlnistL·o de Fomento dJ6' cuentn de su
plan, de ferrocarriles secuud¡trios, que se
apoya ellla ley de 191t, concediendo unu.
gaJiantía de interés, de un cinco por cIento
a los capitales qua se empleen en estas
construcciones. El plan dal vi~co,nde de Eliln

. ha quedado aprobado por el GÓblcrno,.
'l'ambién ha quedadd aprobado un real

decreto por virtud del cual se obliga a los
dueii08 de mínas 11 talleres de metall1rgla a
remitir frecuentemente 0.1 nlluillterio de )Jo
mento una relación de datos estudisticos,
acerca de la producción en lal!! respectivas
propiedados,

8e ha aprobado t¡Lmbl~n otro deo reto que
se denomina de prenda agrtcolo; poi' el que
se crean loa préstamos sin hipoteca u .pro
pietat'ioB de fincasJ a cuenta de 111 cosecha.

Taller ,Mecánico de Carpinterfa ~e~~;;r~"i!~~!:;Espec¡al cODstrucción para Obras'
_ ...._~... ,r¡t"., t 'sm '.! t, I 1M! ¡ea'd .. PedlJ prt8Upuest'os cC'IP';)- (: eM'r"flC' AJ~ahte FlIster 15 Iflp 'lib.,.r '..

11 Vua ~el- leltrall1mo
yel .bluoí ~ellnleírllmo_s.

Los b'oglodi'tas de El Eco de las Lechll
zcs han eucontrado ahora una buena. ale
goría para definir' el centralism'o.

SegÚn el j¡:lCarnndoso diario de los inte
gristas, el centralismo es «el arte de con
vertÜ' a la Nación en una enorme vaca: casi'
toda vientre y con ~ste completamente lle
no de tetas (¡;Jesús que procacidad!)l,as cla
,ses productora", especialmente la. clase
agricolu .. nutren la VaCllj la burocracia y las
oligarquías políticas lo. ordeiin.n; las déD1.Q

cracias «u la espaiiola» (11 na1fúbetO!l, inmora
les) (¿ser'á la gente' ramera?) gand nles con
sus capitanes aspirantes a la burguesía) la
torean a cambio de algún rebolcón.

Este número ha pasado por
la censura militar.

indispensable en paises
donde imperan Jos ordeliadoresj el ra.bo, útil
tan sólo para espantar moscas y chafar al
guna muy descuidada, es el cuerpo de poli·
cía. de dichos paises, en los' quo el mah"ado'
campa a su place1"h.

Una descripcióJ;l sugestIva y pintorescaJ

• • ramera! ¿No le parece lo
mismo al qninto del/qnitlto y a todos los
.demás quintos qUA liJirau al «higuÍ,) de la
concejalía dol propio distrito QllÍlÜ91

•

Yas/amos a ctlenta!l,

Este número ha piSsado por
la censura militar,

Los ordclladore~ son la bul'ocra~í3, casi
tnda eHa reaccfonaria del tipo lechncilJ y
las oligarqulas pollUcas, a las qtle las lt'chu=
Zas uocedalimts a)"udan con lma vebcmen~

cia digna de mejor causa...
. De lo que se deduce:

Estl número ha pasado por
la c~n .,urd,militar.

Que los únicos que la nutren son las cla
ses productoras,. no solo los agricultores~

sino los demás obreros que ,iven de su tra
bajo, es decir, de 10 que ellos, con sus es
fuerzos, prod UClltl.

Que los Ünieos que intentan torearla. oS
deCl,rJ darla una es~ocadnJ son las democra
cias, lus cuales reciben, "a oambio» de SUB

tentatiVllS InlJlorales, algún revolcón.
RIJas democracias están compuestnllJ se

gún el D arlo, de analfabetosJ es decir} po
bres gentes que protestan contra loe orde
fiadores, pero 8ill dinero para mandur SUs

4IIs a 108 colegios (le los rico!l, que desde·
pllgar la. (Íscuelll. popular que no les

in erosa; manteniéndola asi los ordcundo
ros) o sea¡ los ricos :1 sus cámpllCl!8 lechud-
les; también ricos; contra el illterélJ de los
pobres con el fin de poderles luega acusar
de antl.lfabeto8J y quedarse ¡tan fre~cosl

Estas democracias están compuestasJ
además, de inmorales. os decir, de gentes
que nadie so ha cuidado de moralizllr, ni
han podIdo evidentemente moruli~(Irse por
ei mi8111lls, faltll:; como lIe hallnn de hi suso
dicha moralLdad, pero a los que no le!! falta
el necesario sentiuo ético :1 la pol1tica ver
gÜenza para in'Cllnar¡;e indignados de parte
de los productore5 y r.ebelarse en contra de
los ordeiladorgsJ es decir, de 1'08 mullidores,
oflcio vago que tiene su buena 'escuela en
los Oscur08 espaci05 donde campa a. su pla
cer el ave nocturna del integrismo... aun
que a Yace!! falle por estulta y de puro ma
I}nlavélica, ¿VerdadJ qtlinto del quinto?

También 8e componen diohas democra
Cia8 de «gandules con eU8 capitane8 aspi
rantee a la burguesla».

EllOtl gandules.. segau ellechueismo; son
evidentemente loe obreros.

¿Los obrermj gandules? 8iJ atttigml. Lo
8qrl) pat'a los (activo,,, cl1rltas de B 11(10 de
!as Lechtl$ ¡!JI

¡'J:ru,bl1jarl1l1 !1 l'e~/entar ~<1rtlo dllol'l y ~o

ftto la pelia do curtacúl1OlH'l! y de~8'fli1lta

Jornalara! q~Je vallun eudalldo la angulltlosa


