
UN IICCIDENTE

Anteayer a las cuatro de la tarde, y a
mitad de la calle de Caballero5:, fué victima
dA nn accidente epilépt.ico \1ll joven de 21
liños de edad, natural de Gtladalajara, po
bre transeunte que se dirigía l), Zaragoza
donde reside su' familia. Fné auxiliado eon
"enientemente por el practicante de la casa

' de Socorro Sr. Arbonés y por el médie6 de
la Boneficeñcla Munieipal D. Rabe'rto Pere
Da, quién dispuso el inmediato iraslado del
pobre enformo aUlla barberia pr6xima, dmi
de se lo prodigaron todn clafle de cuidados
haRta qlle hubo reCobrado el oonocimiento,
C08a qua se logró después dp no pocos es~
(ueJ':tOPl, '

Api'8¡¡r de que el ac<!/ctente ocurrió en
pleno dia y en una calle céntrica y de que
numerORO g'el'Jtío permaneció largo rato es
tacJíotllldo en ellllgardel,<ú eso, no apllreei6
por alli niogfru IIgente dA at1totíd;¡d MUní
éipal, siendo esta aURf>ncHa <Jorne1Jtnda en
términos tan dUros qUe J10 nas atreVemos a
estlltn Pll r.

Si eu ,fez da prestar llnx¡{io a uu pobre
enfermo Se hubIera. tr,lt<ldo de".¡l11S proezas
que hllbrll1 qUA contar do lo~ súbditos .de
1l 11estro e.NJaselif/est:o e idóflL"C1 akalde sepol'PiualJd l.

los lib'erales

a-.

El pleito de

,.

que 8e desmientcn ,las afirmaciones que
ellos hicieron en su carta y se les ceu
sura Ror haber dado publicidad a su actitud
enfrente de las s6rd~das maniobl'RS del Jefe
honorario de las huestes liberales de Torre-
fmera, exponiendo 11 la pública oonsidera-
ción la opinión de unos, firmemente 8usten-
tada,. contrastando con el proceder del otro,
tramando en una scmi-oscuridad vergonzo-
ea la farsa indigna de que habían de ser in-
jél'pt'etes, como figuras guígnolescas, los
ooncejales liberales y jaimistas.

Por otra parte, creemos que no ~s ya el
particto liberal qui~ debo fallar en estQ.'
pleito que tiene lÍpariene~as de familiar y
pertenece, de be~ho, al dominio de la opi
nión.

Mal que Ics pese a loo quc pretenden EIlJeri6dico de Rovira y Ramos, comen-
agarrarse a ht desvencijada nave de la vÍt'ja tando la interviu cou D. Emilio Riu que pu
política, la renovación va operándose; y la blicálbam08 anteayer, vienc a decir que «pa.
renovaci6n no es obra de un partido ni sí- fa ese viajo, no se necesitaban alfOljas».
quiera de todos los partidos, sino de la opi- Nosotros hemos do declarar, ante el co
nión toda que pugna por romper los vicjosImontario del periódico del Sr. Hovira, 'luc
moldes de la política del turno pacifico que estamos, por nuestra parte, satisfechos de
han llevado a la nación al desastre; mucho la interviu.~Ya suponíamos que el Sr. Riu
más sí circunscribimos el problema a n ues- no nos diría más do lo que nos dijo. Es más:
tra provincia donde la corrupci6n de las nos sorprendió que. nos dijera tanto.
costumbres públicas, por obra de un con- Para ser enteramente francos, hemos de
glomerado da gentes sin escrÚpulos, llega decir que fuimos expresamente a hablar oon
al extremo de desacreditar, a nombre de el Sr. Riu, con el únioo objeto de saber si
\tna política, el elevado concepto que la po- habia autorizado lo qtlC hicieron los liberu
lítica be merecer, dándole 'un significado les del AYUl~tamiellto respecto a lo de la
de 1'lúndad en que toda baja p,asi6n halla Alcaldía en el c~o del Sr. Pinell, por la.s
fácil acomodo. maniobras efectll'adas por el Sr. Rovira ya

Obra iíe la opinión ee y no de un partido, de todos conocidas. Lo demás de nuestra
1Ut de anota!' ]/1$ actitudes' que cllda cllal conversación c.on el Sr. Ríu fué, como sue
ndo}tte eu este,periodo de selección eutre 10 le d!lcfrse, de r~l1eno.
llano y 10 podrido. y la contQstaci6n del Sr. RIu, respecto a

Por esto/aunque el partIdo liberal acl1er- eelta e:Hremo la obtuvImos clara, terminan..
de 10 que q'uiera, la opinión no "erá en to~ te} concreta y espontá,nea del jefe de los Ji...
do el pleito que viene siguiéndose, otra casa barales cuando ap,ellas habiamos cambiado

'. •que la maniobra s6rdida de uno quena que.... con él una docona de palabras. .
rido dar a sq.actuaei6n cierto aspecto de obra Antes que nosotros $e lo preguntáramos

jcolectiva para reparth' la responsabilidad el Sr. Ríu DOS dijo con toda éspontaneidad
eon oijjeto de tocar a melloa, llunque del!cu- que nada tenia que ver Con 10 acttiado por
bie'rto el dolo hoya tocado a más/ y la acti- los liberales de Lérida en el asunto do la
tud de otros que/ ante el pellgro de ahogar- Alcaldia y que nadie podía apoyarse eu él
e entre tanta podre han salido a respirar para defender actitildcs qtte se diacutie

al air sano de la calle, protestllndo contrll fan.

la bl~jB'no y lQ inl1ob]e: Por tres tecos dUrAnto nuestro Convorsa.
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8 a las 9 de la noche.

8A.RGA.IBE
s~ ofereix per a tota clusse de trevan!
propis del ofici. '

Escriure a Josep Trepat.-ALBESA
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J S lE 'V E Il D E N. IHA. 'ERASLABADO SU DE,SPAC O f

DOS OUB4-S ' . 1 iDe 200 oántaros cada uoa, se vendep.. a la calle Mau~r, 21, prinoipa '.
, Razón: Murcla, 33

~ ~ ....,* > tb P'"

~........_ ..,,---,....-"....illl...__' r~__,,..._, .\ ¿Un lDOmaneO en el Mediterráneo?
S di t ft [ l' [1 Ju'ral de 8ellpu\g Si, ha lIeg'lldo uno con un cargamento de ¡¡¡tIl-In ta o Ilor [Q a y 8a J¡ill~~ marcas A. E. G, Y WottalTl lu mejores del
E~te Sindicat.o dispone du un,a purtídll da 20.000 mundCI:::dIO lIarget... L.lb...tad, 2

arrobas de UVa para)a venta. ". ¡ vendi~ndolllS aptas 1'50;11ojco, por recibirlas direc-
AdemM puede facilit.ar cn alqu{ler Un local .de lamente, Nodejllrsll 6ClJ.'¡lre!íiler. . 1

su ptopielllld, con t.odos los accesal'ios neclls.nnos Est~I{¡j,S ~ demáS matetlal altlctrico a prOC1ll8 ~,11
pltr¡¡, la elnboración de los "lInos. , , compo.enel, •
-=. ~~""..~._."""""~_""""",, ....;oIl.lII""~_¡_

•
F ~..., Jlb. ... 'j?' ('~1 ~ c,) Escrito, leído y hablado '

"4 .~""';~. k,' .,,~ J::J. ;:j en 90 días garantizado pot

f 'Mi". Aifr~d Baldran legaspie.
1:Joé¡ol' en Cierlcihs· cx-¡>rofesor on la Carto rt3al y. en Sent.anilc\' donde h.a tenido l!n éxito í",rand.ioso
cón los' señores 1'I16<1io08, Ingenieros, F~lnac~UílCOS, los setiores. seiionUls y senoras de a Allsto-
crac:a y d~1 Comercio, y Cuerpo de encelllluza. • •

Se da lección a donucll/o
Plaza de cataluña, núm. 11, piso a.o, - Lérida.

Visible de las 12 a las 2 de la t(Lrde y de

~_.,

Enfarme lades crónicas
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I DI', J P~ntoDa
'ltecomon:l1¡; rom :¡J;; mp¡; fClrl~ i pl,.kticR I?Cl' a, fcr}? m(tod? dc cultiu ullomollat. «Jean».
LA ¡APeA (~U1~ 1111;;;-; '1 HA J'J' VJol"UT:,; A 1 RAJSf:A'., .

t,': l'1 a"il;C:lClol'afl (!,lll'~"dnrc;;) lOarc'" "Cl<,r\« per:J I!"r¡¡us. ~1'cn¡;US «Slmplex:~ pcr empacu. nrur811ls
I~ -e ib5tl'Unlcnls Ajll!'Í.'. J. 'Mon:l,'Ullllibla Fcrnuudo ilO - Ll Ida. ,S

b~~~'I'lUIWP'fo';:O--~~,.Jf;(~·~-t?:-.~~~vGWr::'-a...~~~~~-:¡-..-.et...~
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a.a 1

-.~stl1 tarde ce'Jeurarf.. sesián P.e oPgUl)'

da. COI1,'ocatoria la Col'pr;~;:ei6n llrl.1I1!.cl pal,
que por no reunirse suDci<!li1é 11Úule'to de
concejala:> no pudo eplebl'arse do l)I'imera.

Se hn. all~orizuClo la réipertl1l'a de Jos'Con
tro~ ~Unióu 1<'<:'1'1'ovia1'l:1)).Y «Fl:lder,lCíón Local
Ob.lJra.~\.. que flW1'bn 1n.~19¡J1n'dos ¡J, con80-
tliencia de la tJ:lslldll ¡melga. '

, , ,
-,Despnes de lllLbcr portJl(hll(icltÍl>. \'¡¡rioi'l

q.ías, compl tamente lLena la nueY;l I?:IJS:I
recIentemente construiUa pal,':1 el A. bn!;tcld~
miento de Agitas p'e esto. Ciwlau ba p,rillci~

piaao a ,uciar;¡e con fin \le instalar la Com
pnert:¡.que uo. de i:,lcom¡lllicar aqnelH\. C011

los anUguo3 D¡'pÓsitos.

~ i'iu1C<t1MIOI'&B VC)'IDO'T131 n ~·~a~, heJad"r~,s,
p'JI>'oa inata'mo~~ol !ruadl11'j.'\~, hqt'f';'. pllvlt¡UI ';~ibl1'J
h ,i'iNI, rlucnas. bomblls, <:11J:'~IJ:ll'a: "llIHhl,f:\, Il'Jllr
dncomidas, teJa3 meláiicll.s. c~rrotil1nSI hertilnl'cn~
1:.< pará construcciones, tíltros pnrIÍ ,,¡¡un, lámpara
el".·tricMI, cocinas económicae, carburos, ~llntll"l\A
mllt,cri,,! oléctrica.

Si.ó(,k neumáticos para ll.utomó\'ilod, motocicle
ta,. bicicletas de la cMa l\'lcin y C'Jmpaííia.

Ferretería, 'Baterla'dc cllcina. Vi(lTill~, l\ill'h¡Jcs
.t",,",,s 1\"1r",, e1h". P..b'ltíll< 11 " 12, Ulol.dól 3 y 5.

L(írlrla. Pillase oatálogo iluslrado.

--AntenJ Pi' SlJ,1íO p:Ú';tM:ldriJ el díPt1t!l.~ }
do [1 Cortos pOI: Hall1gue!' don Félipo ROdés'l

--Ha sldo purstb on 'libertad prewiSional
el ilustre r,'(;l'ltor sociallst~ don Luís ...~i:a-

, quista'ih, ddrtelltdo con motini de iós
mos SUCQROS.

Nos' al~gL'll1nos sin r1croml'l1'te de i:!shl no-
~icin. '

__1lIIiIll ~~-=::O' ... iOQ.t,¡¡O¡".....""17'li"2~9;CI¡.~taft'MI:t.:.JV~...MJr.~~~~~~'" ''''-~-'--'-~-' , 9

L Relojería de "'orbe! ó ¡

I,I ~,¡~, ~lf,~É~l:~;.1~ . VHn1~
t ~,¡¡V NOTA,-f/'l'l jos 1,?:-;GI;l'ES los m6R ile~\Irl) ('l:t~c )l'imura ~ 35, 'lO J' líO Ptas,

I ,. "".~~ ........,..u .'_;~~
~~=''':~r*-~-'''' -,IOtle'''''''~~'''1''''''''~ ''1'P'''-''1

~~~~~±~t~~~~~~s.1
'rara/Jos eoncur$os,de, rriúilíéfl¡ o ~allro,' El v.uCi~Ji) de esta cind~dD. José Gay'aJ

;¡ pintllra o c5cultm-a que celebrará. la ,1)1- )): lll'~'~cn aC,l? 11! AJ'11¡j111mllm~o una coniu'-
utaci6l de e,~tlt .pr@viuc.iu Sil han pre'Sp..ntil.- 111 ;),01011 lOl uaole qnc se abstollg'a de efec-

~O'111S siguientes olit\itlldes: .rosé I.ié,al't, 't11 r Obl'1.ls.dc ninguH?, clase.on los terrenos
Víctor Maten. Eugenio nauia, FrancI~~u a~ uru mIentras ~ste pcndl~n:e de resoln-
F,¡rrés, Octavio I\ldtll'íl, Hllimundo CO:'ÍI.l0, Cl6n prc, e tado por él al l1lHlJStl'O de Fo-
,Jaime Masip, :Iláuuel Pl1ll ~A y :Felix FO,ll mC-9 to.

, YIAJ '-tEn 1 r.nm.:.t1,(J ( lll' h u apRrecirlo 1(1, ·"':.I"I'L'.-
pl'Ímeras eoshtiill de esta tcnuporaua, pl'u- i
cccicnt.;s dc lo!; pueblo~ de la c08~a.~: 1

...Llt ~~:1I mú~ iJopq~lant~ de ~rue;IJi'2 ¡'.Ri\!j¡:~
GO¡' (nombre com rela! réj!l~tl'l1do) es la fbl In
Hnmhlll- de Fllrnllndo, n.O 16, baJOS dc,!;>. Fonda ,le lu
ERpuña ,

!O,io!tiín Sucurlul108 lojO! ' 'J!e!{¡(6~o, 193

-El comandante D. Armando 23m l'a
jue~ instructor d& lit CáUSo. que se sigue 'por

1 sl1puesto delito de se(lici6n c<Yntra el obrero
.(~rllonUl·ió D.•Tilan¡'Viln VU!!, ha pn!i1icnoo
Un edieto éitandó a déc1nrl.lr en el domicilió
del juzgadq, sfto e~el !-10M 1St IZf) 1110,

mozos 'de Ct\tít estución f0l'1'á\'h rill G;¡,J.)riol
Va lj 11tct11cis~o 1 lllrcób., JÓllé Pf,falbl; 'I'.I(1!I
tIno Galiín j Jasé Moli ;y 8!llya.rdor MU1'Un,

Saec,tilla
~.-.'""""----......""""'===-------

Con motivo de las pr6ximas eleccione ,
ml nioipales en las peüas y cenko!l politi
dos de esía cindad se hacen cábl¡.1as y com
binaciones y ya empiezan a sonar nombr('s
de c:1ndltlatos. Pero como sea q~le lo consi
deramos todo ~xcesivamente premntul'O. no
da lOS valor positi,'o a las mentadas noticias.

-l;;o nece~il:lllU depeu(lillnle d~' na!'!J~ro j' un
e tudillnt.e que tengfl prácticas dcl oficio dé B~:lho
1'0, UlL!'ún razón en ost .. ac1miuisl'!'lloión.

c m~~~~'~~ tartana con !}luelles, en !>ueu uso desel1

1{'\7.0n en estll ,!mini6tración.

,.. Brindamos 1:1 sigl1i¡~nte notibÍan Duda
tros eo1egns loc:llcs «11:1 Puis» y ~:El Palla
resn»:

"El Cl'ntro Catalán de la H:1b:ma ha
a.corc1:l(lo ('n Consejo gellél'al, por imanimi
dad, riirigirse III Gpbicmo do- Espaüa, pi.

'apelo 13.11l1t.()~0.míl\ aUI1\inistrat.,ivll. Y polí
t de Clttg,luii • 1\.''eft~ ceu~rdocSe han ud...
herido torlns las fntietades catalnoas, cen
tros.. bibliotecas, orfeones de la Habnlluy de
Cubn, previamente requeridas por el m.en
cionado Centro Catalán, la actuación del
cual !!!ig'uc siendo valir.nte y decidida on to
do lo que hace refllr~nciaa Cataluña.»

- Frocedente'de Barcelona llegó l1yer a
e~ta ciudad, D. Jo~é Sa.ngenjs quien !le pro
pone dar algunas <lonfercnciaB de carácter
agrario.

--La "Gaceta;, publica una R. O, lllspo
niendo f)ue mientras duran llls l1ctl1'~les cir
GUIl5taocills se aplique elllrtlculo ~2 de las
Orden:J.llZilS ,le ArlUll,nas :1 las......13l1~stanc¡As
alimenticias CUYfl oxportaci6n esté prohibida

Ig;ualmonte se prohibe a los almacenistas
que ~ean simlTltálleamente detallistas. Es
tos últimos no podrán vender más 40 20 ki
los de b31'i na y 10 de las demás substumcl.asJ

en l¡lS ceudlcion8s qne 50 Indican Ot\ la,Real
ol·(~eo.

-Oomunican de Torá qlhe el último mer
ca?o de ganado de cerda estnvo muy con.,.
currido; el precio del gana60 1;10 sl,lfl1ió vu.
riaclón con respect0 a los últimos merc:ldos.
El día 30 dei 'act\:llll se celebra en aqu~lla
poblaci6n la feria anua.Ldc iodo clase de ga·
nadss,

También comunican que están pr0xímas
'a termioftr las oBras del molino hlJl1inero del
Sindicato Agrícola, son muchos ya 10R pro
,pi(\tarios de esta villa y comarca que han
pedido turno para llevar trigo. Se eroe que'
eq In ,semana actual empee;arlÍ a funcionar
el m0!ino. \

Ha sido contratada pora lIctuar tlnrnn
t~ los días de la próxiD1a fiesta mo.,vor de
AlIllIICellll!l, hl seccimn de aficionados de lo.
sociedad «La Paloma».

) '1 J(

·-SeJiol'jI,f\, •. ~i >Iu\ero!l quc ,AUS hiJ9~ V(~lfl)11Iion
{\lJllOllt.r~rángrn.ll'des ex¡stenclBO en tr:>.IéCltm~Sport
bJu~aij, I1l~riJleraa. e~c, ote. Il pr¡¡¡ io~ J¡nt.II.~\lIim(l¡¡"
Oasll PuJol.

-No hU8qU6 V,,, (tI 'primer tl'3nÍlffltllfo que ,eh
('Uen!.rE' le prel!'lIuta qne 3~s~retia AA la qlie Vt~te 1
mli~ elt'.~llnt,o J' ccanó¡nico¡ lo iJl¡Ji(Htrlt CORl! Pllj l.' I

--Dice nI «DJ31'io d,P Yl1lanncl1a y CH* 1

trú» elel dla de nyer:
dh estndo en f'sta 'tilla el (llptlt.'1cfo a

, Cortes po\' BorJl1s D. Francisco :Mllci'á j quien.
ha debido salir hoy para R,cl1¡;.1i

_..Sc han presentado en (·)1 Aj'lintamiun

tú por los respectivos eont,rlltist4ls y con' el
~l1fUrU10 de loa técpi :os muuicipal '8, las cer..

r-t1f}pacionc5 da las obras ejcoutadas a~tR fu
fGcha en 61 Matadero, :Mercado del Plá y edi&
ficio de la (lota de LechJj,

6egÚn estas- cattl1lcaeio1l8s¡ el 11IlpotltEl
de oOl'a ejecutada es, hasta ahol'3J el 8f-
g'tliontc: ,

l\1atadero 10.2<J.2.83 pesetatl (desde la ce1'""
tificacl6n anterior); Mercado del 1'laJ 2.891 '2l)

:r- "Gata de Lcche" 15.932j y 15.932,pesetas,

rusaRepúblicaLa

la tranqullldad reinante
V la intranqulU~ad DoberoaBte

En Rusia hu sido pl,'oclamuda la Repúbli
ca. La ha pl'c)clamado Kel'enski, en u;;o de
SllS facult,ldns diútutoriales. y se ha. coosti
tuido un milli~t 'l'io 'de cír! 'o mialllbro.,;,
que viene a ser una especie de ;Directorio.

El acto de Kel'~nsld tien.e más un valor
práctico. Ea realidr.ld, RU\lia ha venido,sien
do una ~epública desde que Ü'¡un,fó la rElVO
luci6n de marzo, aún cuando La ánorm~li:dad
de las eircuns,tancias no hayü pel'miti,¡;Io el
regular funci.onan:¡.íento del régimcl\ rep¡,¡"
blicano.

Por un escrápulo de orden teórico, los
hombres de la izquierda revolucionaria hu
bian decidido aplazar la cuestión de la for~,

.ma de Gobierno hasta.1a reuni6n dela futu
ra AEmmblea eonstituJ entE'. Este aplaza
miento se habría expl~cado si entre los par
tidos que hicieron la revolución'-lós «Gctll
bristas», los cadetes» "Jr los sec'alistas de di

, versos matices - hubie~e éxistido llna dís,·
cordaneia de' parecer s en este punto;· 'Piro
sucedió que los partidos burgueses. tlespués
del intento' de: proclamar rcgente al gran
duque Migue1, se daclllrarou partídllrios de
la RepÚblica. En 'Cstas condiciones, I,odia
haberse establecido oficialmente la ReijÚ
bUca en Rusia'hace ctnco meses.

, Poi otra parte l;tRC6 yamucho tiempo
qu~ :¡¡adie dudaba de la 3Olu9ión que hubía
de dar aL p'-ob1eUl la ASllihblea cons~4ll.t~

yent~ Esta 8 lnclóu delJío. consistir en lo.
UepúbliclI. ~o ha nbi,d.a pu€' j ninguua a4

z611 de' peso 1'a1'u aplazar este' problema.
Aunque un poco tarde j Keremlki lohrl edro
prendido nlí.

La democracia enro,ppa salu9,urá, a la
nUeyl} República, nacida en 105 dlas trági'
CQ5 Y' fecundos de la gran guerra. Pero esta
llullltltCiótl, desgr:lcilldamCl'lte, irá acompa
ñada de una comprensible tristeza. La Re
pública rusa es proclvDl<ldn, no cn la hora
entusiasta del tJ:i l.,Ilfo de la revoluci6u, ni
en la.:horá' soron tp Po • 9 1 lida
cióJ'i'-del nuevo regimen, sino en la, hora de
los peligros, de las llngnstins, de las incer-
tidumbres crueles. .

Es fuerza reconocer, en efecto, que la si
tuación de RusÍ;). es hoy gl·avísilUn. Kercns
ki se ha imp·uesto sobre Kornilof; pero hoy
las dlfimil'tados con que tropieza son aún
mnyores que ~tes del golpe do Estado que
acaba, de i'racasilr. Declll, el otro dia Herve
en «La Víctoirc»:

«Kerenski ha detenido quizá lamarcha
de KOl'uilof. Pero, de!lgraciadlLlllent~, no
parece capa~ de detener la marcha dc la
llnarquia y el progrcso do la indisciplina», ,

No hay mús que fijarse en la 100'.. con
tradanza de dimisiones, nombJ'arnielltos j

destituciones 'y cambios ministeriales que
ha habido estos úlMmos dlas j para compren
der qt{e el fracaso de KOl'lúlof no bn resuel
to el problema~Y .es que Jos verdadcrofrcne
migos de la Revolunión son otros. y a estos
otros es a qtúenes Ketens1tl debe vencer.
Los maximilistas, que abora h:m abra,z¡~~o l\

Kereuski qtiizlí para ahogUÍ'le ;y los «Cif)ll
negro$~ absolutisw.~, actualmente cOD,aCfué
Hos: he aquí 103 enemigos.

A. ROYIRA. y VIROILI.

De un peri6~IiGO de la Cort01'(>,cq.l't\lqlos
el s'iguiel1't.e lirtículo:,

«Ayer, eoo1O an~e~~'erJ Y como todos 108
díus, desde- qtte nd& «gobiernan;, los qJdó
ncpsi'l, no SQ cscnchu l,llla l).)uu!fcat¡¡eión ofj~

cíal ~ne no ti~l1da a ltemachllr' el Chl1,'O de la
tranquilidqd pública.

Fuera de algunos pequeños foeoa mloc~

ros ep que la huelga está llgonizantej SégÚn
nuestros ministros, reina en EspaJ1a la máll
completa normalidad.

Lo creemos. Y no e~ cosa de dudar de la
seriedad de nuestros políticos. 1'fuestro pafs
es lloa rerdadera balsa de accite•.

.Mas a pesar de ello 1M medIdas de 'rigor

b,,' te como si nerdul"aran las circUDs- . -Exl?osiqióll../lcman.l ArmcngcJ," D03 madern,!",
fiU ::;19 n, 1"; IStllCl'1l\S taplzllt1tlS con mohnré rosa y verdc, !J~rlJ1'
t-lncias que las motivaron. Las garadtias si- taqes en caobá can incrustaciones la una ¡. con talla, . , t· Ú hi otra. Prccio do venta 24,0 y 115 ptas. res,pecti \"lI-
guen en suspensb, y en la nac10n con In a mente. Rambla Fernilndo le-Bllj~ Hotel Es'al'iR.-
el estado {lr. guerra; TolMono¡ 103.·¡;~l·!d;1. . . ,

I
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'Por reforJ;llas de,lotal desde, 1
1.0 de Agosto queda cerrllda 1..
::¡ sección dc Restaurant :: ::

BU BESlAmDr ~aIyIt

Paherf., 10. Tel6'fo.oJ 8
Medicina interna

Vias urinarias
Pe!! i S1fllis

CQl1aulta ll'rlatl: de 11 a l
Tarde: de 8 a 9

, .
Pet.rogrado.--Dícese que se sobrcí,rá l;t

SUmar!8 que file sigue contra el go,neral Kor

niloff, teniendo en cuenta flos Illóvil¡ls pn

trióticos que le impulsaron a adoptar la,ac

titud que adoptó éontra el, GobierllQ.

Se !,labIa tambié~ de uno. pro}l)able reeon

ciliación en'tre Korniloff y Keren~kl.

Del GobiElrno ruso han dimitido los mi

nistros de Justicia, Interior y Trabajo.

VA1)()REB HU1'iDlDOS

Londres.--En el Ctinal de la M:lllChu han

sido torped,eados los vapores lloruegos <<Jut

hall y «Thomás Kracb».
Del primero se salvaron dos tripulun1e3

y trece del segundo.

PARTE OFIciAL INGLÉS

Londl'es.-Dice un comunicado oficiaL

del ;Sorte de F!'ancia:
Núestras tropas han efectuado violentos

ataques'en el,frente de Ipl'és, en una larga

extensión, gan.ando terreno y cogiel'ldo nu

merosos prisioneros.

LA ARGENTINA Y AI~mIÜNIA I

Bueno$. Aires.--El senallor y nota15!eju

.riSCOllSUltO González, presentará mafillnu' a

In Cámara una proposición en el sentido de

que la Argentina rompa las rellJGiones con

A.lemania. Creese que se apro:)!ll'á.

LA SITUACION EN' RUSIA

Clinica ,Montserrat

o RJ.:(lTORES P30PIETARIQS

Dr. Epi'funio Belli :-: Dr. Francisco Bioscn

Dr. Jo~é M. Porqueras

D.dlc.... 'a la HospltaUzac.6ft
de en'.\pmo. a.peel.lmanta

da olrugl_ gen••al

SaJa para operaciottes de alta cirl1g!f1..
Instalación Ilanitnria. - Sala de curRS. 
Cuarto de bauo. - F.ligiénicas babitaclonps.
Calefacción eléctrica. - Esmerado sorvicio
dc enfermeria a cargo de

RELIGIOSAS SIERVAS DE SAN JO~É

CONSULTA
Mañana, de 9 al: : Tarde, de '7 a 9

Academia, n.o 13, teléfono} 325.=LÉRIDA

!'"""-----'----_ I !

I Doctor H. Torres I

rR. 'sr;.a t

1

, .E~'...m.dad•• dellos oia6. §

COlSSULTA y CLíNICA ~I
llb.rlsllf. ~

Frente al Oobiern~Civil. ,

_.~---..,,---~... --

P,ABLODE

, ...

$

HIJOS

gando un escrito; que el! una razonada ins

tancia pidie'udo que el Supremo reclame la

causa de D. Marcelino Domingo. haciendo

notar,que es a él a quien compete juzgar a

dicho diputado.

EXPLOSIÓN DE UNA MINA
t

Oviedo.--En la mina «Arllcih> ha ocurri

do qna explosión de «grisuJ), resultando

cinco obreros muertos.

[a '·,guerra europea
,

LA SITUACION DE lltJSIA

Petrogrado. -- La Infortnación judicIal

abierta al efecto, ha demostrado la iuculpa.
billdad del generlll GlihtboudgE'.

El Gobierno ha decretado la prIsión de

Kaledine.
Los informes recogidos permiten alSegu

rar que Kornlloff pretendia impla.ntar una

dicbdura.

BANQU5R05
1,~_ Ramb~. de F••n.nd~. l. l,..ld.

, "

Neg()(jia.mos cuponea lb Agosto y. a:nttlrlOl'cs.
Operaciones de Bolsa. '
Custodia de vlilores gratuita.
,ApertUlla de cuentas corrientel!l a 111 vista.

REVUELTA

Londres.--Bn Rivorg hubo una revuelta

en la que murIeron 22 oficiales y resultaron

heridos otros 60'.

LA' GUEnRA E 1 EL MAR

DOS SUBMARINOS HUNDIDOS

CopenhagTue.-~t1n vapor norteamericano

filé atacado por un submarino alemán en el

del ~orte.

El vapor mercante abrIó fuego ~ontrn el

!lúmergibI6¡ hundiéndolo en pocos minutos.

Acudi6 otro submarino alemán y tam

bién trabó combate con el vapor; pero al

ruido de los cañonazol!l acudieron "arIos

destfoyers ingleses que tlelltruyeron este

scgundó'eutnergible.
Recogierop a ,ocho'morineros de las dos

trlpullléionea.

EL GOBIERNO SUECO

P/l.rís.-~·relcgr¡¡(¡an do Elltocolmo al f.Pe·

tit Purislén»} que, la dimisión del gobierno

sueco cónservador solo es cuestión de días,

no 8010 porq~le quiere I!ustraerse a, las reve

lIteione8 de Lansiug, sino por el reBl¡ltndo

de lliS elecciones, q'ue, por,el triunfo de las

izquierdas, le coloco. en una situación difi

ell.

PARTE OFICIAL FRANCÉS

Paris.-'EI p~rté, de está tarde, dice .lo

siguiente:
Aprovechando' el buen estado del tiem

po, se ha reanudado 1a actividad en lo. lucha

principalmente en el frente de Flandes.

Se han reproducido los Maques de infan

tería en todo el frente en Iprés y Labassée,

de Arra!! a Cambray yen San Quintin.

También en ambas orillas del Mosa se

han registrado importantes combates, con

éxito para nuestras anmas.
Tres ataques de los exploradores alema

DPS, fueron rechazados ocasionándoles gran-

des bojas. '
En av~aci6nha habido támbiéngran acti

vidad, siendo qerríbaqos aparutos enemigos

en considerable núm'ero, 'cuyo recuento no

se ha efectuado toda"f~.

EL EMPERADOR DE AUSTRIA

Viena,.-~EI emperador m~rchó al Tiro1 el

viern,es último.
VIl!litó los puntos en que '/je desarrolló la

ofem!liva de prima~el'a y luego recorri6 llls

trincheras de primera linea, estando a 600

P9sos 'del enemigo.
Una granada estalló muy Cerca del em

perador; pero éste r(,gresó a Viena sIn llove

'dud.

n_W.

NUEVO'ClltE

-

, Pr6ximamente se' abrirá' al público un
nuevo cine de la empresa Mulet y o.a, 'len
el espacioso local de la~bil:lle Mayor. chaflán
de la cal~, de CaballerQs, ql e ocupó jooen-
lul Rspublicaná. ' ,

Las obras que vienen Qfectuándose "'.pura
habilitar el amplio sal6n para cl espe'étlícn':"
lo' a que ha de destinarse, se llevan a cabo
cou toda actividad.. Próximamente quedarán
terminadas y contará nuestra ciudad con
un nuevo salón de espectáculos que por: el
lugar que ocupa y por sus especiales condi
ciones de seguridad y coÚfort, será segura
mente el predilecto de nuestro público. ,

----_....-.......""'""--""""'---

, «LA GACETA»

«La Gaceta" publica \lna R. O. sacando a

C)ncurso la plaza de verificador de contado

ros de agua de la provincia de l!\tesca,

RELEVO DE PERSONAL EN LAS MINAS

Se ha recibido un telegrama del gober~

nador de Hue,lva desmintiendo la noticia de

que exista agitación entre los obreros de las

minas de Riotinto.
8e dijo que se habia registrado en aque-

llas mi~as un conato de huelga. '

El relevo se ha efectuado esta maú'!-na

sin novedad, reanudando sin discusión el

trabajo los obreros de ,turno.
También el goberl'ladbr de Santander co

Itt unica qtie se ha efectuado sin noyedad el

relevo de los obr,eros en la mina «Nueva

:Mollt~iia».

EL CAiSO DE MA1WEUNO DOMINGO

11a llegado 1l. Madrid el 8r, nodál!l.

teta tarde ha celebrado una larga <J011'"

fetencia con el presideMe del Congreso] Sea

llQt VlllaBuevll. acerca del éaso de D. Mar.:;

calino Domingo. ,
~udgo 4a estado en (jI ~t1im:lmt:1J (!ritrfJ-=

Por et ,rnotnentó no se conocen detalles

relacionl1d08 con la Im'portancia de la be-
rida.' I

LOS TRANsPoU'ltES

Con el ministro de Fomento ee han reu

nido los representantes de las empresas na'"

vieras. Asietieron también a la reUnión los

directores generales de Agricultul's¡ Comet

mo y Obras püblica~,

Trataron del problema de los transportes,

estudiando la forma de cumplir el cabotnje

para suministrar carbón a tódo el litoral por

la vía Il).aritima. ;

EL COr-FUCTO DE.L CARBÓN.~-EL PRO

BLEMA DE LAS"SUBSISTENCIAS.

El Gobernaaor de Barcelona co unica al

ministerio de la GObrrnaci6n que está tra

bajando activ~mente efe~t~taudo gestiones

pata consegmr qlJe s faclhte el carbón ne

cesario para atender al gasto de (le este

combustible en la fábrica del gas y en las

industrias.
La alarma que viene notándose por flllta

de este artículo, VII. desapareciendo por 1118

prOmeS88 que se tienen de que en breve se

recibirá carbón en cantidad suficiente para

atender a aq uellas necesidades.,
También trabaja el gobernador activa

mente en resolver el problema de llt8 sub:-

sistencias.
Para esta noche tiene convocados a 108

,panaderos y abnatecedores de carne, con ob

jeto de gestionar que no se aumente el pre·

cio del pan y que 110 escasee la carne en la

cilldad,

•••

Conferncias telegrdficas U telefónicas desde las

cua!ro de la tarde, a las seis de la madrugada

ti
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Obliga :t l'home i als pautcs 1\ "iure an

pel'pétua e inmoral tutela.
I ni'Is homens ni'ls pobles poden 'apJ."en-

drp. a gobernllr-se. ' '

Que es el que valen els que viuen a des

peses de l'usdefruít deIs bens del po~le.

Por aixó veiem la fJr:;a deIs poc dignes fien- ti

yol's que, predicl1nt que als Municipis soIs

s'hi ha de f~r admínlsfraciá tenen el desver

gonyiment de' operar-hi com a «politics~ en

el mal sentit de la paraula, es a dir, sosteni

rlo)l"~ d'una situllCi6 de ventatge, i no en el

verdllder sentit administratíu de fidels ob

servadol's práctic:! de les normes del seu

ideal.
I qué podríaID dir del cárrec «políticll de

goberulldor, interpolat al engranatge buro-

crátic'? '

No cal iUjlistir, ni n'es avui ocasió.
Malgrllt aixó, tampoc es aquet l'aspecte

per el qual el Centrltlisme donar essencial-'

ment els'efectes desastrosos de que tóts en

som víctimes. ,
Es més general, rnés fonda i més radical

encara la ru6.
No per lo que fa malll,ment, sino per lo

que, no permet f~r conforme a naturalésa, el

Centralisme es 111 pitjor escola' politica de

mUla educlIci6.

INF8RM!CIÓJ TELEGBAFICJ y TE,LEFÓNICA

~aq'J.''''' "•. rl.....rl .»• ., .....41...-.=!SR1'~fa: .........-.ncJa¡ ........,ubl.~'QI(Z'a(QT'S>fjQ¡>'QjFiI·'!Jatb1'k"
_ ...~.=HW '1 f._t. lM:%* e'.I";' n t ' ""'.'11'.';. qeteti&T

taller MeCánico de Carpintería de~..~~~p';~~d;~·~Especial construcción para Obras
E' ni,l .3' f " 'n Pedid prf8upued('~. iu w q l' If' " Aica14e Faaster 1& - • 0_- .. ., ........_.... 1m .. '''1;'

ltANtFESTACIONES DE DATO A LOa PE
RIODIS·fAS.

El Sr. Dato, al rcciJJir a los periodistas,

les bá dicho que acaba de .celebrar una con

tar nciti por teléfono con el marqués de

Lema. '
El ministto dejorJ;lada manifeStó el sellor

Dato por los periodistas llcerca de los iusis

teutes rumores de crisis que' circulan, a8e- ,

g"urando que no se tar~rándos días sin que

Sé haya producido'la crí S, ha manifestado

el Sr. Dato ~ge estO!! r moreS. carecen en

111Jsolutri de fu ndainen ~h' '
Ha dicho que esto l')lJDores Bon verdn-

deros infundios, PUfs el Gobierno cuenta

c.on la conflanza dais, como se viene de

mostrando..
DiJo otra porción de cosas todas relacio

nadas con la col1fltlDZa que el pais tiene de

positada en el Goblerno de Dato, en la una

nimidad que reina en el seno del Gobierno

r la normalidad que 8e obsena por todas

partes.
E8TAClON INCENDIADA

En el Minleterlo de la Gobernaci6n se ha

reei~do un de,pacho del s;.obernador civil

de.l!i'áva~ra dllUdo C(llenta de un ~ticendio

que 8e ha registrado en la estación de Ta

falla.
Según las nqticIas ofici~leB,'el Incendio,

que alcanzó colosales proporcloues ha podi

do, por fin, loc~li~arse, después de largas

horas de incellantes trabajos.
Cuarenta vagones cargadus oc puja han

quedado destruidos pór las llamas.
La comunicaei6n estuvo varias horas i11

terl'ltmpidus por causa del incendio.

Los gobernadores de Oviado, Bilbao,

Suntander y León, comunican que reina

n'ormalidad en las respectivas provincias.

DE FOMEN'-'O

El ministro de Fomento ha rl\unido cS,ta

mallana en su despacho a los directores ge

neralos de Comercio, Aduanas y Obras pú

blicaS, tratando con ellos' de los distintos

problemas de actualidad que afectan a ~os

respectivci~J~partamentos. "
Ocupáronse principalmente de los pro

blemas de lo. importación. y la exportación

de carbones y de los transportes,

¿EL EMPERADOR DE AUSTRIA HERIDO?

Por la tarde !le ha recIbIdo en Madrid un

1eiegrll.ma de Roma, diciendo que el empe'"

:/Iador Carlos de AustriaJ l'Ililtnndo 01 fl'ente

italiano ha sido herido a ~onlleCuenéia de la

e~plosióa de un shrapell que' estalló cerCa.

de él.


