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Fra queo concertado Mart0s 8 de Di ie' bre de 1925

a e_.._
AsIstencIa a partos

Enfermedades J operaciones de la matriz

Dr. 'Cava e
CONSULTA 1.0 A 1.

Esterería, ¡ 1 Y Plata de la Sal, B. " T,lijono, §6g. " LÉRIDA j

~ ......

ffi ffi ffi ffi ffi >le, ffi ffi ffi Purisima en la f01"ma masgrata pa1'a ¡:"1,d.:erlal d13 1:. fl1'Bna, y mi.¿o,r.t.!'.El nI) 1 S!'., tJ.cién •e18r G bf-i'·{l~do.. C~yl!; 1)1 b~h.t"', Al~I;)Jef>" Bi!Hj~ei:t, Mot1:;:~n y, '

L PU
'8 ll'Jma Ella,' y aclamandola, ~oncebida sin 1 se teet!iÚlu5 ei c'iterto en e8t~ pntto } V;:~I.\ P;e8ide1:t~ "6)1;- D'putackin pro- ,~ S8IgQ~";'~UBarb~i:Jtrc,r6Unjé!~naecon' ""

a r 1
mancha de pecad~ ongznal, t tundament&l, bsbl>4r de pa!~H¡arnos y vltLcl~l, S~. M~..rtinp.$ de S~nrnlg\;~·l, ~ lag alltoL'~dodea loca.laB y p;OvI!l.t}t~lei! ,~

, Que la proteCCtón de nuestra excel l de d()8~t::;"!ea es perdal al tiempo. rep¡en~r\t¡¡!ltede I~ cor; or¡¡ c36n pro' i de Ha~¡:;ca. para cal(;br~r con un bi\U 1
~ sa Madr-e sea siempre el escudo de la 1 Antes a(3 liverlguJ.r el éesIlr4n IOB vlnetal; el Jefa de Pro)'8glitde.. de. l~ ¡ qUE'tJ la inaagilr¡.c1tlIl de 181 11lln&. Se ~ --=0=---

--=-- . '. j Pátria que la tiene p01' Patrona. i armamentos y be gl1err»'8, h¡¡y que Oo,mpafii&,.D, F!ilnc!scCi M-drlo; el Co J pronunciaron dlllcuno8, brlndá10aa ~ L30 Comis:ón pelnU!D81lte de la Dt-
Como aurora que anuncza el Z1"ra 1 ~ l· " "ut r t' h" 'd d d- ·'1. " N . ~d P. ~ pragunta.'l' IIlt c8sl,\rán ll.lii lnjuaticlas, m"nrlauta de Ingenieros. St . ...Clllmbe- '" por la pront&\ Inteníl1fIC¡¡efón de los ~ 1:' ~C on .. ~COJ: ó\ o ",r rl)1 pesetaB

dzar del dza lUl1'l.lnOSO de la atlvL ad " ' ~ d tt 1"~ , .. . l ' " ffi w w w w w w ~ w ; y los cot fHctol'l, .y si lUlas y otroS! se· II e, y rep.0eE,)t'i'ntes de la Prenn lo- servIcios teletonicoa en toda Espafi¡,. ~ con ea 110 a Ag ..un&ldo del SO.lda·
del Señor, ast se ofrece en el cte o lttv.&'J~" r.J:l r.J:l r::.o r.J:l r.J:l r.J:l -:-J::. r.:;¡:¡ i ' .Q d " ~ do.

. . 'd d d l C ·ó 1 '! _A , ......_-. - ~- ------.-'1 ráo vitldieadlle y resl1eltos on el te- cal y dEl B Hcelona. \le lA el croniet2t muy t.grdecldo "
gLCO la festLVL a e a oncepct n n- ~ - . " ' , 1 ' "

M
. 'bl l ~ Lu dJ. J~ SnbmarleOO' neno da llA moral o en el terreoo de En Fuga, IlgulU'dr.ban l~ llega1a a 111S mu t1ples atencIones recibidas =V18ta llb solicitud eh:;vada R 18

mvculada de arta anca y a{u a- 1 ~ ~ ft ,.'.
. l' Id I l 'ó '1 la faena. da-109 expedfci()nal1oB, el A:caH!e /lC- de IriS aut!)dd~d!!s de la vecina cla- Ilupericuidl\d por la M~Dcomlln!d61d

da como el manto rea e que a vesti \l I . ti, . . l l I ' , y ent'l"etltoctl3 I3StO no quede ventl· eedect~~l, ~r. Bouef; los cone-ejl¡e~Se- dad de F¡ag¡¡, y de 108 t'1o!t08 emcle~' ~, de O~t lufi refereme al espnle.ro de!
el Eterno para mmunt{ar a contra e NI 1 . ~ d C, l" 1: lado, ro !loa ¡¡Qr9rl'}~dllmOS O'J OU", florea M~lt!"l'liS, N.'1va.rro, M')!', Kzqlle, do! da l~ Compañl~Te:éfqn:ca N Aeto- ~ nqil8 de oirdoua, en Bellputg, ee ~e·
podet' del mfierno en e prtmer tnstan -:! " , .....' ~ '1 . ., • ~ mtantO-,fl ~n la. O,)d'~Ieucta de W 8 rr, DI1nhl y C~jb{'; e: PJ.rn.co. ,'eve- ~ n&1 ae E;!p~fi:i, el!p~ch.lrr'!imted,i J-:f~ ; ceae ~ 'o il'J}fc!'s1o y $.ll EU v~rtrd de·

te de su sedr. d l l ji ~ -; - ¡,; hfl'lgton, Inglaterra, Eat>ldoB U ido8 .. r :ldG D N colAs Q'roénez¡ el D l~ga·1 de prop~g~ndade 1~ mhslD2, el cono- f Clforli monumento n~el"nel elsepu'cro
Es ver a eramente popu a'i' a es J. I ~. '. , ó !l L~ eiUcci..1n -pr::t.illctda en el mgn, y J.ip6D aCl1srdan la reducción óe lcs • Gcrbernativo ce Fnga SH fii3'D8, cldo ¡,erlodltua. don Ftílr.Clisco Ma.drid ~ da d!)n Ramón Folch, /luque de C, r'

tq de la PurtSLma, X con ra{ n ya que ,- . . •.." r 'u • , ~-., . 'bl h no l:ilit t~ -pOT la ¡¡él tia del sub· aconz~(fOB, se qued~n el~oB en la ~ro' CJ_p.lian Sr. y ..llé8; el J'aez-de I,J'itfac t d08 lOS Clllillas f&cUm~!'Oll'~10s cbf- uonM, IS1tU Ero la -tgleBla de B lJpü;g,
al celebrarla, nuestro pue 0jindo l'daced mllodno M.l, t~l nz no obedezca lit p~rctón respectiva de l).f} 8 Y Befialan clón Sr. Paecllal¡ el So.b·dlrettor de COB de la prena. el camplimlento d.e ~ queJ.ando desde el momento de tal de-
otra cosa que perpetuar con e t a , . •. ..' 'b: d loa,m"UilIlv Hle~¡ee su todas partel. la de FrIJI'cta e lt~aa a la de 1 75, la Comp~filtl, :D, José de Ribera, acom BUB deberes Illformr.t1voi'J. 11 cl~r&cion bajo la tutela del E@tado y
la tradtcwn marrana ,que rect lera e ' , -. ""=_...n...,..,--=~~ \l 1 id" i •

l d
. d . En los plldsc-s anglosajones. se ha Y eB que, gracias a 1& formt.cfin pañado del Jate ae COíJ.strncctOG6B 8e- '.1 a uma H~ta. inspeCCIón y vfgll~r cta

sus monar'cas como ega o prectoso e N ./ lO !l, ,. l' . t' Ueg~do ~ pedir l~ &buUcion del sub- po~lUva y materlaliBt!lo de unestrTllB fiar LC)bti, de otros alt1J8 emplslidQs y eero Uleas.i de la cOflusión de monumeut~Bd~ Lé-
eJemp ansmo CrtS tano. i Id. _ ,. mari/l' com\) arma de g.l1eua. El In- generaetonelil, apenal hay quién con- del :Meeánh:o D. Slme611 Mlqu61; eefior ' . Ira.

Corna el ano 1456, epoca mtensa- ,, b' l d ' gléd 1lbckíanÓn, preai.dal.lte de la So- fie en la faen!' moral del derecho, y del Arco; el Sécrehrlo del Ayanta- =tJo~ objehl de completi\f y rer-
mente teoeóglca en que era o 'le o e vz 't ---=--- ' ,, l c~eJdl'i.d ,lttseguradcra Lloyd" itene BU todo el mundo tiene puelta su mira en m ento, Sr• .lorballÍD; el Juez municl- feecionar sus 8!!tüdk'lJ de l",..nt:¡ Cl'lU el
:vas contr:verszas el referente a tema _" ' , Se ha cumplido ~l primer Antver-

.' M d d D' B~nsibia C9rázón en UD pufio Ml pen- el dinero y en el cafion. psI, Sr, Otteu; elOomandante :.acci· eminent\3 y venerado ph.J,Dht~ larlda.-
de la santijic~ctó,n,de la a

bl
re e ~os ~ar en la ~riste d·e~~pa.rt~i~n d~ 10B P. de '.1 de la Gl.lardla civil, Sr. Mon- Bario del bllaeimlento de nuestro no don RIcardo Vliies, ayer saltó

Nuestro mananmmo pue o quena, . -' . , . buen amigo don Domingo Sobrevals
. S .' 'l' d setentl< hombres que llevaba en su· ~_. OH """......,., ......-. --- - tón¡ el Fllcal rnunlc!p&l, Sr. C~ilb6S. acompt fildo de BU hermano J ~jme pa-

para ta Vtrgen anttStma ta ,p emt: complicada entf&fitlo el lubmar1no B'OCIOgplóD de nx-Blumnos y el pueblo en maSA. BOIiiCh, abogs.do y seeret&\rfo del luz- ra Parla, el joven pianist~ y vloUnlB-
de la.graeia y de la pure{a ~n gra o M 1 U UII U I A. loa acorde. de airosa m~ucha, ,glido de 1 a. IGlltanci~ de este partido, ta de ésta don Joeé Caldero, dlRCfpu-

n:áxzmo~ en laforma podnam.os ~e- Ea Ci1\lO que M. ~ k\nilon pudo h¡- ---=--- nos 1iri\Bl~dfl.molJ 8 las Cseas O:¡ntliBto- ~ que tan justas slmp~ti.B t~Dfa ad.qul- ~o aventajado de k8 maestros don
ctr mas atrosa par~,Ella!,paraDlOS, baree eetremecllÍo c1e íienthniento ca- Ademis del acto relfgloso en la pa- rlale., donde tuvo luga.r el OaLcurao ~ ridaB en el!lt~ capltlf¡l, ~'fane'iilco Fñnéa y R.:lu3. d n R~món

Por esto sonaba; mallstmamente.a rroqulal IglesIa de :Ntl"a. Sra. del C"'r d'" B 11 1 f tll 1 2 t d ~ Ocn t!1>i motivo m~ii~nL n:t~érco16B E t d J é lJl 1 t t
dA vez-y eíJ C::dli u1a-que l~ plen- • "e eza u ~n ,El Impor e 6 cu- f :1 ave y QU /jI a y a que &n 1101

los oid~s piadosos de losjiele~ ~l. que 8:.ro DOi¡ comutllca 111\ 6xploaion de una men, de que dimos notlc:a ante~yer, yaB premios cOlteó la Compafiia Tdle- ~ de 8 a 12 ia dirAn mleaa reudu ¡la- vece8 tuvimos el gusto de oir como
se puszera tan solo en tela de JUtcJO la la Sección Dramática de la A. E M. fónica. t '~d 1 d 50 ' la el eterno descanso de su alma en ti 1 l' t ti ! b é ft d', untzr.btub..rü o de UD1t> caldera y del oo, o org~n OS8 'Ji e peBetas P e Be le ,~_8 ~ enem f. io Y ¡t, mI-
Concepción Inm,aculada d~ Mqna, (S. C.), celebrará hoya laa caatro d8 a 1 njfi~ JOBl'lb Larroy& y al ~Liio M" la Iglesl~ de 8. Pedro, qae dados lt\s raja. .S..:bola Oantorum- eape"'i~l.men

l CODBi.gll1ente hl1ndimle tu de elilte aco· .. " '"
aunque por otra parte es uVle1-a, co, 'ít- la tarde en honor de su ExcelSA Pa. rb o Olistán y uno de Ó l">esst"'fl, al n« extenllU~, conocimIentos lÍel difilnto y te en la "omp"slcl.·n de NJ"'olau cMort

l d h b d raz~do o de! otro 01 8~n~yar con la co- ' ,," J, .. ... v 10"
fO'i'l1,~e todo e mu'i'L o en qu~ a tast o bona la Purísima Ooncepclón, una in i fio Agolstin Piana. Todos elltla Vf.Ietian ~ BU fami&~a, es da elipelar ae VQrán de l'secolá•.
santificada yl lena de gracta, Ya reco rr6spondtante pérdid~ de vidas hu- ' muy cor:currid¡¡;s.

. ' , maDOS. Q le tU 10f¡ \Sumergibles' se tereaante velada cultural-recreativa, 168 trajea tfptcl)tl de la población Le deiilea~oli ~x~uérd!n!lrlcBpro-
ger este ptadoso sentzmtento, del pueblo b ji' . I R91tel'amcIiI :i los ¡, fligídcB hilos, '_ ..blBm~ll, .iOd b••recs fLt..ntes ae buü- li; o el Bguiente program~: Terminado el concano, tuvo lugar, ,. • greftülil y ee los aUr.furam08 muy no·
:v~no el DeC1"eto(~el 'i'ef.ert~o ano, con· den: y di 6lS tl'dlUIÜm~ la ago.ui~ de 1.0 La emoc~oua.ute 'r~gedia en la solemne InauglAraclón de la Unea, hermanos, hijrmanUB PO!itl~sS, prlmos tl!bles' co:ntando con/!> la dlree.clón de
szgnado en las ConstLtuctóns de Co-, treu actos Fosca eterna. que fa'" bendecid'" "'or "'1 8 0;$ Á Y damás deudo!, la expre~nón de nnes t di t, ~J! <, ~i t

l ' l "J R' el 108 ti'lpülanli621 BubLUalilloí1l, no es pllll' S o oo ll" '" r . .I: Iarroco, $).0 8 .~gu,uO co•. cer" l! a.
,talunya" con ,e /ztu o oon ete cl'rto ElDvidlll\ble la laI16"'.t113 de los náa 2.° Amorsfrustats ifi desastrós ~ D. Nlcol~B Glmél.I63, abriéT¡do~'dI Be- ' ttO más sincero t6stimonio de péaa- '
Navan'a Loctment General de Alfons ,~ d lB ó d S' • l, ,me = El (l\';ñor Gauer~l-Gobernador

, ' f agos qQ,e luch¡¡,n CQll lbod olas e ar e angems por el Bocio dun guUia.mente al públ,co. ' •••qua1't son germa en la cort de Barce- c. ", , . millt81 dou J uso J lineno y el 1.\1 fiar
, l . l l ' d ¿Pul nué PlAéd ta¡,n. extraordtna· i J, B/.\rtoietti. n la PIna o.e Ba.rróo, Be celebró P d ti di 10 1 COrCíne!' del R ·g,...... ·ent de La Alb'ue-ona". por o cua se prevwne a to os "" '. 9 o A l 1 Id' ~8a o m~ .~na ~ • Be C'.lD1p e •.•41 .., •

. h . 1 b l . ' u. a nmacu a a, Patrona d el oncarso de trajes típIcos del paislos ciudadanos de cualquier clase o no orror por e BU mar no y tan po- , el.tercer AnlvórDll.rio del q128 filé res- fR., don Ft&ncisco da Llano, ban teni-
, 1 d Á i t d Espanya, po." J, uMrué. oto gándoae pI'emloo de leO 40 25-ycondición, para que no haya'ninguno co por os em~5 uatrilmen os e gae , " petable sefior don Rosando Marquéd do la fina iltancióll d3 inVitarnos a la

, . ? 4 o ISm Madre! pOl' J. Barn&t y 20 eletas igualmente ofrecidoíl por Q -.'
" qUt gos publzcament o amagada pre rra nav~ IJ " '111 elel comerCio ne eilta plan. tll~eión reltgtoaa q\la a las 11 de hoy

. , ' A·1 ié h" h h 't ' 1 b • Peralliil. la omp9ñfa. P d 1 1. 1 .dtcar o dogmatt{ar ne publlcar ajir. gil n a ec O DO ar qua e IU . or 811 eseaUBo 88 ce ebralA!l m!- ealt'bnuán en 1& g:eil}a, da S. Juan
, '" l ú. d --. n el Salón de Seetonu del Avuo.. Id'

mar o dtsputar la sacratzsszma Ver- m¡o¡itlo e8 la uicb\ Morilla e tletenea I BClo " ~ I ,o oti' ~ sal re!~ &!i eo el elt/lllf del S14ütíe1mo ltla clll.rpot'\ del ArmM él Iub'ltar{. '. ' Dlugor 00 e SerVirlO ee ta lento la Telefóorca Nacllltial 06 " ,ge Mana esser estada subJugada ne n¡ulltl q1l6 las qued.... 1&8 ll¡\C.O..lelJ ~ 11"/' ~ de hA parroquia de S. J"~í1 Ge 8 4 1~ d~ 9:ct., g kff,ic'Óp., y iJ¡ )&, mil'l~ cl~ ai ..
. . 'd I .Es tia ofreció a. lF.B ~t\tnr1dt.de~ y d' ~maculada de pecat orzgmal en la sua pequefir¡e. y nlt. quen " loL\lrpntlilll' l' . f8"r.B ~' " e la m~u.a.nf,l, r .ttOEl Que a 1~ nnm~ hor~ y en 1&

eancea Concopció('j bajo,pena de que esa. expi(J~hü lie 8~nLlmentalil:l.WO por 081&0 In IIU ¡ ex dlctonariOB, un l'lu,ca ecto ban~ue Renl¡v",m08 i\ 11} apGll~da bm!Ha proS)~¡l Igt.,.:sís, :.'le dhá por 1;'.13 ~lItl;M'I
los que tal hicieren: "sien gaguts per lo ocúrrido cou el Bl4bmAI1úo M 1 co· __ = __ te, e cincuenta cubIertoll, prc.cun~ di}l finado, el t8L'3tlllhD1q de U6::Stn.. de 10B h.llectdOEl de dichlS Arma, el
. . . ' i 1 rl 11'! , ela do elocue ate brindis el 8;¡b dlrec~
tnumcs del Senyor Rey, e sten perpe- mI) nsp rl1bl4~ pOl' th utarell ae que I Atentamente lnvltaQüS por laCm' condolencia. dia ii galente

. . . d 1 ú i . b o tor, Sr. de Ribera, siendo contestado
tuament exzllat.s del Pnnczpat ~e Ca. esaparezclIl o 1. en qll6 ea~or Mil. pafila Telefó¡¡'iea Nátoional de EBl'Illlfia I E, P. D, Agradecewo¡J l~ at~~cMD que con

" '1 di"" por el Alcg,lde ~ccidental de Flag» '
talunya . al! gC8tO eo p(jtefic1l.~Q lOiforitlmaB. aelstlmos el doml"lgo i> las ti atas que ' . -_. ==-- nOBotros han tenido.

• ." l; ~ 'Sr onet. A loa pCfttl'eB la rondall&'il ob
El porque lo constgna el mencwnaI Tf&l v, Z vI!>Y'tA demaaiado lejos la. con motivo de la b~DdlC'ÓD e In.auge.-, . . ~'Beq 16 a 101 éomensaleB con unal-e co-

do decreto en su clasula tntczal: por· au~picacla. de loe p)tciflstttB en este t r clJLn di' n 'lf t 1 f I di' ~
, '1 1 a u e a ueV8, 'naa e e ón ea - pla ~llll Vil s' al r.ctOlJ ll'endo muy l'

que" En nenguna cosa tant lo bon C&iJO pero 10 qua puada nOnatB n' ','
. ' '. ,. t" e e lech.. que pO.la en e.o;¡rolloleacfón ,. lé , a,pl udJdo el CG 'lr.ttl:f» MAriano G ;ltn r,

Pnncep no deu gZ1'aT la sua pensa, dudtl 611 qUQ el e?,r'·1l;itu de "¡;,z y el r~'" c"n 1" c4 • d J..l F ' 1 ~ [u r. Ir 1 ¡"l'<, v .. ,,} l!.(t c6 t~,~l.\ y 0'" pue- do. f
com en aquellas, qe1" las quals la ho- eapiritu d.e guer.r~ luchan tenumen- 1bl()O d91 dl"tr1t ' b 1 P 1 h b i

, ., ,"" 11. que !le C~hf: nuon en 1 or a tarde l!, o corddm de mu-
nor de Deu, e de la sua excelent Ma1"e, ta, y e8 d.HicH prud<cir c~"l de 101.'1 l' la vecIna efud d I j nA 1 1, ~., So ¡j¡T8g~·re¡>8.. arel con ~ntaroB en 1} cabeza a.dju- t

e deIs altres Sancts e Sanctas ce Para- doa prev&\h cerá ~ A' f t d' ¡
." .'. ~ 1 e ec 0, y en sen OJ ant.os, par-¡ dlc~ndo~e va~'oe preIDloiJ en metált- t

dts, es exaltada.... . . . : gssdl3 que ee apartó EilTOl.H' de la 1tltli'on de nlleBtta capHa.l, ~ laa Dueve ca. t I
A este hermoso sentzmzento de pze. Bahldll.ble ir fi ..H!Dcta t.e 1& Igl~B'a te- 1 y media de la mE1iI:.Oa, ~l Out\n.ndan. Al terminar la8 fie8ta!l dt Ft'a Il ,

dad de nuestros monar~as correspon· nlendo a menos el recurrir A BUS ps- t~-Av\1.dat'\tedel G')barn"dor MtUtr.r, - lo~ refJre8~ut8,J)tl"~ de la CompsfHa
g el

de nuestro pueblo acudtendo a lafuen ciflcol! arb'tu t t lId 'S B 1J . 1DI' ¡. . ~ , ,es, y e v. Of mor~ e r, '\t e, fl 1 l\'gado Gub9rnaUvo; gula on en ~uto 111} vh"t~ a 101 I>ueblos '.
f~ de la graCIa 'p~ra obs~qutar, q la » .a JtlstlQla raé lIuplantlldo por el Tilgl Sr. Alare., que oettJnt"baQ l~ repre- de ~6 4e Olnca! ~\ldl0, Belller, Al- l
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Grande. exl.tencla. de géne
ro. propio. para .otana., man
teo. y dolleta~, garantizando
,U Inmejorable calidad en 101
artrculoa y buen corte In ,.
confección.

PREOIO FIJO
•

Todos loa
M4dicos lo CG

~ prftctTca
-ments. lo recetan
ylo~

En ~l ano 1897 fué o. -f sentado a la Real P.e
,demia de Medicina qu

~f lo aprobó y recomend

f
-a las porsonas

l• .::.:~=é~b~ile~8~.c~6~m~p~re:'o~!t~~L• .01.0 5 hoy mism
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Borcegui ternera oscaria ne
gra SUELA DE GOMA, hor
ma de novedad, modelo exac-

to al gravado
Para caballero Ptas.

Poseemos el más importante
surtido de. cal{ado para Ca

ballero, Señora y Niño
PRECIOS muy limitados

===~::::z=====z

Concurso gratulto organl~

zado por la
SOCIEDAD BESTLÉ

Por cada 20 etlquet~s blan
eas de leche condens¡¡da LA
LECRERA. o 5 de harina lac·
teada NESTLE.de las que van
Inmedta~¡¡,~~nt~,p~ga9~~a Jos
botes, se entregari. Qna receta'
culinaria. ..-. ,

Vatntlcinco recatas dan de
,recho a un bono Dt~merado

con tres cUras" y 1.000' bonos
forman una serie. .

8e otorgará una máquina
SINGER para coser, modelo
n.o 101, de 1 115 ptas al bono
cuyas TRES CIFRAS sean
iguales a las tres últimas del
primer pfemio ,de la Lotería
Nacional correspondiente al úl·
tim9 sorteo de Marzo "rég;imo;
otras nueve máquinas SiN
GER, 'modelo 15K26, ,de 360
ptas, a los nuev.¡ bonos cuya.
DOS ULTIMAS CIFRAS co-
rrespondan a las del menCfona
do premio, iJ noventa relojes de
pu'sera de 35 ptas. a los nove~

ta bonos cuya ULTIMA 01
FRA /Jea la millma que la del
premio dicho.

LII>8 etf"queha !'emft!rl~s en
mo Impresos & 1& SOCIEDAD l'

NE8TLE. Gran Vi.!. Ll4y~tana
41, Barcelona. '

... ~,#il:rí::«;:::J:I':s • 9 S c:a-

~~~;~~$~~'~f~~~~~~~~~:~::
0; _~.:~~.~f.·'G:E:R Ó;N' fNfo.
.- "~':'-':: -·(Mo'NT~rR~ÁT)- - -

111 Diarto de L~rid".

LL CREUICOBp
o--,......,.r~o
AGENTE de CAMBIO y BOLSA.

Plaza de Santa:Ana núm. 15, 20. 2a. -- Apartado de Correos 328
Telefono Interurbano - Teléfonos urbanos 5515 A-5522 A

Direccion Telegráflca y Telefonica

»« B r i e a 1 1 ..- Bar e e 1 b n a ~«

Solo la, intervención de ,Agente de Cambio
y Bolsa confiere, mediante póliza, la

propiedad de los valores

~

El taller más antiguo de Lérida. Venta
t

• ~
~

. l

Cambio y •reparaCIones ; "!
~

,
~ Re"lojerla M O R O N- - ;

~

Carmen, 26,
, I• • ERIDAt

8 Di~iembr

.liWtR!:I'G,w&tU!S _= 6i .. UF

Sínt(¡mu para ccnocer en el n tBramelos 'MBtBlom~fcls
n Salvan a los niños de mn-

niño la enfermedad: Tos se~ 11 M chas enfer.-nedades. Son In
(
t

ca; picazón en la nariz. gar...
"

O fe..slyossl no llllnen ,ame i

ganta y ojos; rechioamlento 11

l'

f V, i Purl~ntes
11 ces, porque obran como

1l1e dlen~es; sueño Intrallqul... = - - laxante suave 8 lnofenslv •
• ==

iD; entreabiertos. los ojos 11 11 . Son por sus bondades con
cuando discansa; malas di... 11 P. AT'Al:-A

- 11 cld1slmos en f spaña.
gésHones; mal olor en el 11 11 Marca regIstrada. Farm
aUento e Inapetencia. 11 11 clas y droguerías,

.. ~_ ....--------- •

o bien el culto que n la vida púbUea -El Go aro dCll civil h - declAr ROB8 B9.1eell , para Oae"ellnou de ()1a .. Civadas id., de 15
1
00 a 16

1
00 id id. RESOLUCION .A.POSTOLICA

debe prestaree a l Idea de Vejez ca- do extinguida le, epboctlA glo8ope- jas (Pretianosa). Paniss id., de 19 a 20
1
00 id. Si diriges a otros !nstl"úyete bien;

mo Idea betracta expresi.va de un he da en el término munlelpal de TArro- LDe titulas admlntstra.tlvos po- Faves, id., de 24 a 25
1
00 id si eres diriqido ruega por los directo-

tor Ilgluttnante de la 180cledad. ja. drán recogerlos las tnteresadaEl en 11&8 Fesols de 60 a 70
1
0 id. res.

-Se ha publicado ulla real orden -Habiendo lrancunldo ElI lazo oficinas de la expresada dependen- i Vesses, id., de 83 a 84 id. -==-
declarando no pueden ser nombrados de ocho diaBetn" que se haya pteBen- cl. Guixes, de 00 a 00 id. OBRA DE LOS EJERCICIOS
Ingenlelo~ de montes de los munlcl- tado el resguardo del depósito corres -BE DESEAN uno o dos hu'spe- Llavor d'alfals, ellO klgs., de 19 ESPIRITUALES
pies y entldades 10cale13 menores, los pondlante ; re les gastos da demu- den formalel lA todo eBt~!'. a 20 pesetas. Recomendación de la Junta de Gobier
que estén alsetV1Cl0 del EstlOdo. caclón de la .Vld _ en el término ' Darán l' zón en la Admtnlatracion Patates, els 10 klgs., de 8100 a no de la Federación de las Ligas Pa.

ca En el mercadu ver111cli>do en nlclpal de Cl'm raBR, el gQbernador da eate pedódlco., 4 100 id. rroquiales, para Diciembre
Tarrega, rigieron los sjgulentes pre- clvll ha declarado Dulo dicho regla- - SE VENDE BARATISIMO un ' Alfals, els 40 klg., de b'OO a 6'00 Aplicar la comunión general de el

C10B: tro. _ automóvU, marca OHEVROLET en Id., id. ,te1'Y!.esy pedir durante él, porque Dio.

Harinas y salvados.-Extra, de 65 --La guardlg, Ulb~na ha presentaIperfecto estado y a toda prueba, re· Palla, de 2100 a 2150 id., id. l Nuestro Señor envie operados aptos
a 66 peaetas 1013 100 kIlos; corrientes, ,do las sfglllantes denuncias: conduc~ eléI! pintado y equlpi.do con m~gne- Falla d'olivé de 4'00 a 4'50 id id f para prom.over, difundir r conservar
de 64 III 66; supertlua.ll, de 61 a 62; se- . ras de "JOB !'tutoa e la matricula de too Garrofes id. de 12 1G a 13100 'id • [ la "Obra de los Ejercicios Espiritua-, , · 11 "
gandaB, de 25 a 26 pesetMl los 60 kl- Lérid.. 849 por Ir de n"che ¡;!n llev r Razón: en la Admlnletrl\c"on de Gallines, desde 8 a 10 pts una ,es.
l()S; terceras, de 23 a 24; menudul0, tarol; ó3f> por ir con 8%CelJtva veloc. eBt9 diado. Galla, desde 9 a 12 id. 'un. 1 N DIe A D o R
de 12 a 12 50 'peset s 101' 29 kilos; sal- d8d porla Avenida. de Blundel y el ~ - TIENDA de comestiblelJ para Conills, desde 3'00 a 4'00 id. un. I :ART~S 8 DE DIC~HBaE
vado, ,,9 00 pt~s. 10B 22 k les. rro t,úmero 4 de Almenar, por ¡s•• r vender en un p~nto céntrico de Létf- Ous, desde 4125180 dotzéna. _ L_ A N T O 8 ME RO .... , -La P~

Trlgos.:-R{)}o~,de 48' a 48 50 pe- de noche pOI' la Rambla de Fernan~o da. OLI8 DIOLIVES I r1illma Oone~pelón de Nue tra S, fiora,
setss lós 100 kllos; bl~DCOIll, de 47 Oa stc brol. R zón en est Adminletrl'el.n. Fruitat extra, els 100 klgs., id. t Patrona de E p~t1!l. -

47'50; ceba.d~, de 39 lo 40; avena, de La guardia munlc~palpresentó otr -A LA CASA J. BorrAs, Ooniltltu de 10'00 a 10'50 p'easetas el quartá de ¡ SANTOS ~.i! MANANA. - Sant••
40 ji, 41; maiz, de 44' a 45; alfalfa, a' contrf. el condu.ctor del carro 1,083, ció, 20, Lleida, trabarán un Important 8'900 klgs. . IRestltuto, Siro, JuUin y Ciprlano, Clbtl

mos. 11 '25. por transitar Bln luz por la calle de estok de polacra. oBclioria negres Or.ba- ' ~I, id., d~ 9150 a 10100 id., id. pos; Santa L ocadla y Valerla, virge-

-Se ha. concedido por el Rey 1" Aceites.- Olivo, primera, a 2'2~' Blondel y brtana 442 por march llar al preu de 9 'lC> pte. parell, avants Oorrent, id., de 900 a 9'60 id. nel.
llave de gentilhombre a todos los ex. pesetas les 100 kilos; olivo segunda, a ,con (lzceaiva veíoctdad por la cal ~~ pesetll'os. 'OLI8 DE PINYOLA OUAR:lNTA. HORAS. - En la
vocales del Directorio mUltar q'ue no 2'25. ,. de, Oabrlnaty. I ModelB ele mes nou8, de les méB Groc, de 180 a 135 ptas. la carga tI! Merced
lo poselan. ' Vinos.-Pals, de 19 a 20 pesetas =-S" ha recibido en 11:\ secreta. lmpoll'tants Fábrique8 de Mallorca. de 116 kls. OORT:g DE MARI..\..-~oy 18 ha·

Tenlan ya t~n preciada d~stlnctón hectolltro; mlxtela, de 75 a SO; j¡ del Obispado un edicto de Tarazona. Preull1mlhts. Preu fin., Ver<J, Id. de 120 a 125. el la ",lalta a NU198tr. soaera de
JOI generaleB Gómez Jurdana y Mus- Alcoholes. _ Rectlftcado, de 2 a convocando para prevIsión de un be- -SE VENDE ana máquina de 68· '" "'* la Ooncepción en San Jaan.

lera. 2'10 pesetas litro; aguardientes, de neflclo con carg~ de loch~nt,re y ba- crlblr con estuche parlo116var a mano Caja de A.horros I e uL T oS
==L~ Caj" de Pensiones, para la 1'50 a 3'25 pesetas litro. jo de capml en la iglel!la colegial- d Ilstema Meteor, con 90 letras y Ilg- I -.lo la Iglesia de la P. Sancre

Vejez y de Ahorros ha publicado lae Haeves, a 450 ptas. la docena. ' Honorem- de Santa Mnia de Oala- nos., Monte-Pio de Lérida 188
celebra a las 5 de la tarde Novena a

ba'e3 del Concurt!o de ca.tele8 e'm Almendras.- Corrientes, a 40 pe- ~ tayud con plllzo de caarenta dial q~ Una caja con montara completa de t 111. Ida. Yirgt,m M ria. OODsiflttrá en re
bóltcciI de su Obra de loe H '}meD~je8 Betas 108 SO kUos; almendras, largue-¡ terminan el 9 de Enero próximo. Begl~mentopara Inbnterla, con eqnl El reefunen del balance de la últl- ~ Hado cantado, novena, y terminando-
a la Vejez, concedfendo cll~tro "'re- 45 100 po de Dlllrio Gala y cu d • ma semana es como sigue: . ~ se con los gOBoS a la Virgen y el l ..

1" tao,; nueces, a . -La ABoel",c\ón de Agricultores e. ' lA ra, varJos l ..
mloe de 2.600, 2 ODO. ,1500 y 1000 =¡)e un herlde contlAS& qU9 se d E ti h 'bU d I f Ieftlctoe mlUtares. Ingresos o cobros: Imposiciones y ~ mo dla con sermón por Padre at!-
pesetas, re8p

p
ctlvamente. y cuatro causó en la mano izquierda que se} e epa!i a I-u C¡¡ o un C1 or e' En la Oooperatlva de Funciona- cobroe por todos conceptos: 21.4ó62ó 1'" fuI.

l d 750 600 2 ' ~ en el que se dice que si le rebajase pesetas .
accés ts e , ,60 y 200 pese- produjo al c~ersa, tué auxmado en .. el precio del azúear en cinco o diez ' rlol daran raJiÓD. Salidas o a os: Reinte OB a 1m- . -En los Dololes, la Archlcofradla
tas. la casa de Socorro el joven de 17 afios t é ti l kll . di I 1 ' - MOLINO ACEITERO vendo a p g gr i na lal Hijas d~ Mi\rla termina a la. ~

El 1 1 d
' '. d 1 ~ c n moe e o se pefJu csr a a 01 b c. tlld d ponentes y pagos por demás concQp- , '

pazo para a a miL~1 n e os. de edad Francisco Bellrount domtct- 't t lt, b j '1 uen precIo. J.ac li\ es de pago.' 1y 1
L
2 de l!So tarde la N~ven..

-carteles se ha fijado del 15 al 31 de 11 _ 1 11 d Al ú ~ ,gr ea ores porque esa re a a le - Razón José Toue Remollns 17 tOB, incluyendo préstamos personales
&<10 en' 11 ca e e z\\mora n Jle b' 1 . ,,' , -Diciembre del corriente afio, deblen- ' ~ rá seguramente so .13 a base de reba Lérld~ e hipotecarlOS concebidos: 97 97040

ro 23, r, 1 d 1 h . Plf I 111111 i' I 1I
do Ber entregados " la Secretaria de ' =El J u~z J ~iitruct'o¡' de la Onman § jar el prec o e a remolac a o lea -SE VENDE la caRa n.o 8 de la esetas. Libretas nuevas 16. ' I 11 1II 1 IIIIII III
la Caja de PenBlones, Vil! Lllyetana, danct. de 1Jhdlia de Blolcelona lnte- ~ de la primera materia., Calle Os.cónigG Glndlez, I El ¡Ilrector: Reunon FeUp GaUeia. DIRECT9R

56, A, de 10 a 12 de h. mli:fi~na. Lu resa la presentac1ón ante'el mismo. t El problema hay que plantearlo y, Rl'l,zón en eeta Admlnlstracl6n. ~- __" ........ -: 011 01111111 Irrugull
dlmefl@toneB del cartel deben sar de d~ Aíll~deo Gr,fi) MartitiE!Z de 26 ..lfios ~ resolver lo lleg~ndo li un acuerdo en- - DJga9B matos TRIUMPH casi f RE1·,IGIOSAS t Médico y Cirujano por la UlI-
un metro da altura por setenta eenti- de edad y uP.taral da Lérlda cuyo ac- . tre agricultores y fabrlcs.nt88. Propo- noves, UDa 80mb Inetalsci6 eléctrica de ~ ,., 1J ,., 1 'versldad de Madrid, ex...ayulilD
metros de aucho. taal paradero se Ignorj" P!$fll prestar ne la coutltuctón de una combtón I~- ~ molta llam; S marxel, 4 1.2 b. p. ca- f í te del Hospital general por opo-

Tadoll JO! trabajo e presentados se declaracIón en un expediente que Be tegrada por elementos Inter~Badollen ! da una. Es venen a prea de ganga per ~,APOSTOLADODE LA ORACIONi alción y del InsUtuto Oflalmolo-
rán expuestos en el S;alón de ActOR de In..t I1Y pé dld d d t el Clllt!VO por Industriales y repres n i llquldaeló de uns cass , INTENCION PARA DICIEMBRE g gico d81a Corte

.. r a por r a e ocumen 08. i' B d 'd I R F d 10 4
la In.1I1oIl16n. L" de.. A. Bxlremo. de =Eleomandaota del p•••lo d. la lanl•• dela Admlol.l..c16n. J D"An roo a Jaclnl. Pampolon., .' ~n oc, a.r aprobada por S: S,. ,BlDBn O _",. Lerlda.
las referidas bll,s8e conlJtan en la con- guardia civil de San LOlenzo de Mo- ~ =Por la SeccIón administrativa llolemocracb. 22, 2.°. f La mstrucczón de los 9

ue
dzrzgen a En ute flGf'e~•• 9 e'a,

yocalorla q•••erA .n...gada a coao- I h b d . dI. ñ h Id dld i otro. _."" lo"" ol Iml ·runya comun ca , a ene eclarado e. ense &nZio an B o expe 'Mercado de B - . . 1M r ••' '0. MOtianiO', .011

tallo BoHclten en la eltada Secreta- UD fncendto 8n una aserradora Blt.ua.' i 108 Blgalent(oB Dombramlen'toe de '. - orJas ORACION PARA ESTE MESf I ' Óh Ji...... IG "M;U"'. ... 'N Isr,. " ••H-
rla. da en el panto conocido po.r el cMoll- ~ estras Interinas que han sido comu Preus de'la articles següents que ¡ esús-mio! ror medío del Co- '., pt'llleitc. '0411. ¡lila 0,"••-

Con dicho concuren se nropone la no del Puente- distante dos Ktlóme- f cados a 1&1 Interesada8 y a las re8p • ban regit al últim mercat de Borjes ratón Inmaculado d, Maria santisi-l ..e• .&e lo, 0;0••

Caja de Pensiones para la VejPz y de tros de aquel pueblo. propiedad de D. t tivas Juntes lOCAles de 1 ro en efia ,~Blanques: ma, os ofre{co las oraciones, obras r 'TrIll•••Cesdo ••,"00, "'t)~,...-
Ahorro. pe.eer un medio pars ..alle- JJ .s. Ob.cb y don J o.b 80ler. !... Doña R •bola Plla"é Xenl<\n, I BIaI blanc, elo 100 klg., de 29 a trabajo. del pr..ente dla. para repo- 1 -. "" lo"", 1...,....., .'"
C8r grá~camentela Idea, madre de Jos Se quemó la planta baja del e'dtti- ! la F ..rrer~;dofia Francisca Domia i 80100 passetes la quartera de 4 do- rar las ofe~sas ~ue se os hacen r por 11 l. ~.t... ANALIB18 QUIIII-
Ho.monojea a ls V.j So deblondo lo. , 010 ••1 oome la. mAqolna. da s.orrsr : B~. d. ami d. la S.I; doll. Delo , bies. . la. demás mtencwne8 de ....tro Sa- . OOB BIOLOIlIOoa. .
carteles stmbo1tnr el amor cristiano ~ nna gran cantld~d de m¡¡dera, herra- '~ Bjtx Pulg, VHanova de la Agudo; .. t Blat roig secá, id., de 82 a 83100 ! grado Cora{ón. Balt.d'.. ~ le...s.• ., .a. ".d b 1 1 j _ 1 l I I ,(d~'" m...sl iII lo• ..........
que se le' a tene1' a os V e 08, e res- _ m entalJ y var as rop'"-s y enseres, ~~. , th Ooncepción Mor, para Monrós • id, id. Os la ofre{co en pal-ticular para - '.', &Sieff'll/lI'iJl, "ir.",.
peto y la pHit cción a que tienen de- . 10f!J<do todo eú 20000 pesetas. l'.~"-. fia Agrfplna BlaBco PrsdoB, par,a S Id. id. horta, id. de SO a 31'00 id. que los que han, de dirigir a otros se " •I ' fU ."", el•• , e".
recho, Ja pled.d que deben iosplrar, S8 supone el hech ... casual. ' ~. ElSteban de .la SargtJ: y dofia Ma a t Ordi, id., de 19'00 a 20

1
00 id. id. ' instruyan bien primero ellos mismos_ !- .

:o=La dletrlbecl6n de fondos p~r

cubrir las atenclonea del Ayunt m'en
to de eeta eludad dllrr.nte el mes de
dIciembre, s clendo lA la ca tldad de
17486806 pesetas.

=El d mingo dia 13 del actual, se
celebrará en El E~corhd un banquete
qoe, en homan 'je a BUfl compafieroll
los ministros s fi, res Y ngu~B y Au
nós, orgaDlz~ la Asee ación de Alum·
nos de la Universidad de El Eilcorlal

=El Gobernador civil ha dec ~flra
do ofiel",l la exIstencia de 1:. gioeope
da en los términos municipales. de Plá
de San Tlrs y Seo de Urge!; yextln
guido el mal rojo en el ganado de Sil
danell y E3pluga Calvl.

a=DLtrante el mes de oetubr~ últi
mo se registraron en eBt provincia
85 invasiones nUEJVI!B de enfarmeda
des Infecto centagloBu en los anima-
les domé ticos, habiendo mnerto o si·

do Bacrlficados. 12 animales enfer-
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La (¡nlea casa que Vd. oomprará barato y buena .calldad.
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eonira la dlabeiis

JOSÉ CAMPI

GRAN

PAN de GLUTEN

En esta casa situada en uno de los puntos más céntricos
de la ciudad, se sirven toda clase de COMIDAS,

BANQUETES, LUNCHS, etc.
y dispone de bonitas y ventiladas habitaciones

layar, 7 - 1.0

.. ; .. JZ

Constitución, 27.-Teléfono, n.· 115
<V..,.~ :;~'-"~~""""'>1":d-_~~"""~~~~~~,,-,",,,,,,"" "~I""''''''''''''''''''_ "-":ro'--~""''''''''''":<'.~7''''''.....-r~..c.~'?''l'I,.....,...,.... ......",...,.~..lt''''_-l'oo_....,....~.......~........."..,~~~~~ ...;..,,.....~ ..~.,~." .,"=",,-"'_"""-.;lto.¿~ ~

-~~~~~~~~D.l!E---r ------~----~
11. ¡ REiV1EDIO' 1\<ULAGROSOliDOS' 8a-~=a====_==&=_=-==a_-=_ ¡. . ~ i

Música clásica y moderna R. FREGOLA 1
Instrumentos. - 1

.) Ventas. Plaza de la Sal, 18. ~ lelqfono 363 "

Cambios. L É R1D.A.
i

Alquiler. --=-====&-====== I
Caballeros, 68. T81~fono, 141. LimBA l!nlco taller:electro-mecanlco en Lérlda de reparaciones de má- t

quinas de escribir, Calcular y Plumas estilográficas, Venta cambios y
facilidades al pago

12 modelos de plumas estilográficas con plumilla de oro de 14 K.
garantizadas por un año al precio de ,Fábrica

~~~~~~f;.¡~~_;~~:;.~,4-"" ~-é: ~~"''i~~¡**''it'A'P3'em "'4HW*? ztCS",..s:gr..~·-.!"';;:l..'\"~~ :.r~_. ~ - :""$ • .~ .~ ~~__ _. ~.'":;#:~ ....-L~ .....l_
e IU excelsa Madre, con eermén por f (1é~ulas.B. H. Hamburgo • 6:ríOI l)e1 Sr. Faltan)", 1" carnGro y 1 ~de figl1l n en el certificado olcial y l)amo8tr~ la tesBi enuncle.da amb 'f' El una excelente proplIgsnda. que

el P. B!a¡¡co de la. (lomp8~fa de J:'ilÚ:l. t Obii,gae!oneEl A. E, G. • • 7,00 ternera. . ¡en C{}uaecnencf los p&rt!cula1'GB, a ~ argumente eonvlncentscoDig ta y anu agr decemol muy d vens, yen nom
-En la Merced, a la2 8, M!sa de , Acetones :Lleutache B nck . 104. 2~ .' Del Sr. Jové, 6 ci.britos. Iqut nes Be vende otr claBe de cU.rna . clats mb la clareta* de criterll fiori- I bre dios favorec dos -amo lala mil

Cornunlón general plua lora CofradeaIId. Deutsche Uebenei8ch~Bk. 80'0_ »el Sr. Llorens, 1 cllbrlto y 1 c~r- deben pOllerlo en conoc~mlentodI;! mi ~ da parla que lt Ion peClllizlI!I, ( pI u81' expresivas graclal al donúts. desean
de Ntr. S1.'a. de la Marced, con plátl- I pIDGcesllechaft.. 101,06 nero. Autoridad. Loa tablejeros manUeata- ~ dlmentB). do que tenga muchos imitadores.
ca preparatoria y p'adoiJos c.nttcoB. i Id. I>resdner Bank . • • leO os Del Sr. Rosell, 2 corderos. rAn a las oportunos efectos, si de dia ! Oonvlda ale qu! tlng~ln un pregec- «L~ BlI~!femlllll, de han L'Eacop,

Por la tarde, a lae " y 'll2. Tdlla- ~ Id. A. E. G. .• • 9801 Toclnerias varla8, ganado de cer-I ailterfor quedan carnes de otras cIa· f te viable que mUlorl l'espoIlR' a que ee un Interese.nte e 'tadlo de la pala-
glo cantado por 108 fhles y ReBenill. lId. Ohade • , '. 1 085 da, 48 cabezas. i sea no vendldss. ~ l' spoefn 8mb franquesa I valentia bo- . bra, encaminado a purificar el len-

-E'l el Oarmen se celebra la N(), l. Bochtimer GUBIi!!~hl • ~3 00 Llamo la 3tenc 'Ón del vecIndarIo' . édda '1 Dlch;mbre de 1926 - El 1Da voluntat hR.n fet al presentj dlu, Iguaje desde la frase grosar haBta la
Te:l18 dA la PlIrfBlma Oot!tepctón a be • Id. Harpener. ,. .9500 a fin de evitar en todo momento el t G~ ,~H'r;ador Presidente. - ENRIQUE l pero, que ntngú no/o dei::t! conven~er - ffftse maldectd:f. que se llam:., blasfe-

lell de la tli\rde, (en 108 dlao festivos , ~~c:~~A~!.liD !~oda .......2JO~Ol fraude ya que en el mercado de hoy no 1ROMA. ~ per llobra doIs malcon'ents ja que eoIml'lI.
será llo )il.8 CfDCtl) con el rez') ·del R. B~- e ~'I existen máo resee sQcrificadas ql;15 liB • --_-- i mol tloDzilla la fenya del eritteu.lr6 I El Ubro la BIaeferoi.., según eODO-

do, ejercicIos del dla y canto de mote. arra'aoo 01' II -. Jmoit facH deetruir iban dificil !'edlfi- ~ een nlJel!troi! lectores, laS la versl6D
tes la tlm s!ngular misterio. U iD & b UO OLL ;eá (MolS balo ~ por D. Vula Meneg&t, del Ubro pubIl-
.-,.:b == _ ---:=:--- I TEtlmfnael nnt -b UsfmdiscurB amb : ctodo en cal~lá.n ·Lp.. P&raul~ Vivall

Ped id cogñac SEO DE URGEL -Regresó de Bat: f una parrafada emoctoD&Dt en 190 qual ~ que tan buena aeogida tuvo Entre nOBO
celana donde }:m¡ct!có ejercicios eept- . """"'" 1dio que totea les entit!lta ten(¡n fl· -Uur f trOB.'TRES CEPA ' rit~ale8 en la C~Bm de los PP JaBui- El d 1 U II ~ vida un moment i

1

1 d' ara es el mo- ¡ -- -
tSEi. da Surfa, ellJul!trhdmn doetor ',. S· recs e "rue ,., I roeot de 1 U.gl';il t 11.\ reepoI\i!::.bWtat ,J 01 l-sl m~!' .
D, J ll!tino Q.lltart, Obispo 'tte 1& dló- ~. VOiltra rau preclss.ment en la ft.ClJlt6t : ... ~

._-..=-«.....-::: e~ijt8. ~ ....,.--=~_> I qus teDht de defxfAf ale¡ voatr38 flUB 19. !
-BoI5a - BarceIona -El beneficIo ncaute en la Colé- . l y fLltura prO!rperitat. (Qv~eM). ~ -..,.,0=---

gl81h de Putgcerdá por promocfon del El Sindicat general acorda demanar.a ov~rn els beneftcls de Comunltat ~{ El Sr. Sol (611) llE'ge'x eIs doeu- ~ Copbmos del ú't mo número de «ltl
(JAMBIOS DEL ¡)IA DE AYER 1reverendo Jaime Beltrán al Ourato de regants per ala Constr celó del Sub"'Canal . ~ meta 8lnuDcl1!-nti mlUQ Gnt.e altr~a 1~ ~ PH r~ da Z~ng Zfl lSi siguiente no*l-
facilitados a las ó de la tarde , ~ ~

por la Sucursal de la Banca. Arnús, ~ de Vernet, ha. sIdo a.djlldicado 'por el ~~_.~'''''-'''''''''' ª petlció que han da firmar ele atndic!!, I cl9.: .
Interior 4.°10 6'9'60 ~ ·preli\do al Rdo. JAime MarU, Pbro, de . Entussiasme ¡ r tal de que aqueet& trascendeltall demanant al govern concedelx tal Sin J «EXOELENTE PROPAGANDA.-
Exterior 4 °10 ' 88 80 . Pulgcerda, ,kq ~stló no ealxés al nlvell del p&rti- !il dtcat gane!al ela beneficie de tenlr-lo i 1)sbMo a la munUicenela del M. Itus-
Amord§able l) Oto 1920 I ' 92'76 t -Can la solemnidad de costtmlbre p.oql1e~ veg&d,6B 'ene~ 1~1i reunlóDe I1 d,s~e fent programa d1un grop 9' I COlJ1 a. Oomunltat de reg8.Dt9 per tal 1: tr,e Sr. D. JOflé M a. de Peny, se re-

• 1917. !i 92 90 S'3 h~ publicado la Santa Billa dG la el caract~r de RerlEtat, cODv!ccló 1 h dI ,J '6..1 t t '(M lt ~ da puger obtindre la 8ubveneió del ' parten entre las B·bliotecaa de escue-
e Il ~ I e a. Elsser &l!Pd·llC. u9 o ¡¡¡ o !:(l

Mloildclpadee 1906 4112 Oto :1 77'76: Otuzlada, al dia 29, domlDgo. en lA . ferme~a que en tot moment ha doml- i be, molt be). Ictnquflnta per cent del cost de lea, laa y otrlAEl populares de AragóD, veln-

19QO 761711:. 1 Santa Cdedral Bullicio con RalateD- Dat en la m~gna ",asamblea rellnlda a ,. F obres de millores de recs I te 9jemplareB del h~rmo2lo Ubro con·
e _ .. V .1 , ~ un any que varen comeJjs~r168 ~ • ~

• 1921 6 010 96 6~ t. cla d9l e~fiol' Obispo y de lliS Autort· la lala d actea d~l Slndlci>t de RG'I negoaiactoDa amb la Socletat oanall L' Instancia es firmada per tota I I tra 110 blufemla que Ilc&ba de publicar
Bonos Reforma. SO 60 , ds.dea. ' . gan~iJ del.Oanal d :Urgall . d Urgell lamb ella hem fet un conve- , en alsar la Besel. !:lon eIs oradorB efu- i el Infatigable pf(lpa.g~ndista c&t~lán
1)jputaclone8 B '1 O 0009 ; -·El paeado aáb do, dia 2S'del pa- D~ bon dematl, a~aven arrivant ni Blntetiaat práctleament en dos do. ~ siV1loment ftllfcttu.ts. i. ~~~~_~~~:o2:. _~~ _~""'"
Uancomunitat' 0000 sado mes el conserje del Oent-o Obte de dHer9nts lndrete ala repreaeIltaDs ~ EL DIARro DE LERIDA no pot ~ ft ~I 1 I ~ I t ft·
IU. . ' 1 1 bl I 1 dé ,cuments que nvlat eirán llegUs 1 po- ~ ~ 18m el oca e I fUI 0)1
Oalxa de Credit ~omun&ol 00'00. ro U alón U t geileDs8, de esta ciudad, de s po ElB 8 _P.S n en. punt no n , 8&tS a. la voetra delieanoió! "prava- Th delxar de consignar 120 conv!cctó da l, U U U U

ro 1l t 1lI /) 1:1l 'Ji t 83'66 " don Antonio Salé, 8tft!6 laii! conee- falb,va ni un. Rom llegla en la cara ~ ).06. 2 que'l sub-canal t!irá un ht m~'l1 ~viat, ~ -, , "ji' • d
. !b.ucan 8 l/I ti) ,.n pe ~» de tote confiada espeet~cló. Iel ~ d ~ 9 a
e Norte a "lo 2." Berie • 66'00 -, CUElllC !!lB de UIla intoxtcaclón con mo- , Fa hJstor-ia de les caracterietlques ~ pot ler abans e tres anys. ~ ~

f Entra el Director, amb lea autor!- ,. !\! •• ~6 !'I .
BODOS Oatalana Gas 6 °10 • 91'OO,~ tlvo de h~b!3rs d~ja.d9 durante la no· . conómlquea del progElcte 10mb un& ¡ .l!mpres; ª __ )z=')--

, che en la h&bitllclón un brasero encen tate. Bec~etari i prempsa I tallt tota . ' . .' 11 • ~ • ( (
•. Energla. Eléctrica 6 °10 9300 t t 1 Id I n onVlcci6 comprenedora 1 ..mb un tal i Volsm stntetfear8 Jes amb una f.t:SS3 ~ Se anunCIa la apertura de la ma-

G d ... 11 V 6;) 0000 dldo que de no hElber acudIdo a tlem- sen a 8 a a pres ene a, comelCjj, e . 1 t d 11 1 1 I :i ~ran ea mO n08 ascol 10 " t il I t· 1 t lll. cone xemen e eCODom" 19r ca_a, ~ escapada elllpont~niamelit de lltv!!i ~ tricula p'at'a los cursos de Señoras Da
d B 1 • 97 r>0 po 8tlg~noB veClOOil hublérale prodo- aegoa 8 ene aques ae!i8, a c v 11 1 1-1< 1 . d - b~!. . , . .

Aguas e arce ona Id t " tat 1 harmonla del qual honora la DOB- que e~p ca. 1\ re ,g osa atenOao am ~ del Director Sr. Falip: «Compren te- mas Enjermeras de la InstItUCIón de
Qblll, Tenerlu '1 °1" 1022llí. O O una muer e segura. tIa gent, lerlosa '1 educad.. que és elcoltat. i rr. a l'Urge~l que aumentará el va- ~ conformidad con el Programa apro-

«Tra§atlant\eam 6 °1
0

00000 , L1A n.pld.. z con que pudo prestár- ,Demaoa als l's81stents qu,~ fa bclo ~ lorll. {e i bada por R. D. del Ministerio de la
S'IN :P~ MES l Bele 1\sht-9ncla f&cult&t~va hizo deDa- Lacta cArree de la tr.ascendencia de la jun- ~ En la próxitna edlel6 pubHcsrem , Guerra de 28 de Febrero de 1917.

Interior" °lo ., 00100 l pare~er por c~rnpleto ,los efectos de Oal remlucar eo prlm~r terme el tad'avut d6finltlVIJ. pe~ al pervlndre : lo projecte. . l La matricula se referirá al tercer
Aac10nall Norte. 82 16 ~quél1i\, e~lvandQ la vida delseñl)r So parlamen' Inaugural del Sr. Verdú, 'Ientl1rh o de, gractl!lt te la nostti hor i _ ......... ...,..,..__ .. ......,.u,_~ ~. curso, para las que tengan aprobados

~ Alicante, 72'10 J ¡é. secretad del Govern civil, gol amb tao (Gr~Dta a..laudlmeLtft, N Silletes ~ R .... '. '1 ;, los anteriores, y, a la del primero, de
11 Andalucel" EH 60 e . -L.O!J.ld.t:"'B i;)n. Ul.t Y. In te.DiJO.S .CC-I' panula BenzHla\ i elegaot excusa l' per 1<\ Doatra part oblenem·q~e seria ~ . egl5 Lro eIVI : biendo advértir que este curso se dará
• Orensa 18 70. , mi) h~c'3 ~ñ08 DO rae hablan lenUdo. aUBBéncla del GiJvern.ador I palera la dlfícll trovar lloa capacitl\t c¡,.m la del ~ __ =~_ si las nuevas alumnas inscl'itas alcan·
• !Jolon!al. OO'CO l . ,~~;,>,;.<;L~~~::-i:S,t...::::,~:IU{.fi¡,;~~ jola que 11 ploduetx el pogaer preBI- Sr. Fellp qne jtint& ultra un domll.li ~ El movimiento de pob12cJóc, oell- tan a die{, como mínimo. El tercer

• Üt8. 1.f :Boeks • 00'00 ¡ Junta ProulDcl8l ~e ft~Dstos 1dlr una reunió ql1e ha d'estudhu I re- &baolllt de la técnica de les fi.Hl.II06S, ¡ nido en eata ctllda.d, el dlao de ¡¡,yer, curso se reali{a:á sea cual fuese el
• &0 PI"ta '., 17 45 ¡; i soldre un problema de vital Interés unA extraordInaria competéncili de la i fué el siguiente: ~ número de matnculadas. .

BTIU..NJERú r CA R N E S per.l pata (AplaudlmeDte). Ciencia agrieola). ~ NACIMIENTOS. _ Juan Qhnl& . La matricula será gratUIta y esta-
FrA!leoe • • 27 15 ! Las resee sacriftcadas en el Mata- Oomer 9~ a parlar don Ramón Fe· Don Romá Sol, secretul df;! Slndi. , Coosola. N ~;tivi138d Sg,lee Font, Victor rá abierta hasta el dia 2 de Diciem-
LIbra." 8402 , dero Muntclpal en la tarde de ayer y IIp, Director del Slndt~at, e¡¡¡p08ant C&t general peen la pUA!lla par tal d' I Barco Vila!ta, F.ru.cieco Trepat Fon. bre en el domicilio del Sr. Secretario
Marcol (bU1eteg-oro) 1 67 i que Be vanderán hoy en las ta.bleje- ele trevalls portats a terma de moltlil esclar1r al comité jurldlc del proyecteItanet. de la Asamblea don Luis Abadat Co-
»olareil 7 061 ~faB y "Puestos de 108 mercados de es- anye el 9~ pe~ a resoldre el probie~" de conitracció delll1b-canal. MATRIMONIOS. _ S8r&f1~ Mon- . rominas, Calle Mayor, 12.

Fr~neol Su1~o. 1&5 '26 ~ tI. plaza, son 108 ~jgalenteB: de la faita d alg Ü 38 de lee par iL les Posa de manUeat 1'lmposlbiHtat de tl111 de Velilla de Oinca, con C~rmen f El curso empe{ará el día ~ de Ene
Oóronal 00'00 ¡ T&blejerh~lil: del Sr. Agelet, 2 COI- terrea de la plama d U ·gell. ;otea leB construir-lo en que's trova la Soctetat 8et~, de Bellv1s; G&spar Roca, de Pe. ,:",: 1 9.~. ..._
Francos Belgas]. , • • 81'90 I deros y 31 ovejas. topades 10mb el fracáB, tota e.s desen- del CanAl, ni la Junta de cceditoll 1hlba, con Antonia Rodés, de Léddaj ...
Llral .... 28;35 i Del Sr. Grao, 19ca.rneros y 'l ove ganya ederts, malno han pogut In- que la admln~Btr," en fólllda, ni 1 E3- Joaquln Salamero, con Antonia Mis~- } El presente número ha sido 80mB

BOLSA DE BERLIN Ij~!., gectar-nos el defalliment 1aolsament t&t; lolBa.ment pot i deu fer-ho 111ntere 1., ambos de Font. é tldo a la prevla censura
Empréstito 5 por ciento. • 0'186 i ,gel Sr, BOBch, !ti) carneros, ~ ove- en tempa de les meV6a elsceionu, vajg sat ql1e ha de treluen el profit t aql1es' DEFUNOIONES, - Tel'esa Sans ~ gubernativa
d. s y medio 010 0'296 '1 jga y 9 corderos. detarar la campanym de 11\ Bequera ea el propi tarl de las tenas. ~arrósa de 60 2lfu:s. i ~ __lifilliElli ¡¡U¡!i!li.IiIld__-

,'iÓi~. lÍlI~!!1ki¡Ht!!iiJ~"'~~O\JiiYUI/liii &:jI¡ !. mm. Ii re ro- _Ir ~"'l"U""T nmlswr _"'1!<:ir1ZD1lDllll¡!llll__..~'...~· • ._••IIlI.__---"I!Il!lII_--
J OH;1$' "5 **9&1!"'"altB:a1i1~
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I

- nena al 81(10 flC¡ I a (.1 e Blgll}an-·
---==----, (Callarelell ell "PreDII BlICIBil") l tel en la confección de bom.bas de ma nueve IndIviduos. ¡ te Com~njci\do Cl'fiel~l de AfllCf(: ' ¡ El "greBor se llama Antonio He-

't1l1 Servicio Meteor01óglco de 01lta- . ~ oo. Da élltos hin sido deteni"oB ya 1. S 1 di' 1 ~ redt¿\ Flores, (e) El Oabltó, que tle1l8
.l'.I ti ' e &eñ~ Ion S6DC,01}t'S entre &8 '

lufla noo comunica. que la situación • I Caando e@taba manipulando una sele y le slgae la pista de los demás. 1 I.b l l d BIT 1 B 1 U lesa dlm!ctlfo» en una cueva del ca-
I ConferencIando 5 ¡ c¡¡; • ~ 1lI e ~n Ui o y an r a-

general atmollférlca de Europa, fué 1& I de aquellu bomb 8, le h'zo exploBltn El marqués de Magáz 1guel. . 1mino de Oorbino.
Blgulente: Madrld.-ConferencÓ esta mafiana I deetr(\d.ndole horriblemente. ~ E J áb'l d Ah' X if d 1 ¡ Perpetrado el hecho, S9 dló a la

u ,,--- hE" t ~ n .a c la e . ,)r I e.~ zo ~

Aumenta la nuboald&d por la Pe· con el marqués da Estella el ministro I Mr. Petain a Madrid mare a a glp o ~ n'~ de Larachs, loa Indígenas adictos ¡ fdUg,~, cayéndole la cartera en BU hui-
nlnltllla Ibérica, registrándose algu- de J:lltado st'fiu Y Ilga&l. - Madrid El marqués de Magáz ¡ • a.

A
.lo V 1 t "on el general Martines Anido!l Madrld.-EI m~rqtl.és de Estalla,'- , ~ dieron un golpe de mano sobre el }

D~B lluvias por ragvD y a ene a. 'ti , r ha recibIdo una carta de Pet~in estuvo esta mtifiina en Palacio I aduar F¡¡f recogiendo al enemigo 80 ¡ L()8 COmp&tl.9loB del herido, tras-
El trio ea genenl, y paUfcalarman c~Dterenclaronlos gobernadores clv!- , ' A 19. eaUda del reglo &Ich~i'l ma- : c&b¡¡zal d~ ga.nado. t l~dáronle "la calle de A Oiavé, co~

te Intenlo por la. Europa Oentral. h&- leB de HiJesca, Valladolld. Maddd y ~ aQ~nct~n:01: q:; :~:tro brevee di. nlfestó a los ptariod1stae, que se ha. 1 R 1 l' uoa de gi'UOB y lamentos qUfJ B&mbra-

biéndose regiat¡:ado Ilnia minima ae 27 Avlla. "Be 18S a ar a li\ r • , ecompensa a os voca es ron una gt'an alarma

D P 1
. bia despedido del Rey. porqlte mar- • ~ .

grados bajo cero en Munlch. Una nota oficiosa e a aCIo chaba MEgt~to. I del DirectorIo. I IntervIno en el l.meeS!), eon gran

En el AtlántICO BEl ha.lla una tuerte Madrtd.-Esta tarde se ha. ficUita Madrld.-D-e8pacbaron con el Rey F' 1 d 1 T·b 1 I M&drld.-H.m jur.ado el C&lgo de t celo y energia, el guardia municipal,
é h lsca e 1'1 una ~ , Tomás Marcos que tuvo d'" hacerdeplealón barom trlca, que aVti.nza a do nna ilota afie!oea en 13 Presidencia el jefe del G ;bierno y 10B mlnl.'ros ' gentilt'ls h'Jmbres de S. M., los generati'"

cla las. !alas BriLau!e~s y O,~Bte de en la que Be dice, 'que alguno$ ccme~. de E!Jt do y Gracia. y J Dstlcia. Supremo les que formaban parte del Dtlecto- j freote él 8ólo, durante h..rgo rato a

Francia, donde Be regtatr80D vientosItar!as de l~ prensa explenan queju y Los generales del Direc- Madrid.-Por R. O. de Gfaela y : rio. ! los ~ue Intervinieron en al suceiO.
fllertes del Sur y Sudoeste. ¡¡,un cecsuras por la reserva en q"" so:> J h b F 4. - • , i· asta. la hora- de cerrar la edl-....., '" tO"I-O ..~a SUS detl"nOS. u~ticia, a eldo com rado A6cólol del 1 La repatnaclon ~ clón, no h:,bta sido habido el crlml-

Por el MedIterráneo occidental se ha encerrado el Gobierno. 11 ~ Trlbuna.l Supremo, don DIego Oteuet, -' JI'
eshblece una corrtente general de No s6lo para desvirtuar posibles 1 Madrid.-En los dlas próximOB el que era Presidente de la Al.ldtellcia ~ Melma,-Marcbaror a la PoDin- i na . ,
vientoe fz10tl del Nordeste, empeoran- torcida. terglverlllc!onss, alno porque marquéB de Ibgu saldrá para el ex. de Cácares, ! aula 15 soldados del uempliZo del.~ El herido l)l>aó 8,1 Hoa ital, donde

-do ei tiempo en la mayor parte de BUI la opinión debe conocer la verdad, tranjero, donde le propone pisar una S " 22, pertbnecieuteit 81 regimiento de : filé cOliduc!do en UDS camll1a, des-
Cout~B. hay que explicarla. temporada; el lleneral Jaldana Ira a upresl6n de una Escuela Valladolid, de gl1arnlclon en HI.16S- : pués de b&ber B!do ubtldo de prima-

Li\ nuboeidad ea general en ·Catr.· Al encargl.lse d9 sus departamen- Vil.lladolld para revistar la dlvie n Ldo.-Ha produeldo pecolo tec- ' ca. ; ra Intellción, eo 1& O~8a de Soco-

lufia, dominando vientos débUes, pe- tOB, los ministros hlln de comenzar ql1e wiIlnda; los generales MUBlera y to la dlaposiclón que aparece en la Júbilo entre los indíge- rro.
ro con temperaturaB b.jsIJ. por estudiar 10B problemas que tienen Navarro van a La Oarufia y Sala n .G,cGta- suprimiendo la E~e~ela Pe· I Otra pelea

La tetl1peratu~a máxIma ha sido platlteados y procurarles solución. ca, dQnde tienen sus destinos; 101 e· rlcl.l de Comercio de Lsón, centro do i nas. h ·
de 12 gradol:1 en SeróB, y la mlnlma de A nadie debe extrafiar el silencio, nerales Postal y Pedré, a Bucelo~. cente de mucha m'-yar matricula que i Melilla.-Ha producido gran júbl. y otro erld~
9 grlAdcs bajo cero en Ctlpdella. pues no deben hacerse adelantos hu- Los generales Hermosa y M.y n- las demáu Escuelas Periclalelil de :Es- Z 10 entre 18S cltbllefios el sóber que Es- Al er trar en máquinA el presente

El el llaDo de U:gel y por el cam- tI' que lalBoluciones sean aprobadl1os dia, que eS,tán en l~ reserva, per De pada. j pafia facUlta cala y tierras para cul- _ número, Doa enteramo. que en cel
po de Tarngona se registran nieblas por 'sI OOlu~eJo de ministros. cerán en M&drld. . Las Autor1dad88 y faerza!' vivas 1 tlvar. a los que sa sometan al MaJ- ! PIá., Be r~glltIó otra pelea ent,re gt-

bajas DIce-también, que coliforme se va- El ministro de Hacieniia' lB r,eunleron para e!ev4Ar (.¡etlclón·al zhen. i t.r:.oe. .
L9. marl'lja.da del Eete ea general yan pudiendo dar notfclas. 108 mln'l- , Gobierno en 8em1lnda. de que ee rect!- j Las Bumlslonee con hl motivo au- t De la rfftte:-A rean!tó herida en

en tndi la C()s~a c¡},t&ll'n~. t 1 111t á 1 i Madrid.-Reclblo hoy el mlol tro fique el acuerdo. ,: mentan. ' ~ l~ c&beza una glt~Qá.rOB B.I ~ C !u n a Oil per odletaB, ¡¡
El ca.udal 'del Segre en Ca:.uaral!la I t é d 1 G bi Ide H~denda .efior Oalvo 8otelo 10B "." & fa Ir.t'lI'v!nleron une. par~1a ds Se-

, , porque en n el S e J erno esta La Dl"eccl6 d M ~
er¡ de 37 metroo cúbicos POI' segando, vi' ó tI' ~ó directores de Abaetolll y de Oaub ne-, ". n e I La roba neta tlndreo, . 11 gudditd y el guardia .mun.lclpal Pa-VIi' pr x mo a a opln. iD. . .
y el del N"guera en Trarop de 15 me- L . - 'b ,ros, celebrando con ellos unlil cOllf len l prImera enseñanza ~ sI amb SADÓ SAN ISIDRO la renteo trlclo Santos.
tros cúbic~s por legundo. a CrISIS o rera cta.·· I . _ _~ '~-"""""'..""""""""',"""",,, 1ÍiIrua

__'_o><o~~~'M'''-'-'''' La Cornfia.-Se reUDleron 10slnge Después rQ<;íbló 1~ visita do lo pl'e ~:drld -H)~d!ljdo..dreCI~& la DI",~En;"tre'MC:1fg·:l·t'ano~s-,,.-~ f Rayos XAragonés
REMEDIO PROBADO PARA LA nteros y arquitectos sefiores Sotero, id t d 1 C j d E d rece n gener3 e p. ¡mera I'nB~fian- 1I! en es e onsa o e tita o y del f G .

T O'S ~brh'l.o, DescaDaa, Ganzál.ez V,fi~ y T lb ) S rl H 1 z~¡, al doctor Ha, perteneciente a la ---------' MAYOR 2 1 0 LÉRIDA

O L
runa. !.1premo e ~c enda ex· U 1ón'p liriÓtlClf>. !H ·d ._ ,. --- .

reapo ~8tada, para J6\)artlr.B0 la In- lubeeeJ'~br1o da H,aclotldlb Sr. ij-. Hez i H . 1 f h . f erI Oen fIna .-~"""""""'A. _&W __l b.l j '1 b j ~ ~ta Iio ~c ~ no ea 8ft be 81 8l'ep- - ~BRONQUITIS. ASMA. y demás enferme < Ol' ~0 me ora ae & ur ar¡ zaclón de a V'go Sr. Fanjlill y otrae pera l/alt- ~ á I . -, - t lE':; t.
dades del aparato respiratorio l La OQlvfill., m,y~s obras !lBc!enden & dadas. , bi" . E> eg,í~a, • . f - '¡ero _

Alivio.seguro en la TOS-FERINA r, nueve mllloo~l:1 dt~ peseha, lI.bonadas Se descubre una banda d ~ ObseqUiO a los vocales del --- ¡,
Usar el i en varbs anualidAldeo. : e ~ D· t"· 8nbra las doce y media de ano- -O-

S h I
I Se empleuá & 1 500 obreros para- ladrones de automovi -1 Irec orlO. che, elllN.s Inmediaciones del Olimpo Con cielo nubo@o amanecM el diarOmot ymo ,dC)s que existan en la cIudad. "1 Mlidrtd .-En el Ministerio da la de Mute, lleg~ron a las manolS ODa de ayer, continuando en Jgu 1 flstado

DE VENTA en)a Fa~macla Mestres , tTnsto castigo es. ' \ G lerra, el muqués de E5tella ha ob· bande de gft COi trIl8homl.otee, de- darante BU transcurso.
• 7'" ¡ Mao +j ,,-E¡ j f-¡ di'! pob'C'Ro na tn'" IleqUif.dO CQn un banquete a los.gene- gene~ando en rftl.~ lJIl'grlenta. Lilo temperatura tué:]1\ má fml de

Pintó (antes Carnicer). Calle del Car- 1 MeJllla.-U~ Indlgena, habltaote nUeBta¿iJ tl :;;,~ ?f;lr.icd~8r,~,!! Q'2l' d ' .._ ,ateo que perten"cleron"l glreotorlo Se dispararon vario! tlroa resal_ 10 grado, y de 1 la minlllll,

men 35 y 37 T~I. ~ija, .. LÉRIPA J en 1 .OD' ~o IQmetlcl-. des Jl~~l ~ Id, ~q4 de /flQ8l1'h\dIU' p".qulll"" pr C)~~qa ~Ult~l;\ t JUlo Aedda 'UUI t lo. QQIl~'n4I.,n~e. _~ .".. .." _'"' • ~


