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Miles de Bobinas

están funcionando admlrablemen
te en coches americanos y

europeos
Su fama adquirida en la Gran Ca
rrera Torga FIaría, lo confirma La

Hispano Suiza,
adoptándola en serie

EQUIPO BOSCH,. S. A.
'rallares Electricos

Barcelona Mallorca, 281

todas las necesidades de la provin
cia, previstas por otra parte en el
Plan General de caminos de esta Di
putación, constituirá Indudablemen
te un buen primar paso para alcan
zar los fines deseados por cuanto por
destinar a él la cantidad máxima que
permitan los medios económicos ao
tllales e igual a diez mil1<?neB de pe
setas se llevará a etecto la conlJtruc
ción de 400 Kms. de caminos en. un
perlo_do de 4 áfios.

ción, en el qlle se contrasta que la
mayor longitud da caminos a efectuar
por el cit~do Plan corresponde a la
parte monta1iosa de la provincia, que
la mayor cantidad del presupuesto se
destina a igual comarca con todo y
apesar de ser 101 auxilios ofrecidos
por los pueblos de la montafia meno
res que lo!! ua Be prestan a ~portar

Preguntém, doncs: ¿tenim expe
riencia pareonal de la fruició estética,
fonda i plena?

Poteer algú trobará baldera aques
ta pregunta; potser fins li samblará un
insulto

No hi ba res d'aixó.

La turba deIs artistes, tressera i
preteneiosa, parla com si cada dia tin
gués obertes les portes de l'Olimp.

Ele genis parlei poc i bai:x; saben
que els moments lIuminosos de la frui
ció estética, fonda i plena, Bon pocs i
eurtissims, per bé que deixin una im
pressió profllnda i definitiva.

L'a~te estétic, no el de forma ini
cial i rudimentaria, mes epidérmic
q¡¡e espiritual, sino .ei acte estetic, en
ea plenitut, es una alta fruició espiri
tual, una beatitut superior de l'ánima
que no l!'assembla acap altre goig, si
no as al goig inefable_ de les grans vi
sions sintétiques de la Ciencia, o al
goig deIs sants que veuen totes les co
eea a la Hum de Déu..

Cal seguir la gradaeió que Beguéix
en nosaltres ia fruició estética.

BLAI.

Alfo XLIII....Númlro 14,188

77 »

145 kms.

398 kms.

176 •

== :...-:0:- ===.'.
w Los caminos vecin les

Dietrito de Solllona .

TOTAL..

Parte baja de la provincia.

Distrito de Lédda, Borjas)
Cenera y Balaguer.

Parte eemi-monta1ies3.

Parte montaftesa de la prov.

Distrito de Tremp, 80rt, Seo
dé Urgel y Viella· .

En contestación al artfculo publi
cado en «El Paia» el dia 29 de Oetu,
bre de 1928, teferente al Pllm PreIe
rente de caminos vecinales de esta
Diputación con el fin de demostrar
claramente cuan mal informado se
baIla el cronista y par~ desvirtuar
las posibles confusionl'a que pueda
ha o, il0 dá i

LiArt i la Mor.al
Procés del problema

Reponltaes culturols

te la circulación por Il)B b?irriadau al
tas, que van convirtiéndose en calles
y avenidas cada día más pobladas, y
es indispausanle dotarlas de todos
los elementoa más necesarios de urba·
nización.

L'iniciament .del procéa ba d'éaser
l'acte estétic,' o sigui, lóacte inUro
que'na dona la fruició de la bellasa.

Aquest acta ha d'ésser experimen
tat per un matejx. Un filosof eixut no
pot teoriear Bobre la bellezaj un artis
ta dejú de fl.losofla, no pot filosofar so
bre l'art.

- Per éal!er artiBta a. seque!!; n'hi ha
prou a..nb sentir la bellesa i crear la.
Per ésser fl.losof a seques, basta saber
metafil3ica.

Per é88er filoBOf de l'art, cal t~ntr

l~ fruici6 de la bellesli\ i sabar la meta
fisica.

Interesa además observar que el
citado Plan Preferente ya en curso
de desarrollo se confeccionó de acuer
do con el espritu y letra de la Ley
habiendo sido aprobado por el Pleno
de la Diputación del dia 2.6 de Fe-

.brero de 1927 con el voto unánime de
todos los Diputados y sancionado por
el Mi·nistario de Fomento por R. O.
del 16 de Marzo último.

Finalménte se ba de advertir que
la ejecución de 10B caminos que com
prende aquél, si bien no remediará

rónicas leri~oDls

F AR MA e I,A P O N
Centro de Especlficos

Mayor, 31 .. LÉRIDA
Gran surtido de ESPEOIFIOOS. - Comtrucción y colocación de BRA-.
GUEROS a medida para nifto& y adultol. - BRAGUERO modelo in
glés para la absoluta contención de toda hernia por antigua'y rebelde que
.ea. • FAJA.S VRNTRALKS, MEDIAS DE GOMA. -- Aparatos de

cqrrección para elcoliosis, mal de pot y desviaciones de piernas y pieJ,
pürneu arti/iciale& y demá& aparato. de próte,¡' a precio. económico,.

. 'LABORA TORIO DE ANAL'lSIS CL/NlCOS.

E-aperamos ver muy pronto fIumi-
en igual forma la a de

Á _ AV n dp. h .....!lro..i~

co currida, que ofrecerá un-
vista magnIfico el dla que sea comple
tamente u¡banizada.

Su iluminación ornamental es ya
un paso considerable para ello, pero
la nstalación de las farolas está re·
clablando la construcción de cunetal
en IUI bordes, para evitar el aspecto
de rusUeidad que todavia ofrecen, ási
co o la renovación de BUS bancol,
carcomidos por el tiempo.

Avanzan también 1I:,s obras de ilu
minación en otros puntos je la circun
valación urbana, como la Avenida
Blondel, Catalu1ia y Clavé.

Lástima que las farolal hayan de
instalarse en las bermosas aceras.

Estamos seguros de que el Ayunta
miento le preocupa, asi mismo, de la
Hu inaci9n abundante del trozo de
ei cunvalaeión que va delde la plaza
de Cervantes a Prat de la Riba, asl co
mo de la de este paseo y BU continua
ción halta la Pl-azll de Moslen Cinto,
si es que no van comprendidos en es·
te plan que se está realizando.

. Es esta una labor inaplazable, que
la Ciudad agradecerá a su Munici·
pio.

Con ellervicio de tránlito de los
autobuses ha aumentado enormemen.

P.

----
"E'dán ya muy adelantadas las

ob~aB de iluminación ornamental de
nuestras vias de circunvalación, que
tanto ba da contribuir a transformar
el.aapec·o de nU6stra ciudad.

-En la R~mbla de Fernando lucen
ya las blancas farolas, aiendo notable
el cambio de pe~apectiva nocturna de
aquella gran ave.aida, asl como de la
calle de Cabrinety, también ilumina
da y en vla8 de urbanjz!lción comple
t

·-O-2-=(}-

L- iluminaci6n ornamental

b s da la egolatria r~cionl\Hst~, o,
"13 bien, neo-critica.
El neo.criticismo kantiano 'ba pro

d oeido un verdadero cataclismo es
pHtual, y las victim~s son numero
IR •

. Comenzó por negar el valor objeti
1el Dogma católico, y le quedó sin

",obrenatural. Pasó a negar el va
'll, Meta1faica, y se qaedó Bin

gu.8o racional.
... Se reconcentró, por fin, en el mun

do,so1f.tario d~l «yo», del «yo» sentl·
m .utal; pero, alli, sin vela ni timón,
j' uete de 188 olas del pasionallsmo. .
y 'egadas las fue~tes de la luz; quie-
re ,:'fivir sin Dios, y no puede; bU8ca
a >iOB, y no lo baIla.

y muere en lenta agonla, por fal
ta de perspe~tiva ultra-humana. He

1

aqalla tragedia de muchos.

«Este libro aspira a ser un esbozo
analitico de la lucba del Cristianismo
puro contra las fuerzas intelectuales,
morales y polfticas, que, a través de
loa siglos, ban intentado destruirlo.
Claro está que no vamos a definir lo
que entlende Unamuno por Cristianil
mo puro, porqué todo filósofo preten
de que su concepción es el Cr1stlanis
mo puro.

Ningún esfuerzo ae hace en ella
para presentar al Criatianiflmo como
UDa Religión bistóric1.tj ní es s'stemá·
tico el tratamiento del problema de
IU vida y de sllS luchas. Es un libro
exclusivamente apolfptic.o y 1itiram·
bico, un verdadero diluvio de pala
bras que se precipitan unas tras otras
en caótica confusión.

No bay duda alguna de que está
invadiendo el alma de Unamuno la
más terrible agonia, ,una alonia im·
posible de describir.

y ee esta' la agonla que él nos pre
senta.

Naturalmente que leria excesivo
pedir a un hombre, abllorto en tal ocu
pación, el que sea lógico y aun racio
nal.

No cabe hallar otro motivo para
imaginar Unamuno que la Cristian
dad está atravesando tales experien
cias, Bino es la hipótesis de que Una
muno está convencldo de que su pro
pia alma es el campo de batalla del
Cristianismo model no.

y basta con anunciar esta i~justl

ficable pr~Bunción para comprender
claramente un absurdidad.•

Asi juzga Ryan a Miguel de Una
muno, y no se equivoca.

,
Pero, es que Unamuno no es solo

en sufrir las amargas y duras prue,
/

Esta obra, que ha sitio traducida
al inglés en fecha reciente, ba Elido
comentada por James H. Ryan en la
revista Inglesa «El Neo Escolasticis
mo», y es interesante el ver como es
juzgada la producción del excatedrá
tlco salmantino en el extranjero.

Dice, en efecto, James H. Ryan,
con reterencia a la citada obra de
Tr"'''conl' El e :

---
Dllorlen de I1 vidl

muno.: : : : : : : : : : : : ;.
Las tral1ed¡as de "Una-

Casi siempre las obras 'de Unamu
~o son aut,!)biografias.

Unamuno ha experimentado las
bondas y amargas crisis espiritualell
provocadas en el mundo moderno por
el criticismo kantianoj y, en los mo
mentos culminantes de estas crisis,
ha sentido la necesidad de escribir, y
se ba escrito a si mismo.

¿Quien no ha llegado a compade
cerlo al leer 8U obra cEI sentimiento
trágico de la vida... » y ver como se
revuelve desesperado contra loe ra
cionalistas porqué le han robado -di
ce- a DfoB, amparándose en el inti
mo sentimiento de Dios mismo, en la
necesidsd que tiene el alma de Dios,
como único refugio donde hallar su
paz perdida?

Su última obra, titulada «La ago
nla del cristianismo» es del mismo ti·
po que la ánterior.

en su verdadero sentido y para bien
de si mismo, que no ba de ser confun
dido con el- espiritu antirreligioso y
con el viejo anticlericalismo.»

Comprendemos que Rovira y Viro
gili, enamorado de la utopla del libe·
raliemo equidi~taDte, se muestre opti
mista y satisfecho con esas maniohras
de las izquierdas francesaiJ.

Pero, los miSMOS teetimonios que
él cilia pareeen OJ.uDostral' que, á 10
que Be n\ no es a rectificar los princi
pioa del -laicismo antirreligiol5o, sino
a moderar su tónica furibunda de
otro.s tiempos «para su mismo bien»,
es decir, p~r.!. que penetre mas y me.
jor en la medida del pueblo, para
crear mas solidamente una sociedad
laica.

y ¿cree Rovira y VirgUi que ellai
cismo es un liberalismo equidistante?
Sostener la escuela laica, por ejemplo,
¿no es otorgar todos los derecbos al
ateismo y ninguno a la Religl.ón?

PLINIO.

Periódico cat6/lco Redacción, Imprenta
Y;ADMINISTR.ACION

Calle de A. Clavé, 10, Teléfono 240

Horas de despacho en la Admi
nistración: de 6 a '1 de la tarde.
Anuncios remitidos y 6!i1quelM.
Todol 101 pagos por anticipado.
Número suelto, diez céntimo.:
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Franqueo coneet'tado Jueves 8 de Noviembre d6 1928

DefenBor de 10lmterellell mora
les y material. de la Provincia.

No Be devuelven 101 originales
aunque no Be publiqu,en.

No se insertará ningún articulo
sin firma que responda de él,

~ ni gacetilla de entidades. sin el lello

-1 'te? .uen • • • • •••••
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¿Un laicismo..... prU-

lotas ~e octuoli~o~

====--=:a:==-.==-======~==-=

«La Nau» ba publicado estos dias
un editorial de Rovila y Virgili, en el
que.este· prof'3sional' dal UberaliBmo
equidIstante De muestra optimista con
respecto a la cueitión que se eSíá de
batiendo en Frand"j cuestión que ba
sido planteada en el terreno de las fI.
nanzas, y ha trascendido al orden re
ligioso.

El punto verdaderamente critico
del debate radica ~hora en si las Iz
quierdas van a rectificar, o no, los an
tlguoe radiealismos de los tiempos de
Combes, Waldek RÓ8seau, ClemencRu
y colegas, en lo que afecta al l.deis
mo.

Rovlra y Virgili cree, y lo dice sa
tisfecho, que Briand, S~!'aut y He·
rriot, se han colocado' en una posición
razonable.

Es mas -dice-; hasta las Izquier
das ultrar-adicales Be muestran incli
nadas a suavizar su sectarismo furi
bundo.

Por ejemplo. En el congreso radio
cal de Augers. ba declarado Montiguy
«Nosotros no somos sectarios sordos a
los Intereses nacionales. Hay en el
extranjero misiones religiosas que,.en
determinadoB casos, podrian tener mo
tivo para obtener la ayuda del Parla
mento.»

y Pierre Bertrand ha ellcrito en
«Le Quotidien», periódico de loa mas
radicales.

«El anticlericalismo de tiempos
palados, que moria de muerte lenta,
y lue nosotros velamos desaparecer
sin pena, porque jamás nos gustó .181
Intoleráncia... " No obstante, asi Ber
trand como León Blum, han dicbo que
se opondrán' ~ todo movimiento que
tienda a vulnerar las leyes lai,cas.

En resúmen: se trata de adoptar,
según parece, y según interpreta Ro
vira y Vir~ili, «un laicismo, tomado
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El proa.ni. número

ha lid. .omltido

apadrinatB p13ls parea del fill del nos
tre poble, En Josep Al~uabella i Na
Elvira Maatres.

Estava encaJ;regat de pendrer los
vota als nous profesaos, lo seu P. Mes
tre, Pasqual Menero, qui al comensar
l'acte, aSJJistit per Mossén Josep Pa
rés, Vicari de Bell,lloch i Frá Lluis
Colomer' com a Díaca i Subdiaca, ens
pronunciá una plátiCA, que si l'haves·

. siu sentit, no vos hauda tocat altre
remei, que treurer lo mocador de la
butxaca i ~ixugar-vos lo que de vos
tres ullo devallava.

Als acords de l'orgue, molt destra
ment tOl:at, un niu de rossinyols, que
's sentien, pero no's veien, ens refilá
la cMissa PontificaliB» de Perosi, i en
tre film d'incens, veus apagades per
l'emoció i cants omplenats d'amor i
entussiasme, amerats amb l'aigua,
que de tots lpl ulls devallava, e8 for
mava un nuvol, que pujava finta al
trono de Deu, per recullir !'aigua de
les benediccions del cel, que 'tots de
.manavem, pels nous soldats de Deu.

L'enternidora festa religiosa, fou
acavada, amb la solemne exposissló,
benediccio i reserva del Santis8im.

Los padrins, tingueren la delicade
sa d'obsequiar al nombrós acompan·
yament de cQnvida~s, amb un dinar,
que,' ¡tira peixetl

Com que tota los cors estaven
abundoBos de satisfacció, per tant bo
nica festa, havla de pa.rlar ,ne la boca
I los primen que ho feren, foren l~
nenet de quatre anys, Pepe Aiguabella

. i la nena de set anys, Lurdes Aigua
bella, amb unes hermoses poesies que, '
na feren picar ta:üt de mans, qu'en-

car en fan mal.
Lo P. Menero, amb un bell parla·

ment, felissi,tá als pares de Fcá Aigua
bella i encoratjá 'ls noulJ professos, a
cumplir la promesa que havlen fet de. 'serVIr en tot i per tot, a Cristo Jesús
i '1 P. Lleonard Atguabella, veramen~
conmogut, amb paraules omplenades
de sant entussiasme, encoratjá als
nous germans de religió, que obliga
ren a l'auditori a que l'aplaudi, 80mb
entuBsiasme.

Per comanament deIs padrins, :Mos
sén Josep Parés, després de felislitar
alJ, nous profestrol, doné. les grau!8e_
a la nombroBa concurrencia de convi
dato.

Mil felissitats als noulI profelsol,
pares, germans i parens, i que Deu
Noatre Senyor, ens dongui salut, per
puguer besar prompte, les mans con
sagrades, d1aquets nouli finets del Po
brissó d·Aasls.

lo

CODE AGÓN
FUNDADO iN 1909

Domicilio Social: ZAR A G O Z A
Ca,pital y reservas: pesetas 24.800.000.--

ever

.. ..Toda clase eje operacionesde Banca y Bolsa

CAJA DE AHORROS
Los capitales impu~stos en 30 de Septiembre de 1928

ascienden a pesetas: 30.705.635,78 '

PUEDE OPERARSE A DIARIO CON NUESTRAS LIBRETAS, SIN NIN"GÚN GASTO,

EN LA OFICINA ~ONDE SE EXPIDEN, Y EN LA CENTRAL, SUCURSALES y

AGENCIAS, EQUIVALIENDO POR LO MISMO A UNA C~TA DE CRÉDITO.

Sucursal de Lérida: RAMBLA DE FERNANDO, 2

Médico Militar
NIÑOS y MEDICINA GENERAL

Va~unacontra la Difteria y contra la TuJ,erculosis
TRATAMIENTO DEL RAQUITISMO CON RAYOS VIOLETA

Consulta de 11-1 y de 4-6

en la Pla~Q CQtaluña, núm. 5, 1.a

es ~I mós lertecto.

rologla

[1 motor eléctrico

A'E G
le' dará

satisfacción

Comunión general con plática prepa
ratoria que celebró el Sr. Ecónomo de

En la la parroquia, Rdo. D. Marcelino Llo-
rens. Fueron muchás las personas que
se acercaron a la sagrada Mesa, entre
ellas varios hombres, como pocal5 ve
ces se habia visto.

A las diez en punto comenzó el Ofi
cio solemne con asistenc.ia de cuatro
sacerdotes, cantándoie por el pueblo
la cMisa de Angelis» acompafiada del
armonium por el Cura vicario de C¡:'
marasa, D. Francisco Ribó, que pro
dujo un efecto verdaderamente conmo
vedor.

Por la tarde, con asistencia del
pueblo en masa, se cantó el Trisagio
por el mismo coro yacompafiamiento,
estando,el Santisimo expuesto, y pre
dicó sobre la festivida.d del dia el mis
mo orador q~e en los dias anteriores
del triduo.

Después se rezaron las letanias y
se leyó la consagración a Cristo·Rey
~rescrita por el Sumo Pontifice al
instituir la flestá.

Como nota curiosa merece consig
narse que todas las casas del puablo
sin excepción, duraD:te el dia ostenta,
ron colgaduras en sus b&lcones con
las imagenes e inllcripciones alusivas
a Cristo-Rey repartidas protusamente
por todas las fami'lias.

Al finalizar los actos' resetíados se
sorteó una preciosa imágen del Sa
grado Corazón de Je1¡ús adquirida al
efecto por el Apostolado de la Ora
ción. . .

Muy bien por nuestro inteligente
y celoso sefior Ecón'Omo, quien s6cun-

!Z::<;;;;;;:;;:;';::===========" dado eficazmente por la presidenta y. Corre I .. celadoras del Apostolado de la Oración
• establecida en esta parroquia, supie-

• ron dar tanto realce a la nueva fiesta
__[]_[]=-[]=-_ de la que guardará imperecedero re·

SAN LORENZO DE MONGAY.- cuerdo todo el pueblo de San LorenZ!)

Con gran solemnidad y esplendor ce- de Montgay.

lebró este pueblo, el domingo p.aeado, • • •
la fiesta de Cristo, Rey, dando metivo BELL-LLOCH.-Aimat lector: Si
a una de esas manifestaciones de de- fessis un xic de mem¿ria, estic segur,
voción y piedad a qae nos tienen acos rec-ordaries, que'n,ma última crónica,
tumbrados sus paclficos y morigerados dela, al descriurer la festa que haviem
h.abitantes. fet, de la Primera Missa, d'un fUI de

La festividad fué precedida por un Sant Ftancesc, que prompte s'en fa
triduo preparatorio durante e1 cual el - ria «'\ln altr~j up a~Bl jil res, si Ii

Rdo. José Juanmartl, Cura calitrense Deu plau-. '
de Lérida, predicó todos los dias una Doncs, lo diumenge passat, ¡ ¡;16S-

plática sobre la Realeza de Cristo, en sies a Deul, ferem -al convent de San
la función de la noche que se veia en Domenec, de Balaguer, la primera di
extremo c~ncurrida. aquestell f~steB, que tant deliravem.

El dommgo transcurrió entre una Fou la professió solemné, de Frá Fran
serie de ac~ol!, todos elioll HenolJ de cesc Aiguabella, qui la feía junta
gran entUSIasmo y fervor. - ment amb lo S6-U germá, fill de Méxic,

R~staurando la antigua y piadosa Ftá Marti Rivera.
costumbre abandonada desde hacia A b 1 b i ~-;;W;;;;;~.~~1O::~'~~~:"~""~h fi m o cap a x, amb lo cor que
mu: os a os, a prim~ras horas de la bategava, entre satisfet i aturdit - no
ma ana sle ca;:.ó el Rosario de la Au- sapiguen explicar, lo que'n son inte
roüra pOfr os smos elementos anti· rior sentien, davant de l'altar bella~
g os re orzadol con otros nuevos t 'ti i ,a men ado'rnat, bi estaven agenollats
con nuac ón del eual hubo la Misa de los dos noua fil1ets de S"nt F... rancesc,'

~eodoro, mártir; Alelandr~, mártir;
el Santo Cristo d'e Balaguer.

CUÁRENTA HORAS.
P. Sangre.

EXPOSICION.-De 7 a 9 por 13
mafiana y de 4 a 6 por la tarde.

COR'l'E DE MARIA.-Hoy ~e ha
"ce 'la visita a Nuestra Sefiora de
~la Concepción, en San Juan.

CULTOS

eemica

Pedirlo a los Dstaladof(:ls y a la

ft fti, I~érica de fléclri idld,8. H. Ronda Universidad, Z2
BARCELONA.

CMI ~I ft~orroB JMooll-PíD

Dr. Parga
:U:édioo y ~perador de la sección de VIAS URINARIAS del Hos
pItal ProvlDoial (por -oposición).

Tratamiento de 1 s enfermedades de los
BIÑONBS, VEGIGA, PRÓSTATA, URBTRA y GENITELBS

Operaciones Urológicas • RA vOS X D· I .. l' • - la ermla.
--- Rambla Perlaudo, 4.- Q",ulta de 11 al, Y 4e ~ a. .,. 1· --..

-Hoy termina en la P. Sangre el

Jubileo Circular de las CUAREN

TA HORAS Y mañana empie{a en

San Juan hasta el día 17.

... -La Cofradia de las Almas agrega
da a la Archicofradla de Roma, cele-

El resumen del balance de la últl. bra un devoto novenario en la Pa-
ma semana es como ligue: I rroquia de San Juan.

Ingresos o cobrol: Imposicionel '1 A las siete de la tarde empiezan
cobroll por todolconceptoll: 71.114'7ó los ejercicios del Santo Novenario que
peleta., ' consiste en vlsperas y salmo Mise-

~alidaB o pago~~ Reintegros a lm. "rere del oficio de difllntos, cantados
.onentes y pagos por demás concep-' por la Reverenda Comunidad, luego
-tol, incluyendo préstamos personalel' un solemne responsorio, cantado por
e hipotecarioll concedidos 43.401'10 la Capilla de la Santa' Iglesia Cate
peletal. Libretas nuevall 18. '" dral, alternando con el coro, medita-

:11 Director: Ramón Fel1p Galicia, ción, oraciones de la Novt;na, lamen-,
~.........-=-::,...... ~~--.=.~ tos y sermón, que predica todos los. _I I """ ~ \08 dIas el M. Rdo. P. Juan Serrat.• a -En la P. Sangre, se celebra el

mes de las Almas en las misas de 6
y media y 8.

-En San Pedro a las 6 y 112 de la
tarde se hace el mes de las Benditas
Almas con exposición del Smo. Sacra
mento.

-En el Santuario de Sta. Teresita
del Nifio Jesús durante el mel de No·
viembre a lal¡ 5 de la tarde se practi
ca el mes de las Almas con el rezo
del Santo ROllario, meditación sobre
las penas que se slltreri en el Pllrga
torio, terminando con el salmo Depr~
fundis.

so de Angers ha sido desleal. Por ello
han diri~ido una petición al Comité
del partido radical, a fin de que se les
de algunas explicaciones.

•••

iI e a
mentos llitersos.

Segunda. Formación de un Gabi
nete de concentración izquierdista, ál
frente del cual le pondria Briand, con
UD; ministro t1e Hacienda que pudiera
ser Tardieu.

Tercera. Constitución de un Gabi
nete puente, cuyos jefes pudieran ser
Barthou o Steeg.

,Un hecho significativo de la jorna
da de hoy, ha sido fa reunión esta ma
fiana de los cuatro ministros radica
les, los cuales, antes de enviar su di
misiónal jefe del Gobierno, han con
v~nido en que la maniobra del Congre

Paris.-Como ocurre en casos se
mejantes, resulta aventurado formu
lar pronósticos acerca de la crisis, tan
to más cuanto que en esta ocasión la
crisis se ha producido de manera ex
traparlamentaria. y esto lo ha confir
mado el presidente de la Cámara de
Diputados al sBllir de conferenciar
con el presidente de la R~pública,de
clarando: cLa crisis puede durar va
rios dias, porque no ha intervenido en
ella el juego parlamentario».

A ultima hora de la noche, circu
lan tres hipótesis:

Primera. Continuación de M. Poin
él. ap,gyado p!)r flleros - e la 115-

~glormlcioDes ~el emwero
--:0:==-

Méjico.-La excitación producida
en todo el pals por el proceBo instrui
do con motivo del asesinato del gene
ral Obregón, ha llegado en el dia de
hoy al mayor grado, a consecuencia
de la dimisión presentada por todps
los miembros del J arado, fuJidada en
las numerosas amenazas que les han
sido hechas por los partidarios del pro
cesado José Toral, por una parte, y
de los obregonistas por otra.

El Tribunal del distrito feder¡;,l se
ha negado a aceptar dicha dimisión y
ha ordenado a la fuerza armada que
conduzcan al Tribunal a los referidos
miembros.

Los jurados han dirigido un men
saje al presidente de la República en
el que se dice:

cNos vemos obligados a presentar
la dimisión de nuestJ;os cargos porqlle
no queremos poner en peligro nues
tras vidas. No cre~mos posible actuar
con indepen¡dencia después de las ame
nazas que nos han sido hechas. Si
no se admite nuestra dimisión, no vol APOSrOLAOO DE LA ORACION I

veremos a actuar». INTENCION PARANOVIÉMBRE
La guardiá de caballerla e infan- ¡Bendecida y aprobada por S. S.

teda que vigila los ,alrededores del General: Que vuelva a florecer la
edificio que ocupa el Tribunal, ha si- práctica del casto pudor y mortifica
do reforzada, pues se teme que le ori- ción cristiana. Misional~ Que los nq
ginen desórdenes durante la termina- . bIes y próceres Hindus, con sus súb
ción del proceso. ditos conozcan y adoreD. a Cristo Rey.'

ORACION PARA ESTE MES
¡Oh Jesús ml01 Por medio delCo

"azón lnmliculado de Maria Santl.im '
os ofrezco laa oracioneª, obras y tr
b,ajos del presente dia para repar
las ofensas que se os hacen y por 1
demás intencionelJ de vuestro Sagra
do Corazón.

Os la ofrezco en particular par
que vuelva a florecer la práctica eHl
casto pudor y mortificación cristiana,
y enJas Misiones los nobles y próe
res Hindus, con sus liubditos, cono 
can y adoren a Cristo Rey.

BESOLUCION APO~TOLICA

Vivir con mucho pudor y practic
la mortificación cristiana.

OBRA DELS EXERCICIS
PIDiTUALS ,

Recomanació de la Junta de Gove
de la Federació de les Lligl16B Pal'f

quiala de Perseverancia pe!' mes d
NOVEMBF.E

Honorá les Animes del Pllrgato 1
i pregar per les ánimes deIs difunt ,
especialment deIs nostres Germa I

Exercitants, per tal que Deu els do
un etern descanso

.INDICADOR
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE

i S A N T O S DE ROY. - Santoa
D!osdado, papa; Claudio, mártir; M u
ro, obispo; Sinforiano, mártir.

8ANT.oS DE M~ANA. - San I

IAO
(FUNDADA EN 1879)

SUOURSAL DE LERIDA.-E8TERERíA ~ O

COMERCIO e IDIOMAS

'f.O, \ ••

~~
l'~~S~LUS"

l 1-

\lit Del D~ QUELLER ~,

'_iHiGiÉNicA - EXT~AFiNA
• •
INFALIBLE CONTI{A EL REU/Y\A

-4;!:' VENTA EXCLUsiVA \-
,..... -- . ;

CAMI5ERJA , rO ' •·~ECTOSPARAviAJE. V4 8. MARQUES
-- -.-'-,. -o. ,. •~ !,...... ~-

.LERIDA "'

-=--==
(1 imluesto de Ilus· untra

8 Noviembre

dom Dio le distribuirá el arbitrio a 11
cando los tipos que para el impuesto
de Derechos reales establece el articu
lo quinto, números 6 y 7, del decreto
ley de 28 de Febrero de 1927.

Sin embargo, ha quedado sin re
solver algún importante extremo de
la instancia de la Cámara, tal como
el de la dedacción de valor que repre
sentan los censos, pero es propósito
de la Cámara insistir nuevamente so
bre tan importante cuestión hasta lo
grar qus sean atendidas las peticio
nas del mencionado organismó ofi
cial.

Acaba de resolverse' por el minis
terio de Hacienda la instancia formu
lad,a por la Cámara de la Propiedad
Urbana de la provincia de Barcelona
Interesando la suavilación de los ac
tuales preceptos que regulan el im
puesto de plus valia.

El ministro de Hacienda, por Real
orden de 3 de los corrientes, ha aten
dido en parte las peticiones de la men
cionada Cámara, manifestando en la
exposición de motivos que recoge can
helos largo tiempo exteriorizados por
importantas organismos representati
vos de la propiedad urbana».

Una de las más importantes modi
ficaciones obtenidas es la de que en
las sucesiones directas entre padrea e
hijos y las entre conYllglles, la cuota
exigible no podrá re1;)asar de la que
por impuesto d!3 Derechos reales co
rresponda a cad~' uno .de los bienes
que integran la herencia.

Otra de las ventajas logradal es
la de que los periodos de imposición
se computarán siempre a partir de la
transmisión inmediatamente anterior,
cualquiera que sea su fecha, lJiempre

\

qlle haya tenido lugar dentro de los
últimos afíos. Si aquella transmisión
fuese más remota, se tomará en cuen-

1

ta como valor primitivo el correspon-
diente al momento inicial del perIodo
de imposición, computado en treinta

afios.
Asimismo se obliga a los Ayunta

mientos a fijar cada tres afios los ti-
. pos unitarios del valor corriente en

venta de los terrenos enclavados en
el término municipal, en cada una de
las zonas que al efecto juzguen preci
so establecer.

Estas valoraciones se harán públi
cas, juntamente con la Ordenanza del
arbitrio de plus v'aHa, y serán impug
nables, al igual que la Ordenanza, en
la via económico-administrativa, re
solviéndolas el delegado de Haci'enda,
previo informe de los arquitectos al
servici~del C trQ b no en a De-
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Mariano Sala

~_ ols.~B.roelon~

B. Fernando 4, pral. - Tel. 618

CASA DE CAlklBIO
Negocia todos lo sCUpJllU JJencimiento

mes próximo

Oompra-Venu de Valor••

8 N6viembtte

El cielo está completamente nubla
do en Cataluí1a, lloviendo por las pro
vincias de Barcelona, Tarragona y
rida. Estas lluvias tienden a aumen
tar y generalizarse por toda la región
a causa de aproximarse la depreai6n
del Atlántico

Los vientos son fiojos y variables,
pero en general se licia una corriente
del Sudoeste.

Cambios del dia de ayer, facilitadol
por la Sucursal de la Banca Amú••

Interior, 4: por l(~, 'lb'50-Exte
rlor, 4: por 100, 91 '30-Amortizable,
opor 100, (1920) 96'35- AmoItin
ble, ó por lOO, (192~), OJ'OO-li'erro~

narlal, 'o por 1QO, 102'70.
M:unicipalel, 4 y 112 por 100 (1906)

JI, 84 '8á-Munieipaleli, 4: y 112 por
100, (1920), 84'2ó- Municipalel, 4
por 100 (1921), 99 1ó-Bonol raf01'llla
4: y 112 por lOO, OO'OO-Diputacionet,
4: y 112 por 100, B. YC., 86'25-Pro
rlncíales,6 por lOO, 101"3ó-Manco·
mwtat, 4 y 112 por 100, oo'OO-Cal
xa de Credit Comunal, 00'00.

Nortei, a por 100" <2.· .erle),
14'8á-Nortes,6 por 10J, 101"'ló-Va
lenciana., oy 112 100 lOO, 101'65- ,
Allcantel, apor 100, lHimera hipote
ca, 'l3'65-Alicantel, b y 112 por 100
EI,101 ':>0·Alic&ntea 6 por 100, 108'1)0

Tranvla., 6 por 100, OOO'oo·-GrlU\
Metro, 6 por 100, 00 O;)·..-Metro Tra••
nrsal, 6 por lOO, 00 OO-Gá. Lebó~,
6 por 100,OOO'OJ Bonos Catalana GáI
6 por lOO, 000'00 Bonos Energ1& J:léc
trlea, 6 por 1oo,lÚ1'O )..Agual de B&I~

celona, opor 100, 102 DO.
Tral&t1anticaa, 6 por 100, 000100

Grede. Molinol VazcoE, 6 por 100,
00'00 - Cédula.. eaja :ll:mllJionel, [)
por 1oo,OO'OO-Accion81 'I'elefórdcal
"1 por 100, 100'00. ,

Fin de mea: Accione81 Nortel,

122'45··Alicantel, 111 2ó·-Andaluce~,

87 13r>-Orenses¡ 42'1)0· *·Doc~s, 28 OO.
Aguas de Barcelona, 000'00.

Extranjero: Francos france.e.,
2-!/3f>-Belgal, 8630 -Fr.ancol Suizol
119 65-Libras, SO'l3-DolareiS, 6'21
Liral, 8i'GO- Pelios 2 i 61-:MarcoI,
1'48.

de Urgel, siendo muchos los leridanos
qu.e se traBlada,án a la misma para ~

diBfrutar de SUB renombradas fiestas.

Concesionarios para la
venta: Ibérica de E)ectri
cidad, A. E. G. : Ronda

Universidad, ~~.

Barcelona.

OSRAM

Peluquerfa de eñoras
LOS TRES AMIGCJS

/Regentada P9r D. JUAN VIDAt. ex pe!uquero de la casa An
toine de París, diplomado con premio en el reciente concurso de

peit:tados de BARCELONA, especialista en la

PERMANENTE y (MIS EUPLIS) ONDAS AL AGUA. ONDULACIÓN

MARCEL, TINTURAS.

Garanti{a la permanente el mínimo 6 meses, caso de no durar
dicho tiempo se repite o se devuelve el importe,

únioa casa en Lérida, COllatituoión.2 7, entresuelo.

L·ÉRIDA..

-

, .

rretera de Mollerusa a Espluga de
Francoll.

-Para tomar parte en la subasta
de las obras de construcción del cami
no vecipal de PenE\llas a Bellml,1nt, le
han pre~entado dos pliegos, suscri
tos por don Gonzalq Arias, .de e.sta
e.udad, y don Antonio Perera de Bell
munt.

-Por la Secció de construcción
de Viaa y Obras provinciales se ha
terminado la confección de dos nue
v@s proyectos de caminos vecinales
de la carretera de Lérida al Puente
de la Clamor a Villanueva de Alpiaat
y el de Espluga Calv~ a Fulleda.

-Continuan con gran actlvidad
.en el Palacio provincial, 108 trabajoa
de instalación del nuevo servicio de
calefacción central éuyas obras hace
unos meses fueron otorgadas ¡¡revio
concurso.

-El j.uez instructor del regimien
to de Ceuta, intereBa la busca y cap·
tura de Ramón Burniol Barau, natu·
ral de Guixes-, proceBado por haber
faltado a concentración.

==Habi~ndosido solicitada por·don
Ramón 0lJbelS'tany Bellart, la devo
lución de la fianza que tenia presta
da como contratista. de laa obras de
cOQstrQcción del camino vecinal de
Rocafort a la carretera de San Mar
ti de Maldá a Guimerá, se hace públi·
co a fin de que los interesados pue·,
dan durante quince diaB presentar
cuantas reclamaciones estimen perti
nentes contra dicha devolución, ad-'
virtiéndose que si transcurrido dicho
plazo no ha habido reclamaciones se
rá devuelto el depósito sin derecho
a reclamación alguna.

o=Hemos recibido un número del
cBoletín MUBical-, que se public~ en
Córdoba, e inserta interesantes arti
culos encomiáBticos~de tan esclareci·
do arte y de su educación.

Agradecemos el envio.
=-Mafi.ana celebra Balaguer. con

expléndidos cultos religiosos y actos
profanos la fiesta del glorioso Santo
Cristo, tan ~umamentearraigada no
Bolo en Balaguer, sino en toda au ex
tensa comarca,

Con tal motivo cunde el mayor en
tU8iasmo en la ciudad de los Condes

,

te~uiDje ~e lérillB

" '.

Modista
rüoi})a a su distinguidá

olientela ha~er recibido los
nuevos modelos para la

:temporada de invierno.
COnjección esmerada r ense

ñan{a de corte sistema
PARISIEN.

- Estereria, 9, .2.°-1.. -

DlOnl~1ft fiBMII

eleotro bombas de gran
rendimi'ento

Pedirlos a los instaladores
A. E. G.

!. Ronda Universidad, 22

-BAROBLONA-

I

Antonio Pujadas
MBDICO-OCULISTA

SELECCIÓN CIENTÍFICA DE LENTES. - el
RUGÍA OCULAR•• CURACIÓN MODERNÍSI

MA DE LAS GRANULACIONES.
Horas de consulta:

Dlaa laborables: De loa 1 r de 4 a 6
Dlaa fe"iJJo,,' Solo por la ~llana •

'.

Jefatura de Obras públicas
ha re tido al Gobierllo civil, rela
ción de propietarios de las fincas que
hay q e ocupar en el término munici
pal deJrlayals, éon motivo de la cons
truccc 6n del trozo primero de la sec
ción • Sa.rroca'al limita de la earre
tera d Lédda a Flix por Mayals y de
los términos de Maldá y Omells de No
gaya para el trozo primero de la ca-

.

Junta

:N TICIAS:
La Gaceta publica una relación de

las obr s nuevas de carreteras que
han de ealizArse en el presente ej er
cicio, económico:

Pro: incia de Lérida.-Lérida a
Pont de Suert y Pobla de Segur, sec·
ción e Pont de Suert a Senterada,
trozo lmero. Presupuesto de contra
ta, 5ó5 792'47 pesetas. Plazo de eje
cució ,22 mesel.

ida a Pont de Suert y Pobla de
Segu acción de Senterada a Pobla
de Segur a enlazar con la carretera de
Balaguél' a la frontera trancesa. Trozo
único, Presupuesto de contra'a, peae·
tas 26.647 150. Plazo de ejecución, seis
meses.

Hablén ose presenta,do a esta Muy
Iltre. Junt de Cequi~je por D. Ama
lio Prim, n nombre· propio y en el
de loa de ál! regantel de la partida
de Aubaré , una iastanciá solicitan·
do la Colr ción del partidor existen·
te al final e la acequia de Fontanet
para la m jor distribución del agua
entre la. os tomas a111 establecidas,
conduele o luego la que correspon
da a los re antes de Aubarés por me·
dio de u a tuberia que la verteria
nuevam e al brazal de dicho nomo
bre, ante del llamado Canal de Se·
rós, se ~ ce pÚQlico por el presente
anuncio, ue todos 108 que lit creán
perjudic os por la expresada peti.·
ción, po án formular oposición a la
misma ntro del término de quince,
dias a pa tlr del de la fecha, a cuyo
efecto p drán examinar en el despa
cho deIs ñor Secretario Asesor de la
Junta, Democracia, 22.°, t.odos los
días de 10 a 12, la instancia y demás
docume ación presentada por los pe
ticionarios,

Lérl 8 de Noviembre de 1928.
El Alcalae Presidente, J. Pujol Cer
cós.-El Secretario-Asesor, Domingo
SalaR clJ.

teo ea la de 22 de Diciembre del pre
lente aí1o, Cuando en rigor es 1a del
11 del pas o Octllbre., quedando por
tanto anlU os los talones que llevan
la fecha del sorteo del 22 del próximo
Diciembre.
:: ¡

..

Concesionario para la
venta: Ibérica de Electri
dad, A..E G. :: Ronda

Universidad, ~~.

Barcelona.

O~RAM
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EI Diario d. Lerid. '

S.M $7

Latería nacional
En algunos talonarios expedidoa

por la que firma como depositaria do
í1a Teresa Ortega, de participación
de la cantidad de ÓO céntimos en los
números 16459 y 18092, se expresa
equivocadamente que la lecha del Bor

-==0::-

FAMILIA FORMAL, desea dos
o tres huéspedes.

Casa nueva, habitaciones espacio·
Bas y ventiladas, trato completamente
familiar, precio económico.

Norte 30, 1.0 2.·.

EN REUS se vende Posada en
punto céntrico por retirarse del nego
cio.

Razón: Fco. Ibars Fernando 16,
1.°1.••

SOCIO CAPITALISTA deseo:
persona establecida desea ampliar neo
gocio Importante; Berá preferido Be
haga cargo administración despacho.

Trataré únicamente con el pro
pio interesado y que sea persona for
mal.

Escribir Administración de este pe
riMico•.

SE NEC,gSITA buen dependien
te para Drogueria.

Razón en esta Administración.
SE VEND11: pOl' reforma de local

la mejor Pianola Concierto estableci·
da en Lérida.

Rar¡ón Palace Hotel.

SE DESEA.N dos huéapedes ato·
do estar. trato familiar.

Darán razón en la Administración
, .

de este periódico.
CASA-TORRE y huerto para al·

quilar junto a la Fábrica de Albe·
rieh.

Darán rázón Mayor 15, Relogeria
Pané.

LOOAL muy céntrico propio para
maquinaria agricola, industria o ga
rage, grandes dimensiones, SE TRAS
pasa.-Razón: Calle Cabrinstty, 11,
bajos.

SE NECESITA un aprendiz en la
Imprenta de este periódico.

SE VENDEN 5 motores eléctri·
cos: 8 de o HI P., uno de 8 y uno de
lB. P.

Muebls8: ARMENGOL.

•
--

lenu y dellldls
VBRDADEAA OCASION. El

establecimiento cLa Leridana-, Blon
del, 41, liquida varits marcas de
Champany al precio de doa pesetaa
botella.

Además pone en conocimiento de
BU numeroea ~lientela, que desde el
próximo sábado, dia 'lOe liquido una
gran partida de garbanzós castellanos
nueva cos~cha al precio de 1'25 pese·
bB k·lo.

Venta de toda clase de vinos de
procedencia a precios reducidos.

Servicio a domiciU-o.

"M.
1:1 Delegado: E. Torrebadella

eljl ~e Pensiones Ilrlll Vejez
Durante la última semana...as Su

cUrsales que la Caja de Pensiones pa
ra la Vejez y de Ahorres tiene estable
cidas en Lérida, Tárrega, Cervera,
Balaguer" Seo de Urgel, Tremp y Va·
lle de Arán Lés-Viella), realizaron
las siguientes operaciones:

Imposiciones, 498,868 peleta¡.
Reintegros 397. ~58 pesetas.
Junta. abrieron 67 libretal 11118-

tonlreso ~e Música ~Blra~a
--00--

Próxima. ya la fecha de este COJ:!.
greso, el entusiasmo cunde por todas
partes, gracias a l~ eficaz labor de
los beneméritos Delegados diocesa
nos.

Tanto los cultos, como las confe
rencias solemnes prometen ser muy
interesantes. LOB programas seí1ala
dos por los ilustres Conferenciantes
son propios de magnificos Conciertos.

De no haber dificultades imprevis·
tas, contamos con la cooperación de
las siguientes agrupaciones corales:

cLa Coral de BilbliO-, cSchola Can
torum de Santa Cecilia, de Bilbao-;
cSchola puerorum, de Pasajes-; Seho
la puerorum, de San Sebastián-;.cCo
ro de~ Colegio de PP. Carmelitas, de
Vitoria-, cSchola Cantorum y Comu
nidad del Seminario de Vitoria-. -

Estos elementos ejecutarán ade·
más de la música gregoriana magis·
trales obras clásicas polifónicas.

En el Oficio solemne del dia 22,
fiesta de Santa Cecilia, celebrará de
pontifical el Emo. Sr. Cardenal de To
ledo, Dr. Segura y predicará el ser
món de la festividad nuestro vene·
rabIe Obispo Dr. don Manuel Irurita.

que se le imputa. La policia lo tiene
fichado y lo considera de malos ante
cedentes. Desde el aí10 1912 ha tufri:
do val'ios arrestos gubernativos y
cumplido condenas por deUtos contra
la propiedad.

, ,

Concesionarios pára la
~enta: Ibérica de Electri·
dad. A, E. G. :: Ronda

Universidad, ~~.

Barcelona.

DUtlUR fHHnCI~CO 'Df 8. lBORBOl80
MBDICINA GBNBRAL

E"lfermedade.s del ~arato Resplratorlo~

CONSULTA: Ma1iana, de 11 a. 1, •• Tarde, de ó a i

g

Para las proximas fiestas

REGALO
de las doce especialidades de la casa _LóJ}ez Hermanos de Mcflaga

a sLÍs consumidores.
Una botella' Anis moscatel dulce, 1 Anís moscatel ~eco, 1.0o:dach 8 Leone~, 1 Moscatel

S 1 diVino Rome Santo Pitar (excelente vino vieJO), 1 Vino Málaga superIor, 1 Amon
ti~l::oo;Ó años, 1 Manzanilla Pepe Gallardo, 1 KINA SAN CLEMENTE, 1 Vino Sec~ Málaga
Cañadon, 1 Ron Jamaica y unl exquisito Champagne Latour & Chant de la mejor oal1(~..ad_

Total 12 botellas de las mejores VINOS y LICORES de la casa y su precio como

PROPAGANDA

. 5 pesetas 50
y además se regala con la caja, 1 pluma estilográfica, 1 juego dominó y dos miniaturas_

éSTAS FIESTAS no debe faltar a ninguna familia una de estas cajas, pues su precIo
es de verdadera GANGA

Para pedidos: al Representa.nte E. BOSQUE, Cataluña, 4, ~. o -=-=== LÉRIDA.

Jta.bla ".ruando, 4:1-t.o / --

N'ina 3

--0-0--
on objeto de dar varios conciertos

lIJl teatro de Barcelona, llegó el
86n de mineros de Mieres.
Esta masa coral se compone de
orfeonistas de ambos sexos y eltá

~Iglda por el reputado músico don
ntero Garcia.
Como delegado especial acompa

a al notable orfeón D. Adolf.() Herre-

no.
A IU llAgada le cumplimentó en el

muelle de Baleares, en nombr~ del
general Barrera, su ayudante de cam
po, comandante don Adolfo Cañas.

El general Weyler y BU hijo saHe
ron poco después en el rápido para Ma

drld. -
-En el expreso de Francia salie·

ron en dirección a Génova, los altos
fl1ncion~rios.de la policia alemana se.
í10res Leyfbrht y LangluBcherdt y el
coronel del cuerpo de Seguridad de
Berlin Sr. Heinrich Paetsch.

Fileron debpedidoB por el canciller
alemáD, el coronel de Seguridad seí10r
Salamero y el secretario de la Jefatu·
ra de Policia Sr.Ortiz.

-Ha sido detenido José Arán Es·
colá como presunto complicado en el
asesinato de Camilo Doménech, come
tldo en Tarrasa.

El detenido cuenta 43 años de
edad; de oficio pintor, sin domicilio.
Pué trasladado a Talrasa y puesto a
dispolición del juez instructor del su·
mario.

arece que ArAn niega rotunda
ente su participación en el heeho

ro.
-Visitó al gobernador civil la co

misión médica cPro Saneamiento de
la Zona Maritima-, con objeto de dar
le cuenta de los trabajos re~lizados

pata conseguir el tan necesario Banea
miento de dicha zona.

-Filé detenido y puesto a dispo
lición del Juzgado, Jorge Ferrer To
rres, por haber dado a cambiar un bi
l1e~e de 50 ptas_ que resultó falso.

-En el vapor correo cRey Jaime
1-, llegó de Palma el capitán general

i:---C-~del ejército don Valeriano Weyler,
acompaí1ado de su hijo don Valeria-
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Tendrá acceso por la Plaza Circu

lar y por la calle de Hurtado de Amé.

zaga y por debajo de ella habrá un

paso inferior atravesando todos los

andenes que conBt1~uirá una nueva

calle a disposición del Ayuntamien

to.
Por esta cesión y otra por la ca.

lle de Hurtado de Amézaga, el Ayun

tamiento subvencionará a la Compa

tlla con 1.800.000 peletas.

Clausura de una Asamblea
Oviedo.-Sa ha clausurado la VII

Asamblea de estudiantes católicos.

La Confederación ha enviado una

nota a la Prenoa diciendo que esta

ba enterada de que en la Universi

dad un catedrático atacó en el aula

las asociacionel de estudiantes cató

licos, y que pediria al ministro de

Instrucción pública abra un expe.

diente para depurar responsabilida
des.

----
De las e/eCtc/ones

presldenaia/ea
Nueva York.- Noticias recibidas

de todos los E8tadoD dl1.n cuenta de la

importanda de las actuales eleccio

nes presidenciales, la más nutrida de

las que se recuerdan.

. Al mediodia se habian recibido in

formes por los que se deduce que a di

cha hora hablan votado en numero

sos distritos aJgo más del eincuenta

por ciento total de los electores.

La animación en Nueva y úrk es

extraordinaria.

El número de mujeres que ha a~u.

dido a votar es superior al de hom.
bres.

I)filE.nA

lilll
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Un donativo
Madrid.-El cónsul general de Es

patla en Tánger ha remitido las can

tidades recaudadas en el American

Cinema y Cursaa1 francés de dicha

plaza, con destino a los damnificados

de las catástrofes de Novedades y Ca

brerizas; ascienden respéctivamente,

a 191 y 608 pesetas.

Grave accidente de automó
vil.
Aíltorga.-En la carretera de Ma,

drid a Corutla, cerca del pueblo de

Torres, ocurrió un accidente de !lU'

tomóvil, resultando muertos el mé

dico de Benavides, Gerardo Barrios

y el industrial Antonio Escudero.

En el coche viajaban además el

chófer y una nitla de doce atlos, hi

ja de José, que sufrieron heridas de

gravedad.

El auto se despelió, a causa de un

falso viraje, por un desmonte de 4

metros.

El cadáver del se:tlor Barrios fué

encontrado a doa metros del lugar

del suceso.

TenIa la cabeza Bobre una piedra,

con ludida de la masa encefálica por

la boca.

El setlor Escudero no presentaba

herida alguna al exterior, pero se ha

llaba en estado 'preagónico; y faHe

ció al ingresar en el ~ospitlil.

El juz~ado practicó una inspec

ción ocular en el lugar del Buceso.

Los cadáveres han sido deposita

dos en el atrio de la iglesia.
En los primeros momentos se acu-,

sabl1 al chófer de ser culpable de lo

ocurrido, pero testigos presenciales

del hecho han afirmado la serenidad

grande y el e.piritu de sacrificio de

que dió pruebas, negándose a ser cu

rado hasta que fueron recogidas las

vlctim&s.

Nuevas reformas
Bllbao.-A principios de atlo co.

menzarán las obras de la nueva es

tación que ha de servir para los ferro

carriles del Norte y de Bilbao a Por

tugalete.---

salir de la estación de Luque, chocó

con siete vagones que hablan sido se

parados de un tren de mercancias. .

Los vagones quedaron destroza.
dos.

Resultaron dos empleados heridos
leves.

Se construirán submarinos
Cádiz.-En los astilleros de Eche

varrieta se está acoplando el material

procedente de Alemania para cons

truir submarinos de 650 toneladas que

serán los de tipo más moderno que se

han construIdo en el mundo.

Los viajes del Soberano
Cáceres.-El próximo dia 15, co·

mo todos los atlos, el Monarca vendrá

a pasar unos dias en la finca de los

duques de Pel1aranda y el dla 16 ven

drá a esta capital.

El nuevo Comisario de Espa
ña en Marruecos.
Madrid.-Se ha despedido del Jefe

del Gobierno, el nuevo Alto Comisa.

rio de Marruecos, general Gómez Jor

dana.

EIRey desembarca
en Palma

Palma de Mallorca.-A las die'z de

la matlana ha desembaI:cado el Rey,

siendo recibido en el muelle por todas

las autoridades.

Se dirigió seguidamente a la Cate

dral donde Be cantó un Tedeum.

Despuéa hubo una recepción en

Capitanla. ./

Por la tarde realizó el Rey varias

excursiones.

Por la noche obsequió el Monarca

con una cena a las autoridades a bor

do del cFrlncipe Alfonso-.

Después zarpó el buque en direc

ción a la bahla de Alcudia.

Nuevos gobernadores
Madrid.-Han sido nombrados:'

Gobernador civil de Cuenca, don

Julio Alvarez.
De Navarra. don Manuel Pérez.

De Albacete, don José Pérez.

Fallec;miento
El Ferrol.-Ha fallecido en esta

ciudad 'el contralmirante don Eloy

Brena.
La muerte dell'leiior Brena, presti

gi'Oso marino, ha sido inuy sentida.

El señor Suárez Somonte,
gravemente enfermo.
Madrid.-Se han recibido noticias

de que el director de Primera Ense-

danza, se:tlór Suárez Somonte, se ha'

lla gravemente enfermo en Cartage

na, para donde han marchado 40s mé·

dicos con objeto de asistide.

Inauguración de un e ¡flcio

docente.
Madrid.-Hoy se ha inaugurado el

edificio del Instituto Escuela de segun

da enaetlanza construido en el Retiro

detrás del observatorio astronómico y

frente al Instituto Cajal, en construc

ci6n.

El IV Congrelo Nacion$1 de
MÚSICa Sacra.
Vit9ria.- El dia 19 de este mes

dará comienzo en esta ciudad ~l Cuar

to Congreso Nacional de Musica Sa

cra.
Se sabe que en dicho Congreso too

marán parte en 108 conciertos ~e mú

sica sacra' 725 ~jecutantes pertene

cientes a distintas agrupaciones cora

lell.
Ha llegado a ésta el presidente de,

la Coral de Bilbao para ocuparse de

~ todo lo referente a alojamiento.

Próximo Connreso
San Sebastián.- El alcalde presi

dirá hoy la sesión inaugural dql Con

greso Crisantemista.

Un robo en la ca, retera
Ferro!. _.En la carretera dos d6s

conocidos detuvieron a un automóvil

que le dirigia a BetanzoB rob ndo a

SUI ocupantes 6 000 pesetas que lleva

ban para efectuar un pago.

Los ladrones huyeron.

Accidente ferroviario
, Baena.-EI mixto número 04 de

la linea d9 Linares a Puente Ganil, al--=--=---

que present6 el alcalde a la Secci6n

tercera de la Asamblea, proponien

do la construcción de un ferrocarril

directo San Sebastlán-Barcelona-Ta

rragona, pasando por Pamplona, Hues

cay Lérida.
El expediente está a informe del

Consejo de Obras Públicas.

Las impresiones que acerca del

mismo se tienen, son favorables.

Detención de los autores de 1

una bárbara agresión
Sevilla.-La benemérita ha dete

nido a los obreros del aeropuerto En

rique Fernández y Rafael Romero,

autores de la agresión a Nicolás Ex,

pósito ya su hijo José, y por el inten

to de enterrar al primero, al cual su

ponlan muerto.
También se han detenido a cinco

obreros más, testigos presenciales de

la agresión.
Nicolás continúa grave, temién

dose que sea preciso amputarle la

pierna.

Un toro desmandado siem

bra el pánico en BadajC'z.
Badajoz.-En el' puente de Las

Palmas se desmandó un toro que era

conducido al ·Matadero, entrando en

1'8 población, y sembrando el pánico

a su paso por las callell.

Al pasar por el cuartel, el centi

nela disparó varios tiros contra' el

animal, sin lograr alcanzarlo.

El toro hIzo frente al Boldado y

éste tuvo que defenderse de sus aco

metidas con la bayoneta. .

Continuó luego su carrera por va

rias calles, seguido de una pareja de

soldados de la gUludia de la cárcel

y numeroso público, volteando a cuan

tas personas se cruzaba~ en su ea

mino.
,Por fin, en las proximidades de la

torre de EspantaperroB, el soldado de

cuota Francisco Sénchez Conejo, dis

paró su fusil, matando de un tiro al

animal.

2&= .eL

Fallece el subdirector de Co
municaciones.
Madrld.--Ayer falleció el subdi

rector de Comunicaciones don Luis

Castalio.
El finado era coronel de Ingenie

tos y contaba 61 alios de edad.

Estuvo en la campatla de Filipi

nas, donde alcanzó el empleo por mé

ritos de gU,erra, renunciando a él.

Habla sido uno de los organizado

res del Centro Electrotécnico, y se

distinguió co~o un decidido propul

'sor de la telegrafla sin hilos en El

paí1a.
A las 4 de la tarde se celebró el

entierro, que constituyó una sentida

manifestación de duelo~

'Presidier.on el fúnebre cortejo, la8

altas personalidades de Correos y Te

légrafos.

El proyecto de ferrocarril di

recto San Sebsstián-Bar
. ce/ona.. Tarragona.

Huesca.-Ha regresado de Madrid

al' alcalde.
Dijo que habla celebrado una en

trevista con ,personalidades madrile

tlas acerca del expediente ql1e se ins,'

~ruye a consecuencia de la moción

Información nocional
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Las nubes son bajas y abundan las

brumas y nieblas a lo largo de toda la

costa.
Temperatura máxima de anteayer,

19 grados en Tortos8; minimas de

ayer madrugada Ó grados bajo cero

en el Estangento y 2 g~ados bajo cero

en Ribaa, Capdella y Pobla de Segur.

•••
En esta ciudad, transcurrió el dia

de ayer con' cielo nuboso, 1l0viearl0

durante toda la matlana.

Por la tarde despejóse el firmamen

to, reinando fl1erte ventolera.

, La máxJma te!Dperat~a fué de 18

grados y la minima c;le 6.

.

DE AGRAMUNT

C~OCo18te VilBdós

E n los es-iablecimientos que

venden artlculos de superior

calidad encontraréis

.¡ iguI$ Gazzinee
norid"", Plateador y BNI'UJC~~&' d.

t~. 01 .e do BI!. I~!

f~',! COZi, C¿lRMEN ~:Jl~o 26 

s¡Hc:aUdad,n l)o;-ado: al fruBe eh
V.a• .\l &8rlMle~, Cf47&d,lwe" ArlliJla,
C?-5$Cf~, ln;JtJUaJ'¡a~ y dif/ol da at
€td 1*1114 d ~'r:~i..~iJJ dt R€,«.. r~J~,~,

~--~~¡c'¡¿'~¡f¡.

S! nlf)i~~ 'í'ftr-fUN FiÍ~ efl.cb'~1UI

~ ~i;., ¡;?'ffJi9.

~ ~~;~,;¡;;aJi.1~~ ,lor, i~·~j«i.~. I PP~WJil!1I

:t'f~~~4.'

DUREZ¡ y VERRUGAS
~illl!"(ln ~~" ......d¡ib·lem.nt4t coa

Pomada IRiS
Ult-\. ~i~~ -..••

UNA bueDc ohiapa lIace taita
pUl'. qu~ UD motor.w el _'"

slmum de r .."dlmieDto¡ ,..

tIOD ltll que mejow ,.!¡J'a"e.u
ea C'!ste Ijjnti«!o.

C!;lll!tp'." .~ ~IU, c..
TO'Ho»-O\>lo

Conct!lloDlarlo PUl K.p.a.
I'RANCIIICO ¡rLO •••

&a»1JW'6lI .. Yvea

Bujías CHAMPION

Clíni~a DllalmOIÓgica 'lñíer
DIREOTOR

oon Omnl¡1O HRRUfiffflR
Médico r CÚ ujano por la Univer

sidad de Madrid, ex-ayudante del
Hospital general por oposición y del

Instituto Ojtalmológico de la Corte.

R. FERNANDO, 10, 2.° = LÉRIDA.
En este acretj,itado GABINETE

montado con todo el instrumental y

adelant@s modernos, con la garantía

de su larga práctica. práctica todas
las operaciones de los ojos.

Tratamiento méc/.ico, moder'nisimo 1
de todas las ajecciones de la vista.

AnálisJs Químicos Biológicos

Selección de lentes y medir la poten- '_II&'!!!\G;F-'

cía visual a los maquinistas, telegra. ~~""\'/.~'~L\.if,~li?'~"'"

Ii't(js, ¡¡brars~ de quin,ta&, Itc I

LER/DA.

• •PI I
ELTZ-UNIO

--

Underwood .

Pnb;,ndo con"Buido
acm la ca,a máa importam. dt
101 BittYlO' Unido~ d••d,.i.
Ji'" fU ,~c,. 'b~r JMare«

y REPAR CION DE AQUINA,. I

ZA
UMERO 23, ¿ERIDA

acenes de Muebles

FRENTE DE. LA CATEDRAL
Inme'1J.so surtido en toda clase de muebles:de lujo y corrientes.

Exposiciones continuas dej gos completos en Oomsd()res, Dormito

rios Recibidores, Daspaolios r tod"", clase de Sillería y Tapioeria., -
Esta casa ha montado en su ábrica una sección especial para toda

clase de tr bajos por encargo de

tarlinleríl ft IísUca y Decoración
a,í como toda clase de mueb s american.os para despacho r teniendo

siemp""c un buen.,surtido e los mismos para sl!rvirlos en el acto.

No encargan sus instalacioñ s de carpintería ni comprar muebles:sin

antes comu tar precios a esta casa.

PuedlO f.oiJi~r a pr,cio$ ':18"

;";0'0' ahof"'ándoIC por .d.
quina má: d, 600 pe"ia,: ¡'S
~ito para qu, antti d, c"ta·
praro '11 'lnáquina .,itlllt. ti 4.11141

1~ CtlHI. r ,$:t~ Slg~l"'~ c".-
f!ct-d la tIIdt8ISR. (u '1 1l~~l1ld~ r a plt:i-ftl,. (:.) Ul!-

D'itRWOOD tU ti''';' JI.,"a Pi4~. loo. (::) l'oda8 mi, t!qy.ina.!

e_" IUM IlIr,.7d'•• S • __N. -(::j. A1I01161 ele U.pitu, p ra-

tleIioCl.t:aAlfO 'UGCU, Plaza tI~ la .;.2. i~.-'r~14~¡;s.,?, ~::.

,~~ .~(,~.... .

Calle S•. Antonio, 2 y 4.
~~-:.tr..:l .- .í.... " ,¡.. ¡.....J.~.;..:~( • ....·~""L.P..,."r.J ....'l..,..-::.i;...;~.: ... ;:.\~~.•". ...~~ .¡"o..,¿.•••:.:: _~:~~\::~:Z'ljt!(:M:J_u.......J.'O<<,;~t+-. : .~ ~t'"'\-"""'·.H .....i';.~'.;;~l

Pedirlos en todas

x

"
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Consultorio CASTRO

Exíjase en todas las

FARMACIAS y DROGUERIAS
de la Provincia.

,o(~._ ., Y.-'~~ _Io !:.c.< ,.. _ _, ----- _.:. •.--....,.. •• .,.. ._••--- ""-lO" , : -"!"?~

__o;N!"._~-~.. TALLER DE CONSTRUCCIO

RA

El ;'ejor de los desinfectantes,
pláctico y económico

~yos.
FRACTURAS DISLOCACIONES

RADIOTERAPIA DE LO~ TUMORES y

DE LA PIEL, ELECTROTERAPIA, ETC.

Constitución, 19, pral. LÉ"IDA. Teléfono, 153

Bebed el exqui·
ita ~:espumoso

.1
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