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Habiendo conseguido trato
con la casa mJs importante
de los Estados Unidos de má·
quinas de escribir marca
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OFRECE SUS CALLE

SERVICIOS .A. CLA VÉ.'

AL PUBLICO~ núm. 8.

EN GENERAL [- TEL. 90 A1

Reparación de automóviles .
DE TODAS MARCAS

a

MBDIOINA GBNDAL

Enfermedades del Ap1arato Ruplrator"

CONSULTA: Maílana, tU 11 al, :. 7ard" de 6 ti 1~

flrmoniums "Kasriol"

DOCIDR flHftCllCO Uf ft. IURDRlBB

La gran marca francesa que ha obtenido los mejores
premios y diplomas de Honor, en Londres, 1871,

París, 1807, 1878, 1900, etc.

Más de diez mil vendidos en España
Nuevos Modelos que suplen los órganos de tubo

Catálogos y PD~D tiU.BDDO Caballero~~ 66.
precIOS bUUn lUlO LERII A

FRACTURAS DISLOCACIONES
RADIOTERAPIA DE LOS TUMORES Y i

DE L~ PIEL, ELEC-rROTERAPIA, ETC.

Constltucl6n, 19, pral. LÉR/DA. Teláfono, 153

PUEDO FAOILITAR a ,precios
ventajosos ahorrándose por
máquina más de 600 pesetas;
invito para que anta de como
vrar su máquina VÍlite a ~sta

su casa y estoy seguro como
prará la misma. :: Al contado r a platos. :: UNDEWOROD de .i

viafe nueva6 a pesetas 600. :: Todas mis máquinas con una ga·
rantia de 5 afíos.

Abonos de limpie{a y reparaciones:

llAMON FRBGOLA, Plaza de la ·Sal, 18,·Teléfono. 363•• LERIDA
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Internado d . enfermos

TELÉFONOS. 1.

Exíjase en todas las
FARMACIAS y DROGUERIAS

de la

ELEC~

Taller: Plaza Cervantes, 12.
Instalaciones e/éctrlc~ _'!!.-u..mbrado y fuerza.

Dinamos. - Electromorqra • ··-rransformadores.
Instalaciones y reparaciones de dlumbrado en Automóviles.

Construcción, carga y reparacl6nff'rt Baterras de Acumuladores y
todo 1;concérnlente al mmo de ELECTRICIDAD

CRET1L

Rambla de Fernando, 4"

Clínica Dr. V.uuz ~e Parla
(Médico especialista y operador, por oposición, del Hospital Provincial)

U~~10tim . ~~[~ft~lOft ~ ftfl'O~ X· D1ftl[HMIH

El mejor de los desinfectantes,
Dláctico y económico'

Academi'a de Comercio y. Bane i
--aiü8ipor la maí'lana, tarde l' !1oohe. 8e admiten también niños ,de 10 a -lll aí'lo. 1 .~

lea prepara de UD. modo e.p~oial l' nUevo. O~e :eepeoial para 8eñorU... ~eñ.!UI=O
m,dero de O.ugUlc1ad, OiloUlo., Oorro.tpondenoia, Meoanografia, Or¡¡",:rafi., loe

1'ea Onaerolalea; 'l..1I1rrafia, oto.
R.•••l. d. J''''D.Dd~. t •• 1.°.1._. ezah'.l de 'r.l"o~ol. J,.:r~n.""~

el

$ J

FARM el
~entr~o de speclficos

. [Mayor, 31; •• LER/DA
~ Gran surtido de B8PBOIFIOOS. - CotUtrucción r coi.ocacJOn de BRA

GUBROS a .medida para nifío$ r ultos. - BRAGUBRO modelo in
glá para la ab$oluta contención de toda hernia por antigua r rebelde que
.ea. - PAJA8·VBNTRALB8, 1lI DIAS DE GOMA.. Aparato. de

corrección para ucoliosi$, mal de poI y de:piacioms de pierna, r pfe~,

pier'Z<u: ar~iftciale~ r demtÚ aparmo de prótuu a precio, ccon6micoa.
f ..4 Rn~;. T'ln'n f)'f? NAT.'>"',~ r:¡}N1rVllf?

y

Teléfono,

~sp.urJ'OSO

le
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LER/DA,
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Cirujano-Operador del Hospital Provincial

Operaciones - tirulra . Motriz . uros Urinarias
fracturas _:: RIIYOI X

Oall. BloJldel, .,.

Dr. V

445.

Para d.tallea dirigirse a la Hermana Superiora d. la OUnioa.
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O~osiciones DI Mllisterio
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El Tribunal de oposiciones al Ma

gisterio nacional que ha de juzgar los
opositores presentado. en esta provin
cia de Lérida, ha acordado convocar

'para el primer ejercicio 10B dlas 18 y
19 del corriente febrero, a las catorce
en el segundo piso del Instituto nacio
nal de lIegunda ,ensefianza de esta ciu
dad~

e

---
(De cEI Siglo Fllturo-). ,

~l .oiario de Ledcla

E8 preciso, no ya transformar, li
no regenerar y da.r nueva vida. a to
das nue8tra~ instituciones doéentes;--=-:--

T d 1
, d i pero, Bobre todo y antes que todo, eao os os pensa ores conv e en '
d 1 t di d

1....4 necesa.rio reorganizar el servicio 1m·
hoy en que, e os es u' os pe ague'-- ' . '

d d i i 1 t -1 portantbumo de la tnllJtrucción prima-cos epen en pr nc pa men e e p - . .'
1bi t d 1 bl d

' ria, de' manera que correBponda a la8greso y e enes ar e 08 pua OB, e '
1 d h h b' d i' exigenci~s educativ.as de nUe8tro pue

ta mo o que no :AY úm re e c n- bl 1 é' o en a poca actual.
cia que 'no ponga BU atención y le
preocupe detenidamente de las le es La Escuela ha salido ya de los mol
que rigen el desenvolvimiento de al des estrechos d~ la rutina, Be ha inun
acttvidadeB humanas, y trate de n. dado de luz y de aire y de vida y de
quirir loa procedimientos que pus én alegria. Mucho Be ha hecho en pro de
facilitar la cultllr~ del hombre, co li- ella, pero aun falta hacer más.

darado como individu~ o como raz , ' OSCAR.

Pedagógica

Del fondo de nueatra alma brot8~pontifice a ser Rey y Soberano tempo
ñoy eBte viva que nunca cayó de n~eB ral de SUB estados?
tras labios durante el medio Iiliglo qu~~' La doctrina jurldica, aport~da en
tiene de existencia cEl Siglo Futuro.,! ¡apoyo y defensa del poder tempo'
Ha sido y el un vitor que expresa\' ¡'ral de sus estados?

, --., \>~

nueBtra fe, nuestras doctrinas católi-' , La doctrina juridica, aportada en
ca pollticas, nuestro amor al, PaJ>8, apoyo y defensa del poder temporal
nuestra ardorosa delenBa de 1011 dere- d.,l Pontificado, la condensó elllentl
choB del Pontificado;' que, exprelló miento popular en 'ese grito de ¡Viva
nuestra protesta (siguiendo las enBe' el Rey! q1Ae ha resonado en todos los
fianzlls de Roma), enérgica, consta~D.- ámbitos, de nuestra Patria, y ha im
te, irreductible, contra la ulJurp~ci~, 'preBo carácter a toda manifestación
por última vez consignada enlíüeB- ~ colectiva de 1013 católicos espa~oles.

tras columnas-diBonando d~ toda la ¡Cuán distinto hoy! Cuán diversa
prensa espafiola-no hIJ mucho, cu~n: significación de estos vitores en los
do en las calles de Madrid revola an momentos en que ellcribimos esta. 11-
galliudetes con la cruz de Sabaya. ne~sl

¡Viva el Papa Rey! repetimos ay. Por las noticias recibidas va' a
Pero ¡eon qué distint-J tono y con quedar resuelto la cCuestión Roma-
distinta Bi"nific~ciónl na-o Se reintegral'á al Papa la Bobera

Cllando reconocida la usurpaci4n nia temporal de que se le despojó; con
por 101 gobierno! liberales de todO. e1 tra el hecho revolucionario que Jnspi
mundo, y cuando quedó aprobada y ró la maBoneria internacional ha pre
sancionada por ella la conllumaewm valecido el derecho. El Papa, Rey ver. ,

de hacho que tuvo al asalto a la Pller- dadero, ve reconocida de hecho esa
ta Pia, cEl Siglo Futuro· orló de law--, realeza por las naciones.
IUS columnas durante atlas, y el grito Ignoramos los términoll de ese con
de ¡Viva el Papa Reyl lo dimoll naso- ve~lo de resonancia universal, No~el
'tras cuando éste vitor le declaró íU:'b- necesario decir que cualesquiera que'
verllivo por elliberaliamo gobern 9:te ell08 sean, cuanto tenga la aproba
y cuando darIo era desafiar las iras ción del Papa, ha de tiner y tie.ne el
de los gobernantes, -y hacer frente y asentimiento de SUI hijos.
aceptar los rigores con que lo cotiza- Grande ea 8in duda eita satisfac-'
b~n. Pero el catolicismo espafiol ja- ción que el mundo católico siente, pe
más se arredró ante nada para d&~n-\ ro se nos permitirá -que digamos que,
der los derechos imprescindibles del de un modo especial, lo sentimos no·
Pontificado, y memorable es en la his 1I0tros, que en nuelltro programa poll
toria del pasado siglo, la manifesta.- tico en el orden internacional inclui
ción de protesta contra el 'gobierno '11- mOl el reconocimiento de la sobera
beral presido p~r Sagalta, que acaudi bia temporal Pontificia, principio de
11ó don Cándido Nocedal en los ande- que hicimoll bandera. Como católicos,
nes de la estación, del MediodilD, al como el.'lpafioles, como agrupación po
grito de ¡Viva el Papa Rey! para dar 11tica, nuestto gozo es grande por ese
teBtimonlo fehaciente de-la opinión acue~do que devuelve al Pontificado
católica eapafiola ante el jefe del Go- el poder temporal que la usurpó la re
bierno de EliJpafia, en loe dial! infaue.· volución. Repasando la colección de
toa de la perrcn~ióll contr~ !;} uelttro p~riódico, aquellos números
tad del Pontifice Romano.!. de cEl Siglo Fut lO~, a110 tras afiofór-

I

¿Quién no recuerda la actitud d lado de luto, recordamos hoy con
nuestros oradores en el Parlamento, amor a los que nOIl precedieron.
con respecto a la llamada cCuestión Si piadosamente pensando gozan
Romana-? Loa derechos del Papa al de la presencia de Dios, (cómo se unl
podet temporal, fueron defea.didos caD rán a nuestro gozo e4 este dial
ardor por la elocuencia de Aparisl, A Dios damos nosotrOs gracias por
por los dos Nocedales, por todoil nuel- habernos concedi10 vivir en estol
tras oradores y por nueBtros escr to tiempos y poder gritar con acento de
res todos, en la tribuna parlamenta a triunfo-fruto de la Bemilla de perse
y e4 las asambleas, en el libro y en el cuclones-lo que nuestros predeceso
periódico. ¿Quién no recuerda aq el res gritaban desafiando las iras guber
famoBilimo disculBo de don Ra n nameutalea: ¡Viva el Papa Rey!
Nocedal en el Congreso Católico a MIRABAL.
cional de Zaragoza, que levantó tlln
tal aplausos y entuoiasmos, vindican
do el der,echo indiscutible del Su o

iViV eI apaRey! ReV~~~.i~~~;' ~..,\od~r!!~ .~~~~~~~~~~!~~~~~~S?=============» Dona de Lourd6s, l~re que les monta G
nyes de la nostra terra son curulles

Hágase el lector la consideración
de neu i en els prata fioreixen ela pri

de que el cronista, metido a critico de
melll ametllers com per a lernos mell

, IU mismo gremio, se sitúa por unos
viva ~, reall'imatge 'de la natura que

momentol, al margen del proceso his·
enl envolta avul i vegerem per un

t6rico que ha lIe~uido en Lérida el pe
igual en aquell reclól sant on la flai-'

rlodismo diario, con la recta lnten
ra deIs camps i la blancor deIs cims
alterosos del Pirineu hi son continua~ ción de expresar sobre él IIU parecer,
mento que valdrá lo que valga, pero que

quiere ler absoluJ~mentedesint~resa-
y no en~ estrlínyarem pal que de· del y aún impersonal, si esto fuera po

má, responent a un daler, pa.9sip. en sible.

currua interminable per l'altar d'a- Hasta el nuevecientos, n:ueatra
quella Mare ben nostre i hi deixin,que ctudb:d no tuvo como periódicos dia
parli el cor a en aquells que la cone rios, podrlamos decir permanentell,
gueren en un dia 1I0rtóII en aquella más qU,e cEI Pais- y ,EL DIARIO DE
gruta sens parió tras de cel que Deu LERIDA.

ens te promés. cEI Pals. habia' venido Blendo eco
Padarán de ses engoixes i dolors¡ de las corrientes liberales, y, para

un segult de planys Berá la seva ora- oponerle un control eficáz en la opio
ció que tindrá Una sentar d'anyo~an- n'ón, vino al estadio de la prep.sa EL
sa; per a moltB será el seu, prec un DIARIO.
fervor6s bimne d'agraiment d4aquell cEl Pail!- ha experimentado, den-
favor rebut que amb llágl'imel ,all tro de su constante tónica liberal,
ulls demanaven geaolls en terr9 sota cierta diversidad de influencias pol1ti-
la gruta atraienta. Y la llare escolta- cal qúe han determinado en él la res-
rá, com a Lourdes, els nostres precs. pectiva variedad de ,matices y situa

Volguts peregrins de Lourdes; anem ciones; fenómen), por otra parte, na
a pregal al altar de nolitre Mare amb
ellenor que Bols el sent en la sole- da r.aro, si se tiene en cuenta la fre

cuencia con qu~ h'ln eyolucionado y
tat d'aquell retlinte sagrat i Bigui '1 maniobrado 10B partidos liberales y
nostre primer prec per nostres. malal- . (los grupos de estOiJ ,partidop.il"
tets de cos,i que. un jorn hi acampa- Frente a él desenvolvió EL DIA.
nyarem '&'ls peus de la Verge i que en RIO la primera época de BU hi&torla,
car 'serven viu el record il'agraiment

eXílerimenta~do en su principio las
per ~ que els torni la salud; també inevitables repercuaorias de la lucha
pels :¡ue hi tenen l'ánima malalta que interior del' partido tradicionalista y
conegllin aquella Uum veritable, a estabilizándose, luego en la posición
aquell Dau tot pietat Jamar: per Jifll de defensa de los principios católicos
necesllitats de l'Esglesia i el seu cap que le ha d"do fisonomia y carácter
en la terra el Sant Pare Pius XI, are lnconfllndibleB.
que tant el discuteixen i el critiquen Tan rico de espiritualidad como
els seus enemics; també, per nOBtre

pobre en recursos materiales, hizo EL
Iltm. i RvdBam. aenyor Bisbe, tant fa

DIARIO BU primer trayecto, abundan
llament enemorat de nostra Verge de

do en ini~iativ'a2 de restauración cató
Lourdes, que continui donantli 1'en- Hes, repressntando dignamente aquel
cert i la ftrmes8 neC6li1Baria per 8 hermoeo resurgir de los diae de la Ju
guiar a la seva fillada espiritual pels ventud C~tólica y del Centro Oatólico
valrans de la virtut,

? :1' t~ aunque visiblemente artado del . e
4 pregar amb el' cor, germa~etli l'

go de los partidos turnantes y con es·
per lel necessitatl de lea empresell es casa infiuencia en el desarrollo de la
pirituals de la nostra terra que ens pol1tica local.
fan conelxer i estimar a Deu. En vll1peras del nuevecientol 18

DiemU ultimament a la Mare que nos Bumó cEl Pallaresa-.
sentim fri~ansa d'aquell moment en Vino el nuevecientos, y con él vi
que lfadorarem de nQu en elsantuari nie,ron al estadio de la prensa diaria
de Lourdes, prompte mo},t prompte 1 cEl Ueal-, cEl Correo- y para una
no una volta tant soIs sino que men~ , ,temporada,cLa Prensa-.
tre tinguem vida hi anirem Bovintet' y el tablero de los periódicos dia
perque la mlrada d'aquella Mare enB rios resultó bastante más complicado,
enemorá 1 com l' amor te unes co- y el' ..relatiyamente pacifico diálogo

ses.,... de los dos veteranos vino a convertir-
, ¡A treballar per nOltra volguda se frecuentemente en ruidosa pelotera

Mare¡ que no hacia más que traducir la que
P. TOS. Be desarrolhiba entre los pumerosol

!!!!!!!!l!!§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. !!l.,,"; , grupos po11ticos que 11e aprestaban
a luch~r por la dirección de la cosa pú

:- blica.
En este movimiento intervencio·

nista le hablan adelantado -los repu
blicanos, que tenhm mayoría en el
Municipio y ~llDaban terreno en la Di
putación, substituyendo, 'poco a poco,

, a los r,epreBent.antes de los partidos
conser,vador y liberal. Por esto cEl
Ideal- inició IU labor con el empuje
que le daba una malla numerosa con·
ducida por una jefatura audáz.

, El movimiento de Solidaridad aca
bó de llevar al intervencionismo y a
la lucha a los elementos retraidos de
la. derechas, y lué entonces cuando se

,5
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P.

tall1e t,oc1a religion. Balite decir lola
mente Q:\l6 uno de loa cuentos de eata,
colección, el titulado -La conden&
ción de Flan Jorge-, está desarrolla
do en volúmen aparte mas amplia y
libremente con el titulo cEl suicidio
de Dios-.

y aca~a Guansé con un breve pa'
ralelo entre Voltaire y Cristóbal de
Domenec, diciendo de este que es me
nos irónico, pero que tiene en cam·
bio, cel sarcasmo fdo, ,descatado, y a
veces brutal, que quema como un
cáustico•.

Homos querido que hablara un crl
tico redactor de cLa Nau'., para que
no haya la menor sospecha de parcia
liBlno.

El lector se h~brá hecho cargo de
la razón que no!! 3sifitia al censurar,
la form~ equIvoea con qua se habló
de Cristóbal de Domenec, 8. raiz de
su muerte, y por parte de periódicos
y reviBtas que vienen obligados por'
'm~chosmotivos a una actuación mae
clara y mas justa.

Pero, a propósHo de la ~ublicación

de esta obra de Cristóbal de Domenec
ha dejado deslizar Guansé unas fra'
ses que recogeremos el¡ otro articu·
lo,

: ~OrreSIOn~encins :.
-(.)-=-....{-)-

MASALCOREIG.-Eltta. publ ción
de lao dberaB del Cinca, Be ha visto
durante los dias 27 de Enero al 3 de
Febrero, animaaisima, con motivo de
la Santa Misión dada por dos PP. Je·
'aultas, 'fueron recibidos por el Ayunta
mtEmto en pleno y al llegar a la Parro
quia que esta~a llena de fieles el se
fiar Párroco les dió la bienvenida,

Todos los actos se vieron concurri
dos, especialmente la procesión, la
visita y sermón en el cementerio, con
ferencias de mujeres y doncellas en
la Iglesia y para' hombres en iaa Es
cuelas de nifios, a la que asistió un
centenar junto con el Sr. Alcalde y
Secretario.

Pero lo extraordinario filé la Santa
Visita Pa.toral verificada por nuestro
Prelado Dr, Irurita. El pueblo en ma
sa salió a recibirle y al bajar del auto
los nifi08 entonaron el cantate 60mi
n¡:¡m, frente a'lu. Iglesia se hal)ia-le-,r'
vantado un arco en donde se leia:
c,M,¡¡salcoreig a su 'amantisimo Prela
do-,

El dia anterior habia fallecido la
hija única de una piadosa familia del
pueblo y nuestro venerable Prelado
quila presidir el d~elo en el entierro
despuéB de rezar un responso en la
casa mortuoria.

, TIlVO lugar la Misa de Comunión
general con plática por el Sr. Obispo
Dr. Irurita y después procedió a la
ConfIrmación de 172 Difioil en la que
actuaron de padrinoB el Sr. Alcalde y
111 espala.

Visitó luego las escuelas seguido
por todo el pueblo con grandes acla
maciones y vitores cautivándoae las
simpatlas de todoB, la lloanza y amor
que se les demostraba.

Por la tarde después del banquete
dado a Sil Ilustrisima partió para Léri
da siendo despedido por todo el pue
blo en malla.

10 Febrtlli'o

8111r Rn de lB uido
•
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Orientaciones de la iz-
qu/erda barce/onesa.-A
propósito de una obra de
Crlstobal de Domenec. :

Al morir, hará como un afio, el pu
blicista barcelonéB Cristóbal de nome
nec hubimos de ceniJurar la falta de

" ,
tálor y <le severidad con que habia si,
do juzgada BU labor filosófico-literaria
i el, excell6 de sentimentallsmo o de
polltica con qué se habia velado a 101
Qj~B"'del 'pueblo crilltiano su verdade

1ra y repulsiva silueta de pensador.
A propósito de la publicación pós

tuma de una de sus obras. Domenec
Guansé ha escrito en cLa publicitat
un articulo critico sobre Cristóbal de
Domenec y la referida obra cEl Ocio
de'un filósofo., que,viene a confirmar

""Plenamente lo que en iU dla dijimos,
, acerca de la necesidad de llamar a
, las cosas por su nombre; y, además,
, deja entrever como gana terreno una

fune6t1sima orientación cultural, bas
tante ella sola para condenar de ab
surda toda concomitancia o inteligen
~ia con el sector izquierdista, por pro
visional que Bea y a 'pesar de todo pun
to de vista de interés muy inferior al
que re~iBten 10B problemas fundamen
tales de la sociedad.

Vamos a lo primero. ¿Era justo,
era cristiano disimular las caracteris
tie&!1 de Cristóbal de Domenec, a titu
lo de, cgermllDor p~iral. de compasivi
da'd; o de lo que fuera?

¿Quién era Cristóbal de Domenec
y que eB BU obra? ,

Guansé nos"lo dice: Guansé nos ad
" vierte que laB actuales circunstancial

Ion, prob emente, lall que han lndu
cido a10s editores de las obras que
Cristobatde Domenec dejó inéditas, a
escoger entre ella's la m.ás mansa, la
titulada cE~ Ocio de un filósofo•. ,Pués
aun Ildendo esta la menos virulenta, y
aun tratándose de un critico com?
Guansé, no puede este menos de e .
presarse en los siguientes términos:

cQué nadie se fie, sin em~lJ,rgo, de
la mansuetüd de su titulo. Tal vez es
el volúmen menos virulento de los
que nos ha legado Cristobal de Dome,
nec. Pero, de todas maneras, es tam
bién un libro cargado de ácidos, cruel
y larcátttic,o, ,y, mas q'ue irrev8rente,
sacrilego. Esto si, con frecuencia too
'ma engafiosamente las formas azules
y piadosas de las leyendas doradal
que trata de parodiar.-

De manera que, la obra menos vi
rulenta de Cristobal de Domenec, se
gún GuanBé, eB una parodia d~ leyen
íias dorad'as, carga6a de ácidos, cruel
'sarcástica y, mas que itreVérente, sa
crllega.

y ¿qué opina del mismo auto}? V~á
maslo.

cEl Ocio de un filósofo- -, dice
Guansé - es una colección de cuen'
tos ... Hay que definirlos como cuen'
tal de un filóBofo. Todos ellos racuer
dan un poco los célebres' cuentos de
Voltaire. HaBta, filosoficamente, va
contra lall mismas cosas. Pero Cristó
bal de Domenec apunta mas alto. Si
Voltaire iba contra las religiones po-
,altivas, a las cuales baela reBpoDsa
bIes de casi todas las humanas miBe·
lias, Cristóbal de Domenec se dirige
,contra aquello que es base fundamen

..-y - ; .... -. - -- -' .... - ....:..:..:.. - - ~-
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Gran Fébrioa, de Muebles

.Pe~roBHMfnfill Mlrtí
Nombr, comercial regiltrado:

Be OOIl.truJeD por eacargo toda,ola.e de mueble. de lujo J ee~

IIocUaioo••: :: :Se..ueblu hotele., balaeario., oa.a.. ele Buoa.
-- de.paohol- eo••reiale., .alal de e.peotáoll1o., .te. __

. ----

,.

lit revistü de
actualidad
~ráJicüdel',·

hogilr
católico:

Cada año publica: 52 número8.
De 2.000 a 2.500 pAginas, de ellas cerea de 1 000 en papel couché,
Dos mil grabados, como minimum', de 108 sucesos de actualidad mundial y repro·

ducciones artisticas de las obras maestras antiguas y modernas.
Cuatro o mAs bellas tricromías propias para encuadrar.
Dos novelas en folletín encuadernable.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

Aflo, 2S PtCf$,; $&mes/I'f, 1~ ptCf$.; trlmestro, 7 pt(:ls.

Adml/llsfr..clóo' Avenida Puerl' del AnGel, 2,

.....e.....tis

Cnrlinterín BrtístiCI , Decoración

Casa

- 'a.1 como toda clase de muebles americanos para despacho r teniendo
'iemp"c"lI buen surtido de los milmos para ,~,."irlo(en el acto.

No encar8an.us itutataciones de carpinteri« ni comprar muebles ,in
< antes comultar precio, a esta. ca,a. '

Calle S~ AntonioJ 2 y 4. tIl- LER/DA

Grandes 4imacenes de Muebles

FRENTE DE LA CATEDRAL
Inmenso su, tido en toda.:clase de muebles~de lujoJr corrientes.

Exposiciones continuas de juegos completos en Comedores, Dormito
rios, Recibidores, Despachos r todajclase de Siller!lIo y Tapiceria_
E,ta:casa ha motJtado en .u fábrica una ,ección especial para toda

clase de trabajo. por encargo de

/
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Bordeta (léridl)

..... :

B. FerDando 4 1 pral. - Tel. 618
CASA. DE GAblBIO

Negocia todo, lo J c21PmI' Jlencimiento

-- .n",s.xl2t1LOompra-Venta de vator••

-

Cambio. del dla de ayer, facUltado.
porlá SUCurlal de la Ba~ca ArnÚI.

rnterior, 4 por 1001 76'7b-Exte
dar, 4.por 1001 90'SO-Amortizable,'
t) por lOO, (1920) 9ó 30- Amoltin

. 1>16, b por 100, (1927), 94, 25-F0rro'
narias, 'C) por 1001 000'00.

Hunlclpalel, 4 y 112 por lOO (190&)
, 83'2ó-lIunicipalel. 4 y 112 por

lOO, (1920), 81'1ó- Hunlclpalel, 4

por 100 (1921).99 30-Bonoa reforma
y 112 por 1001 83'66-Diputacionet,

'~y 112 por lOO, B. Y C., OO'QO-Pro
Ylllclalea, 6 por 100, 101'2ó-!lanco
mu.ltat, 4 y 112 por 100, oo'OO-Oal
Xl' de CredJ.t Comuw, 00'00,

Nortea, I por 100, (2.- aerle),
14'W-Nort-eI,,6 por 10j, 101"lá-V.
leacianal. 6 y 112 100 100, 10817á
Alicaatelli, B por 100, prlmera hlpote

~JA, 73'66-A1lc~ntel, b y 112 por 100
a,101'~0-Alicanteli 6 por 100, lOB'óO

TraD"'!"I, 6 por 100, OOO'OO··Graa
.•etro, 6 por 100, 00 OO-!letro Tralla

Ter.&l, 6 por lOO, 00 OO-Gál Lebóll,

6 por 100,000'00 Bonos Catalana aál
6 por 100, 000'00 Bonol :iBergla Elic
trl~&, 6 por 100,101'0 )'·Agaal ele Bar
celolla, 6 por 100, 102 25.

Tralllatluttcal,6 por 100, OOO'~
Gredel Molino. Vazcol, 6 por lOO,
OQ'OO - CédRlal Caja Mmllllonel, 6
por 100, OQ'OO-Acclonel Telefóatea.
'1 por lOO, 102'1ó.

Pbl de mel:' AccloDel!; Nortel,
124'10--Alicantel. 111110··Andalucel,
87 óO-Orenles, 42 20· -Docha, 00'00.
Aguaa de Barcelona, 206'00.

Extranjero: Franco. francelle.,
25 05,-BelgaB. 88 86 -FrancoR Suizol

122 70-Ltbral, 31'00~Dolare.,61 86
Liraa, ~3':>0- Pelloa 2'68 -M'a!'coG,
l'ó1,

jt

Especialidad en

• 1 •• \ •

Establecimiento de.

hortioaltúra y arboricultura
DE

Oarretera ,de' la

oliuos.lr~equines J. nfmeD~rOS ~eSmIYO

.,

~UIS liRILLA

Antonia Ramis Ferrer presentó una
denUllcia, dand9 cuenta de que habia
lido r-aptada IIU bija Josefa, de ocho
atioll.

Se Buponé qua el que se llevó a la
nhla era u~ f~~i~illr'de {la ~upu~Bta
raptada. H%~ta ahora se ignora BU pa
radero.

Panaderos
Levadura prensada marca

"Danubio"
a 2'25 ptas. k. fabricada 'Por la

cUntón Alcoholera Española,
==-_::::::=:~=-: s. A. ======.:IIIac:.:'
La Dl.oJor l.OT....:I. ..... - r----" _ .........~ .

la panificación.
Enca.rgos para Lérida y su pro-

vincia a ANTONIO LLORET, car
pinter!a, afueras del puente.

:: Lél'ida. ::

que curan ra'dicalmente, SOLO €ON PLAN'TAS,
la dlabet«ts, albuminuria, los bronqu'los y pulmo
nes (tos; bronquitis, asma,. etc,). reuma, artritIs
mo, dos males del estómago, malas digestiones,
pesadez, acidez, etc.; las enfermedades de los
nervios, del corazón, de ~os rIñones, dell hfgado,
de la piel, de la sangre, Itas úlceras del estómago,
el estreñImientO, etc., sin necesidad de sujetarse=. a régimen alimenticio. según numerosas prue-

bas ,q!Ue contiene el liobro "LA MEDICINA VEGETAL" que entre
gan gratis a quien lo solicite o manda por correo LaboratorIos
BotAnlc08 '1 Marinos, Ronda de la Universidad, 6 - Barcelona.

medlS , ~emlD IS,..., ..
• AVISO IMPORTANTE: La fá

brica de pianos .CHASSAIGNE FRE
RES. 'aconséja a los compradores yal
~

público "n general DESCONFIEN de
la propaganda des8prenl1iva de cierta
peraona que sin estar autorizada para
la venta, ofrece nuestros instrumen
tal a bajó precio. Advierte además la
citada fábrica que los legitimos pia
nOI' y autopfanos nuevos ~CHAS-

"SAIGNE FRERES- en Lédda, tán so
"lo pueden ser allquirid'Os en el esta
blecimiento de don Germán Orpi, ca·

'lle Mayor, 64.

GUIA INBOBMATIVA y de Ca
'Ínnnicaci-ones es el libro de todos;
mas de 800 páginá!il, mapas. fotogra,
11801, informes de todas chules. Libre
rla' Casas y puestos de periódicos,

VENDO: 1 Coche Citróen de 10
H. P., muy barato; 1 Patio de 9'x 16
metros, en el ensanche; 1 patio de 8
x 18 metros, en el ensanahe¡ 1 solar
de 200.000 palmol1, 'con chalet todo
confort; 12.009 almendros para plan-
tia. r

TRASPASO: Hermoso estableci-
miento, "punto céntrico, sin géneros.

Facilidades. de pago. Rtizón: RE
XA0H, .Plaza de la Sal, Lérida.

SE NBOES!T.A: un aprendiz en la
I'Cllprenta de este periódico.

17, ,

5aO.000.000
4.800.000

6M;302'Sl
1.168.149'llJ
4:~ó64.141'I8
4.745. 20'20

I Peaetu

1166,072.439'72

148.224.907'87
, 19l:.M1.682'8~

r ,. r

~""_.."...u,..w...._""""'Il6iB_""__""

· .

· .

, .
· . '.

EÍ' Oou~c1o;,

I P'rol Hartollo

..

18.616.4<iS'S5
469.996'46
403.496'18

~-[]-[]-[]-~

I .: En el tren de lujo de Francia que
lega a el1ta capital a lal 12'óó d~ hoy'
t-arde, regresará de Nápoles y Roma

Infanta dotia Luisa de Orleanll, que
como es sabido, estuvo en la primera

.'
párhr .-

,: Q -~I»"" CUjkA

--=--

'i! Dtr~toi' G1\1'l t 1'al

Alb.tr ~ . C~.lrj~~·

DepositAntea

Oapital • • •
Fondo. de reserva • • . •

ACREEDORESI
~ancos y Banquerol . 12.326.095'09
Acreedores a la vista (clc de pesotlü). • ü.81'i,976'M
Acreedorea hasta el plazo de un mes (9aja de
Ahorros) • • • ., 80.758.886'95
Acreedores a mayores plazos (brlpolicionea a
vencimiento fijo) • •
Acreedores en moneda extrj&. (valor efectivo)
Acreedores por cuponea al cobro. . ,

Efectos y demás Obligaciones
.Aceptacio~el •
Varias cuentas
.Pérdld&a y ganancias

De Instrucción Pú~litn
Ha sido concedida la jubilación a

la maeitra de Viella dofla Antonia de
.Miguel ~f;1patia.

--Se le devuelve el expediente de
Ucencia a la maeltrll de Ribert (Serra
de11), Sra. Sangenia por no estar como
pleto.

-Al alcalde de Moncortél se le
devuelven oficioB de posesión y cese
dela propietaria e interina para poder
aclarar la ~fecha.

-El aicalde de Anglesola remite
Uata de ia Junta local.

-El alcalde de Navél1 dice que se
ha h&bllitado un local interino en el
pueblo de 114 Selva de Castelló de Na·
véa.

-El alcalde de Verdú comunica
que se han construido nueVOB retretes
en la escuela de nidal.
. -Se pide certificado de lanidad

y seguridad del local de la ellcuela de
la Selva de Castelló de Navés, al al·
calde de Navél1.

-Se pregunta al alcalde de Lladúa
en q.ue estado se encuentran las obra.

Fundado en 1909
Clpital: .. P mS 2Il.llIJO.OOO

Hesaruas: P liS 4.1~~.~IO

1907 Ytodos los que al ser Inéluldol de la conltrucción de una eÍlcuela en
en el aUltamiento residlan en' Améri· Lallena.
ca, Asia y Oceania, cualquiera que - Se pregunta a esta' Sección Ad
lea la fecha 'de iU nacimiento, que no . ministrafiva a qhé p.ueblo fué tralla·
íe hayan acogido al decreto'Íey dé' 26 dado el maelltro Sr, Grota.cós· de' rra-
de octubre de 1927. .". rradell.

El B'drteo para determinar el orden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

de los reclutas que han de se! desti·
nados a los cuerpos de la guarnición
permanente de Afriea, compll.ftla dis·
ciplinaria y dest'acamentos del Saha
ra y a los cuerpos d& la pentnsulá,
Baleares y'Canarlas se celebrará pu
blicamente en todas las cajas' de re·
cluta el dia 8 de marzo próximo.

l:ios reclutas que les haya correa
pondido lIer destinados a los cuerpol1 de di~has ciudl!de~ p~ra alistl.r a la
de la penlnsuia, Balearell y Canarias ~oda de una de las hijas de los duquel
le concentrarán en Caja: el dia 22 d.e .' ~. Gl:liBa. ,
marzo prójimo, los que hayan ae ser· ...Probable~ente S. A. continuará
vir en Marruecos¡ el dia 1.- de -abril él viaje a Madrid en el expreso de la
los de la segunda región¡ el 2, los de ,noche.
la-cuarta y séptima regidnesj el ó, lo! -Los mozol de escuadra llevaron
de la primera re~ion;.eJ,',6, los_ ~e la ~l Juzgado ~ la Universidad, que Ins
quinta región y BaleaI:~s; ei 9".101 de . t~uye el SUMario por el Intento de e~a

la tercera y sexta regiones¡ el 11 los'· '.~n de la 'cárflel.de 101' presos Jaime
de la octava región.'Oompte, Jaime JuUá, Juan Maítip y

La incorporación a los cuerpos ca- Jallé Alcodori; a'cuatro hermana. de
menzará a partir del 23 de marzo. ::~8ite último par& q~e preltaran decla

clón.
Parece l1er que dijer.on ignorar

cuanto se relaciona con la evasión.
Prestaron t8mbién declaración va

ríos oficialel de la cárcel.
-Por la policia fué detenido un in

.dlvlduo de proft.sión ch8fer por haber
_entregado a una persona una ca~ta en
la cual se le exigian una. 80.000 pelle
taa bajo graves amenazal.

El chófer detenido ha manifestado
que no conocla el contenido de la car

'~ta y que le fué entrf/gada por un suje
to que le alquiló el taxis, ~ogándoiela
\iciera llegar a su destino.

-A última hora de la tarde regre
laron a eata ciudad 101 reyes de Dina
marca, encantados de la excllrsión
que reaUz~ron a MontBerrat, donde pa
aaron el odia.

Luego 10l110beranos daneses cena
ron en la intimidad.

Acordaron 8uspender la proyecta- .
da visita al Tibidabo y la harán por

mallaDa al puerto.
-En la ~alle de la Travesera, des

cendió de u.n auto un individuo y diri
giéndOle a una nifa de ocho atiol la
cogió en brazas y volvió a tomar el
auto, desapareciendo.

Poco después uná mujer llamada

Peaeta.

8.886.764'64
8Hó.200'91

8.000.000

¡t'·d
l

480.000
1.168.149'19
8.b6~A'72'~6

1290.863

20.581.885'50

18.776.ó31'45

266.072.t89'72

U8.224.907'g7
121.847.682'85
"---._-
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11.758.203'14
54.097'66,

8.719.584'.70

.,

41.640.137
27.1~8.653'86

8.204.070'05
_684.182'23

6.150.946'40
3.080.823106

. 8.960/150'18 .
684.011'81

• 12.304.494'25

lota oBciosn

"

.' .

•

Inserta -el D, O. del ministerio 'del
Ejército una R O. disponiendo lIe in
corporen a filas los reclutal del senl
cio ordinario del reemplazo de 1928,
ñaciÍlo~' a-partir del 1.0 de junio de

...

La ~rovidencla, que vela visible
mente por Lérida católica, sUl1citará
108 hombrel nuevos cu~~do sea la ha',
ra.

~[](][]

El Jefe del Gúbierno cree de deber
dar a conocer, porque en él expresa
con toda aineerldad BU juicio, el si·
gui~te telegrama que ha hecho CiTCU
lar por el mundo con el propósito de
contrarreBtar Ca41paíi3B exageradas y
BUS lamentable. consecuencia. para
~spaña en orden a su prestigio yeco
'Bomia:

.Mucha piensa extranjera, mal
Informada sin duda por BU!J correspon
lales, sobre exagerar sucesos dd Espa
tia que no han pal1ado de conato, los
atribuye a male tar opinión pública,
cuando eiÍ 10 cierto. que no Iie ha trata
do mas que de uná fracasada, vulgar
'coDlipiración politica estilo espa~ol
.mejiados siglo 1t, tramada por un
travieso y Boberbiopo11tico del viejo
régim~n, apoyándose en el antipatrió
tico disgusto. aún latente, en ~parte

de la oficialidad del arma, de Artille
da desde que se unificó 8U legislación
de'siceusos con las otraa del Ejército.
En Valencia. el dia llamado del como
plot se jugó el campeonato na.cional de
foot ball con per f'3eto orden y graii en
tU!Jiasmo, aeistiendo 80.000 /especta
dures indiferentes ó\ todo enredo pollo
tico. L'\8 sociedades obrera.s de tudas
¡os matices rechazaron toda própuea
ta ravolucio·naria,· conteatando que la
dictadura es la que lel ha proporci?
nado más trabajo, mejores jorn&les y
un~legl81ación más comprensiva y
en el resto de Espatia se han alzaé!o

, cientos de' miles de voceB para protes 
tar airadas contra los perturbadores
y pedir 8e les castigue con rigor. Esta
es la realidad.•'

ACTIVO

.: .

. J '

BALANQB A:L. ~O DE- NOVIEMBRE 1928, CON ARREGLO ÁL MODELO APROBADO POR, RiB. OO. DE 21-9-922 Y 8-4-924.
J. ..r. , •

, > ~4WA== _.... vvw i

·_~Ai' IVJJ

CAJA ~ BANCOB.
Caja i anco de. España ••
Moned&a y billeteS extranjl. (valor efecti"o).
Bancos y Banqueros

Dep6litol

CARTERAI
Efectós de comercio ba.ílta 90 dias
Efectos de comercio a mayor plazo
TítUloSI' 'Fondoi públicos •

.Otros valores .
• ~ .' ¡teports

CUpo~~1 Adquiridol y al cobro

CRÉDITOSI
,Deudores con garantia prendaria
Deudorea varios a' la viBta
t>eudores a pÍázo • , •
Deudorea·.en moneda extr!l.njera (valor efectivo)

V;- 1I•.e-1m Pre*ic1euté d~ 00l1le10 4e ÁdJiilÜittr.ot~u,

ll~'q,lr,t!!i d. A;rl_~~1i.~J

IJmniebles • .• ...• • '.
" Mobiliario e lnatalación

Accionistas •
Accionea de Cartera
Dividiendo activo t a cuenta

.. DeudoreJl por aeeptaeiohea •
nñas eueM ;
Guto. ¡reneralea e impuestos

B N&O E ARAG-ÓN.
ZARAGOZA

,...

j
•
t

".í
I
Ie
§
j.

8&1cursales: Alcañiz, Ahnazán, Ariza, Ayerbe, Ba1ag'l1er, Barbastro, Burgo de Osma, Calatayud, C mena, Caminr1tal, Caspe, Daroca,
Ejea de los CabaÚeros, Fraga, Huesca,'Jaca, LÉRIDA, Molina de Aragón, Monzón, SarlJiena, Segorbe, jgiienza, Soria, Tarazona, Terue1
., Tortosa. Oficina de cambio de moneda en la estaci6n internacional de Canfranc. .
Operaciones: Cuentas corrientes al 2 Y 112 °10 dé interés. Imposiciones; a 6 me,ses, 8 y 112 010 a a un año, 4 010 • Depósitos de valores.
Giros. Descuento de letras cupones. Créditos. Préstamos; Transferencias. Valores. Caja de Ahorros, (fon iDterés de 8 y 11a 010 , pudiendo
operardiariamente y en todas nuestras oficinas, etc., etc.

. --
J Préstamos p~r cuenta del Da nco. Hipotecario de España.

. }

hallaron transitoriamente ~esplaza.
dOI/EL DIARIO y cE Ideal-, frente
a 101 periódico~ Uber~I'e8,' en duro'
combate que acabó ~on la victoHa de
101 solidari,os. .-'

Pero, est\\ inteligencia de dareeha
eizquierda para fines circunt1tancia~
les, no po<lia tener duración, porque
lo puntos de divergencia. eran Buba
tancialea y los extremismos de la iz·
quler~a hacla~ imposible todo.contac
to, 'aun simplemente electoral. Y fué
entoncel cuando las cIereclíal peltsa
ron en organizarle ¡ trabajar por IU
cuenta, y el tablero de la prensa ofre·
ció una nUdva perspectiva: cEl Ideal.
le qaedó Bolo en la izquierda; EL DIA
810 y cEI Correo- se situaron franca·
mente en la derecha, y cEl Pala- y
~Eb PaHaresa. continuaron en el ceno
tro, actuando de elemento equilibra·
doro

y la lucha pallUca arreció, relul·
. ando todavla más complicada. Y la
complicáción aumentó, cuando el mo
"'imiento de c.A!cción Leridana- vino
a constituir otrol d08 grupos, anibos
Int.e&radol) por elementos de derecha
~ d-e izquierda.

y elta filé la gestión general de
n~ltros periódicos diarios durante
los primeros veinte atios del nueve
cientos, Int~nBa actuacMn politiea,
recial polémiealJ de administración'
local, poca labor constructiva.

y en esta tónica fueron deBapare·
ciendo la mayoria de nuestros perió
dicoa diarios. Un dia se eclipsó cLa
Prensa., y luego cEl Pallaresa- y cEl
Correo.. y por fin «EIIdeal-.
. y en el tablero periodlstico no han

quedado más que'cEI Paia- y EL DIA
-~dlI(j).DE LERIDA, :tos dÓl1 veteranos.

" :cEl Paia- no ha variado sensible
mente, má;¡ blen'ha iniciado un decli.
Te.

EL DIARIO ha concentrado todos
111.11 eefuerzos en hacer obra construc
tiva, e~ hacer ciudad, ~8'piritu81y ma

.' te~almentele8 dec~r, en responder ~., ,J~COr~Dr-iPI·O'g I B''lS rle '11 se-
IU nombl'e, én rir,· EL DIARIO DE' ID 11 111 - lB U 11

LE~~'la clu~ad,) que cada dia sé DUnda DlitB~de' reemplazo de1928
tranlforma y aumenta en vitalidad,
n~cesita, ya más, mucho más.

~- ti IARIO-cuyos eafuerzoB y cu-
Y" labor son reconocidol y correspon'
didos por el públic2, a'splra ponerse a
la altura de la épocl:." .

I



1O~Fe,b,e.ro

DlPUNTA

••
DIARIO í DE LERIDA~

Oalle •• OlaT' a•• IO.Tel. --24:0

-EL

Roma.-Ha ocurrido una explo
BI6n en una fábrica de abonos.

Cinco obreros han resultado muer
t9~, enterrados entre lo~ elcombros.

" ,,....nl.l nllm.r.
&. ,;~. I.m.fi~.

• l. "revia .nl.-a

El resumen del balance de la últi
ma lemana e8 como ligue:
" 'Ingrelos o cobrol: Imposieionel '1
cobrol por todo. conceptos: 'l8.094''ló
pe¡iletall.

8alidas o pago~: Reintegros a 1m
.. onentes y pllgOI por demis coneep
tOl, "el.yendo préltamos pelBonalel

.• hipotecariol concedido. 64.1'11'80
4)uetú: Libretas nueva. 14.

1:1 Director' Ramón l!'ellp Gallcla.

.... EI~aniero ..

....

Lérida 10 Febreró 1929•
•~ J. r )' l ..

>.

FutboIi8t~& cojos

Violento inoendio

Bilbao.-Se ha dado a' conocer a
las autoridades provinciales, un pro
yecto de palacio, en el que eltarian
todas las oficinal del Ea'tado d6 elta
capital-y le situarla en el ensanche
de la elud.

Oviedo.'"'7 En ~,l pueblo de &alD:.~,

se ha, coostituido un ~qu.pq ,de fút
bol, cuyos equlpierí Ion todos co·, ' .
JOBo

Idéntico equipo futbolilltico existe
yá en La ll'elguera.

Hoy se celebrari el primer encuan
tró eatre ambos- equipos, partido que
ha despertado enorme sensación. .

Delde luego, en el reglamento de
estos jugadores se les prohibe terml·
nantemente dar al balón eon la pata
de palo.

Un .Pa/aclo para las oficinas
del Estado.

'~

Palllies,ODS

los' auxilios 'espirituales

e,cuadra, banda, bandera y m\\alca,
trlbut6 honorel a los monarca•.

. . . Murcia.-Se ha declarado un viO"
Para el saree~to . e 'lento incendio en el almac~n y' lerrei.

de Miguelturra . da mecinlca de don Antonio L6pesI "~~ -

Valencia.-Una comilión de la no- Azarin, establecido. en el puebl~ de - Explos/on en una fábrica.-S
bleza ha visitado al gobernador mili· Orlhuela. -. .; b

, O reros muertos.
tar y capitin general Int~rlilo Gil Lal esfuerzol'se eneaminaron prin ..
JUlte, haciéndole una t.ntrega de IIn clpalmente par.,¡ evitar la propaga
donativo para que lea entregado al ct6n del fuego a un dep6sito da gaso
sargento de la Benemérita coman- lIna pr6ximo.., ,

danta' de1 puesto de Miguelturra (Clu- Esto le logr6, pero el'ediftció que-
dad Real), en premio a ..u. patriótico dó totalmente destruido.

c,omportamlento. L':\ Cruz Roja lIux:ill6 a once peno ej d O. Mtnp~

El ministro de Hacienda ,nas con quemadural, entre ellllls'a-un l 11.1 .orros J OD..- 10
sereno y a un bombero.

mejora francamente
Madrid.-EI setior Calvo Sotelo ha

entrado en perlo1.o de franca mejoria,
al biep. el abatimiento continúa Bien
do grande a causa 'de faB fiébrtls altas
que ha tenido.

El ministro de Hacienda, antel de
reanudar su vida normal descanlari
una temporada en el campo.

P.1agiG de un m~dico

Bilbao.-Hoy ,e h!l averiguado un
\

011010 que revela la frescura de un mé·
,dico madriletio, que prelentó a la
Academia de Medicina una Memoria,
que relult6 premiada.

Dos médicoe biJbainol acaban de
d~moltrar que la memoria es tradue,
ci6n exacta de un trabajo publicado
en una revista francela.

, ,
En IU viata, la Academia de Me

dicina ha. 10licitado del médico madri
ledo que devuelva el Importe cobr~do

del premio.

E . D.

Madrid.-En el Consejo celebrado
ayer por 101 mlnlstroB, se acordó cele·
brar funerales por el alma de la Rei
na dotia Cristina el pr6ximo dia 12, a
las doce de la matiana, en todal las
capitales de Espatia, y.en las Embaja
das y Legaciones espatiolas en el Ex·
tranjero.

Miniatro de viaje
Madrid.-EI conde de los Andes,

ha emprendido un pequefto viaje a
Ingl,:,terra.

E/ próximo vuelo del "Jesús
del Gran Poder".
Sevllla. -Los capitanes Jiménez e

Igleslal, estuvieron examinando la
pista de' cemento que se construye en
los terrenos de T"bladllla para despe
gar el aparato.

8e ignora cuando emprenderi el
vuelo el -JesÚI del Gun Poder•.

Sa/lda de 108 soberanos
de Dinama~ca

Barcelona.-En expr~lo de Fran
cia, salieron de regreso a IU pals los
reyel de Dinamarca.

Fuerón despedidos por todas laB
autoridades, Jefes y oficiales de la
guarnicl6n y numeroso público.

Una compatiia de Infanteria con

Dimisiones
'Corutia.-Han preBentado la dlmi

116n el prelitdente de la Diputación y
tres dlputadol provlncialls mis.

Fúnera/es por la Reina Ma-
dre.

.Antonio

---

,Don

Sus' desédhsofaiJos esposá Dolores Escúer Biosca, hijos Ram6n, Dolores Antonia, hijo político Elías Nonel/, her"!ano Narcis'o, s,o~rinas Quimeta

Nonel/ y Quimeta Daniel, primos y demás parientes, participan a sus amistades tan sensibl~ pérdidC! y les agradecerán la asistencia ti los fUllerales
, ,- ,. ' , • !

, , t '

que en sufragio del alma del finado se celebrarán mañana a las once en la parroquial Iglésia de San Juan y a continuación él en,tierto, quedándoles
:} ,

. .
~ t :.- I • • L' j ~ • • •

por todo. mtjy (iarad~cid~$~ur I • n"l' ,

.-:._"--,'-" ~ _. '. -"_ :~:. _ ~ _ _ • _ ~ ••_.", __ .---..... -;_..--•. - .......- ........ :. "'.__.-_"'-'. -'"":;-.-.... _~ ••• :':c~ ... : •• - .• __.".:.. ,- ... :(:"

Madrid.-La cGaceta. publica hoy
~a ligui~nte Real orden con motivo

e las últimas alt'3raclones de orden
público, que en su parte dispoBitiva

ice asi:

Articulo 1.0 Por los agentes de
a autoridad se procederi a la deten
Ión y entrega a los jefes de todol
quellos que en lugllr público origi
en ~aleB al pail o censuren con pro-

Informnciín O'ncioDlt

llen,d, del PaDI",g'l "tie08"1- "pós~t~ de difa~ación a lal autorlda-
gUUu U bup W IU .de8, 'mini.troB o'altol\ empleadoB.

__.:_:_..~. i l).'" 1, q • , Art: 2,.0 8erin denunciadol y clau.

Anoche, 9 las ocho, liegÓ'l a ~.t' ~ Bútadol' cuantol centros y Bocleda·
iudad el Capitin geneiaiílle 'lí., r~-' del~ en 'éuy6a estatlltol figura la cliu·
Ión, don Emilio Barrera~lÍ¡cÓ~patiá- -lula prohi,biti-va de hablar de polltl·
o de BUB ayudantes de éampo 'don 2 -; Ca', en qUe élt~ se contravenga y le
dalberto 8anfeUz y don: Adolf'o Ga- h'agan comentariolf pollticoB o "que
aa. d: pued~n despr.estigiar'¡ las autorida-

El general Barrera, que se lho.pe~• des:., ~J';'

a en casa dél aetior MangrllBé, fuél,j'- .,Art. S.o ..En 1011 centros mlniste
lumplimentado a su llegadllipbt(todu ri-~1'81 .•~.lle:vari .~un cuaderno regls

8 autoridades locales.y. nutrida. co- tr9¡ ;en q~e conBten 1~1 condiciones de ,
ieionel. laboriosidad y discreción polltlclI de

Esta matiana, como ya anuncia- cada funcionario, y en este último al
08, se trasladari S. E.¡~l; pu~blo 'd'e' pecto '11 hace 'con 'publicidad manite.-
ellmunt, al objeto de asi~tlr ala. inau ' taciones de' nemiltlid al régim\'n o
uración de la traida d~ agua's. pot"~ del. Gobierrib:
les ya la bendición de;las nJevai es' i« En los dem'is artlculos de elta di.
uelas. posición se b~bla de' 101 libros regls-

trol: qu~ ,le llev,~in bajo la custqdla.
,de 10lJe'es de 101 aijlladol a la U. P,
o d.eJ S9JJla¡tén: ep que constari la, ac
tuac~ón de cad,!, pelllona, y el con.cep·

F=========;:;:;:=;::=:. J to que merezea por actuación pÚQllca
Una real orden de' sanciones: -o ~us manrt~staciones relpecto al ac-

tual régimen de Gobierno.
como consecuencia de los Se especlfic~n la. sancionel que'
últimos SI.(CeS08. le impondrin a los individuos como

prendidos en el articulo prllnero, que
lerin de uno.a catorce dial de arrelto
y multa de 25 a 2 500 pesetas, y que
le Impondrin sólo por acuerdo del
ministro de la Gobernación.

Las Banciones que afectan a Cen
trOla, Soeiedades o fllncionarios pÓbli·
cos serin sancionadal previo acuerdo
del ,Consejo de ministrol.

E2S
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-En una, palabJ:a, la calidad
del Nuevo -Ford :es"~b'ien llra'ni:
fiesta. No se ha construído na
.da, para ala.rd~ar.-Nose ha dado ~

mayor inipor 'anda a una parte
a expensas de otra.

Perfeccionamos constante
mente nuestro automóvil

, ,-
El. Nuevo ,Ford era- ua buen.

coche al ser lanzado al merca
do. Nosotros estábamos segu.

-ros d(¡}- ello antes de recomen
dar a V. que lo comprara. ;Pero
ahora es un coche aún mejor.

Constantemente •hallamos
métodos, lluevas y mejores de
construir las cosas~ Tan pronto
como nos hemos asegurado de
ellos, los usamos en nuestros'
coches... No esperamos ,a .reno- .
val' nuestro modelo sólo una
vez al año. Qué razón habría?
Cuando lo 'perfeccionamos lo
hacemos de tal· manera que los
dueños de los'coches construí
dos con anterioridad p.uedan
aprovecharse de estas ventajas.

"Tono 19 hecho, '10 ha. sido
con un objeto - extender los
benefi~ios .del transpprte mo..
derno y económico a todo el
mundo.

Nuestra misión es construir
él mejor automóvil que pueda
hacerse para venderlo ~ tui pre'"
cío reducido. De una .manera

,siempre creciente, el .Nuevo
.Ford es la expresión de este
ideal.

EN el coche Nuevo Ford
hemos introducido los me
jores resu(tados de nuestra

.' .experiencia después d e
construir 15.000.000de au
tos. Lo consideramos co
mo nuestra contribución
más Importante al progre
so y prosperidad del mun
do y al bienestar diorio de

:.' )"'; mill-on.~s. r/~ ~e.,e$ huma-,nos. . . ~, . ".

? "

De todas las partes del mun
do nos llegan noticias de la
confianza que inspira y de su
resistencia. Muchos de los Nue:"
vos Ford han recorrido 75.000
kilómetros el año pasado. Al
gunos más de 150.000. No hay
manera.de prever lo que. llega
rán a durar. El promedio ~de

vida de un coche modelo T era :
de siete años. Creemos que el
Nuevo Ford durará más.

Naturalmente, el motor es
el corazón del auto. Sin embar-
go, hay otras características tan
Íil1portantes a lo menos. Nos
referimos especialmente a la
seguridad del sis~ema de 6 fre- . ,
nos del Nuevo Ford ,completa- ','
mente protegidQ contra e~ barro
o la grasa. Al 'confort y suavi
dad de ,su marcha realmente
notables y estabilIdad a todas
las velocidades. A·la belleza de"
sus líneas y colores. A la facili·
dad de su direeción. Al parabri·· ,
sas de cristal de seguridad )'ri..
plexo A. la ,soldadura electrica
que lo hace fuerte y sólido.

I

D

Todo nuestro' esfuerzo lo
dirigimos hacia'~l1na mayor sen
cillez-para darle a V. un ser
vicio mejor con la nienor can
dad pos'ible de 'maquinaria.. En
el Nuevo Ford hemos aplicado
todo lo que hemos aprendido
en la construcción de 15 millo
nes de automóviles.

El motor ha hecho

, un record notable

, No sólo aceleración. No só
lo velocidad. Sino todo lo que
de estas cualidades pueda reu
nirse en un coche de precio re·
ducido, sin sacrificar en nada
la calidad.

Tome el motor, por ejemplo.
Ha logrado un notable record
porque combina todas las ca
racterísticas esenciales para el
buen funcionamiento- poten
cia, aceleración, suavidad de
marcha, velocidad, confianza,
economía y larga duración.

Hacemos más que construir
un motor. Cumplimos con la
confianza del público constru
yendo lo mejor que él 'puede
usar. Si cualquier otro modelo
hubiese sido mejor, lo hubiéra
mos escogido.

El valor de la sencillez demos

trado por el funcionamiento

.;

En el funcionamiento del
Nuevo Ford, puede apreciarse
diariamente el valor de su sen
cillez de líneas-, su equilibrio,

'el cuidado con que está hecho
y la calidad de que se le ha: do-
tado. "

Hq.cft fácilmente de 90 a 105
kilómetros por hora, velocidad
suficiente para cualqqiera. V. ya .
sabe con qué rapidez se acelera.,
V. ha visto cómo sube las cúes-, .
taso Si conduce un nuevo Ford, '
V. ya conoce la economia de su

.sostenimiento y conservaéión.

t, o,.

•
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Nuestro plan ha sido siem
pre considerarnos como los
destinados a fabricar el mejor
automóvil que sea posible cons
truir a un precip reducido. Es-

o 13 es nuestra misión. La GUql"'

plímos hace ya más de veinte
años: El 'público espera que se
guiremos cumpliéndola. .

Esta obligación' incluye bue
nos proyect-os mecánicos y bue· .
nos materiales. Creemos que
nuestro deber es aprovecharnos
de todos los'progresos, pero no
obstante, no hacem.os cambios
sencillament~ por el gusto de
hacerlos. Ante todo, ha ue de
mostrarse que lo que es un
adelan'to en teoría lo es' también
en la práctica. .

EL Nuevo Ford se ha conquis
tado un alto lugar, porque está
éonstruído sobre sólidos prin~

cipios. No hacemos experimen
tos con él.

HACE cosa de un año que el
Nuevo Ford fué lanzado al mer
cado. Al conmemorar ,este pri
mer aniversario es ,de interés
pasar revista' a los trabajos de
estos últimos meses y ver qué
se ha logrfldo.

Desde el "día 2 de Diciembre
de 1927, han sido construídos
casi 750.000 coches del Nuevo

~ Ford. La producción ha aumen
taaogradualmente desde unos
cuantos Gentenares diarios has
ta 6.000 cada día. Nuestro plan
es construír 2.000.000 de auto
móvÍles en '1929.

.Esta,s cifras impresionan.
"~ Pero nada'l ás. Los números

por sí mismos no tienen Im
portancia.

Pero lo importante es que,
el Nuevo Ford ha hecho un
servicio que ha ido más allá de
toda previsión. Lo que hace un
año era una p~omesa, hoy se
ha logrado plenamente.

El Nuevo, Ford es la
realización de un Ideal


