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íos lodaJ der Gfr~~o de
· la Unión Meraanti1, de ~adrad.,

se ha celebrado una reuruón pa ra
consti tuir 'la As.oCi!a'ClólÍ <te Te-

· nedor.es de Va' ores Mobilsaríos.
A la 'citada sesión asistieron per

sonalmente y -est uvieron represen
ta dos, caracterézedcs . hombres- de
negocios die driferentes -r~s de
España, reinando -"'In'ella el mayor '
entusiasmo por considerar los re
unjdos que ··tWene una -gran t rans
cendencia: el .¡~to de -lan zar ' a la
vida pública una entid ad Ue ..

-na turaleza: , 'Es' f;in p mmon:Dial de
la misma, " ~ 'd0f~sa de los 'te
nedores ~ .;v~es mobílíita:JÍd,~~
qu~; ' en. todos .Iós. órdenes, han.
est ado hasta 18 . fech a en absoluto

.abaridono. " . '-,,:: . . " ,
~. " •• -1'(

· l os Tenedores de Va.
lores Mobillari.•·s
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n as ; tantas como varones, De año
en año p arece crecer el contm
gente f.emen.m.o en -est os est~ble
cimlentos de ens eñanza, san qU3
cfislI\inuyaf la. legrón de las que
~en- en las Escuelas Normales,
en el ' Ctmservatorso y eh la Es
cuela del Hogar 1()5 estudros elá -
sacos de la m ujer española. Tras

En la Real Academia de Me- al- comerciante, y ahora se quíe- esa s' cifras que ap énas dan [dea
dscina se na t ratado estos días ren. Imponer en la ' varia y con- del esfuerzo realizado Rara encon
del exceso de Jí-oonciados y do é- fusa orgaasaacíón del trabajo a trar un modo de vtvtiJr, porque ho¿
to res que . salen de las Faculta- dorrácí ho ? fuera d la acción del Estado
des y que crean un estado de Hay aún razones más poderosas. ot ros .cen t rns de enseñanza; 'Se térreos fá ciles mere-
eébomage», de paro forzoso, de Una verdadera muchedumbre 'd e oculta un doloroso, calvario; . . . «srñ '-trabajo» "a b ú-
competeneaa mercantu ren la cla- jóvenes espera ampacjente á que E n las Escuelas del Hogar- y sos y' holgazanes, acá':
se medie . "Entre los alumnos de el Estado, la provincia y el mu- Profesional de la Mujer, por ejem- t ran fas perspectrvas
los cent;o s preJ;l8ratorIos de opo- nllcip'lO convoquen oposiciones pa- p lo, de 1,234 muchachas inscrjp- t odo ánImo deCidido
sic ione s, como }r& se 'lllilzo el año ra proveer vacan tes, .Aeudir . ~ as ,. 703 .fueron declaradas Ineptas '. ndo del 'comercso
pasado, se propaga la ídea de ellas>es, en verdad, lo más cíer- f 'y rechazadas . Env Ias Normales ustrja y aun ue 1'8
acudir al , Estado todo pudiente, ro y seguro quese ofrece a enan- se }llscriben 10,155 muj eres .y s6- - agricul rur donde además se sirve
prd íéndcle que Iestab~z<;a -con ~o- . tos necesitan crearse .un modo de lo termman la carrera es e año a fa pat más ciertam'ente. Gra
do rigor e n 5U propi0 ol'igaIl1smo . vívÚ·. Sería anjusto acusarles de 781. En ese r enoso . recorrido, de j' -ve error . s aqu í., precisamente,
y en ISUS relaciones icon la pro- I ~o em'pr~de,r .¡p.ás- ~l[l1mos~? y curso en <;cur ,;o, miichas encontra- . donde el chomage» de la clase
vincia y 'el ntumtiipio áquella ad- proií!eN::doras e~e~s.9 Fr ácasa- ron .él marJ!~dl d:~§ J~db X abando- me (ij¡a _ yates .est ragos. No
~I1lrablegisc1plli;¡a ~ Jn j ¡ IJ]--. tlán en'}eIili:s. 'Ca re~gIlaé~~ l\.d- n~ron los {;~fud:ióS . e . liiclero~ au:- 5~ p;~.ed ~oy enw.r.~d.ef J)'eg~~
pafi¡oi~ldad ' de 9.0s .o mas f,UC}-Cf'O- Iffitd'é '00 "(¡de1 desde;; lh i~· di !O 'lt~ fe FOil. lQ~ ~~r.licos de tex- CIOS ~Jlf , :tEal sqf~G1~llte ; _~ .¡¡,po
~ cUinE~a.~ por ~ ~o !im- 5['; t enipla ;él ánuno o'e nue~r.a: t-q; per,o las II,1~s. 'agota~ $U ~- en · lJJlo '\UU). arr.U1nan,d,o,. calla.;.,
clODario ; "&CiJ?lina gue : d~c1~r6 tI~se mettiá im'p!iq~ ve c].ar~m~~.! p'a¿~~<:i :¡' e~e!gia, . redUjeron u . dlim6nt,~, . e el. e.mpate d.,el fJs- .
llícjt o en ef arb~dj)' de verlOS ¡ f~ el cere eJe llie.rr;o d de nt6nce ens.üefi~ pe ~ TI/S rer ti?: lt íftúo, a CÓ ' ,qu.e ~e. dobla~Qs" tribu~os,
pi'esupuestos del ' ]';'st~d'o .qu e · uqa eh ,[oe -se lá h encerrado. j la 'tnedíocre r ealidad. de alcan zar y ante ~ .'com p et encla de ori.a -
601a pers~a S1mul~aneara d.<?fi o ~b .§'ori·r;a gitr¡moúio suyo, co- tina \ tbloca.ci6n ,en ,18 9fiq¡na, en iIl1smos finan91eros que' ~-caparaJn
más cargos' y cobrara dos a~gna- mo 'lo fUfron lilntaño, 1a~ ( pro~e- l~ tienda, en .el f,escrit on o, y e'l todos lbs tra.flcos, 11) tl~deI.Cilt.f4
d:oqe s mOliet ar ias, ~fmque s~ las ~e!s , l~~erale s_ y lqs , est;aIafones joven tle la c~a'se ' medir qu R{?- Chica, taller modesta, ja ofll'J
.disfra zase ron el 'fiombre .de die- \ dfu Estatlo. La atrstocracia tlene m eS la mis'/na su er te, ~.ue s~ que- dina hUDlilqe; tras cuyo most ra
tas; c0tl?1Siones , gTál:ificaé}ones, . ahot~ 'a ', ga~ . ~cu<hr i\ ~os e I t~~- d~ a I La n,utad ~e sus ~t~dio~: dor, banco de cepiIl a~ madera,
obvenclób.~, ·etc. . cUas, unIr .a . S~IS perg;arpJLno~ ~o,~ q Ue '1\0 llegó ~ lfl. llcencjatura 'O 'al torno d moldear meta .e s, !~únll

El favor político habfa lo~ai:lo ,t:l¡tuJ.os 1J:'ljIlVersIta,r¡¡os .,y compar- ba cluIlerato ' cuando acude a unas tíe ae r moldes o pupItr e pe
an taño re:laja-r ·est e ~p:uló de tir <;on, lRs 'mes,6crat as los d/ys; . o'p?~.tciones 'en 19S cuerpos del Es- \ léscd 8i re liOlfa ".ÍJvir escu.dado llI!
buen goblemo ; aconse ja ban enton f" s ~ bli<;o~. fh planpl~' má~ .hH- · tado que no eXlgen titulo, o se re belde- mtn~tral que logr~ba

· ces re§t89R11o) , tS6~G. ·r Z'lD!DeS: de . ' _ d,es, , en ' la . expIQt acj6n . perso- res~gna a s er dep endiente u of1ci:- mant r su lI1dependenci~ ' no
orden mora y , ~on"'enJ'enc@S del '!la d'f ~.gO€l?s. ; O?--0 destob de iI}.:; nilsta , . se encl.!entrª,: con la a.~a- contah Jas. horas de 5'lr Joma..
setVicio .mut ociáthco ~ ~u;e ét! Pq': t!ps,t rl8.s ?,o,rnes,t.iCf!.s, d ~I?pr,e§él;s tan<;ba de ' ~etas -mUjercIt as cten¡dí'- da . ~. .'...
00.5 ' caSós. e!' azá'r JJhía 1al uná e - peflu~n~r' ~ h~ '~~á - oÍd:e.safoJ~da . ~~ oa.s que tienen el mi,smo ~re- Y hei'áquí corpo en pu e3tra c!a"
traordinal'ia: y ;mú~tt'Ó1e 'ca'p{ic~d c.l~,e Ned¡j¡a por, la Uf ~ 9rgf':- ~h.o RU~ 1Jos yaro es a ~raba:Jar y se medie bf.y un estad o q ón <:Q
{lel fiíncfunárió ' la I Wxt ~T'QIIlJl.ária . mzaCí?n dc;l '~W'ta¡ . del ~iéP.ltjp. fÍ vlvi~ ~n~p.~~tes. ,d~ «(~hoi:ha~)$" rhtillare.s. diel h0!n.;
merced cOn. qúe se.;fe há.1Yí?:t'H··otór- y qoJ; ~a l'l}teI:v T.J:l.r~6D¡ r.egy.laQ(pra A <¡;pd;e fJ. ,~t9- '~l'!uta .del· .,Pe.. bres ..' P'J:a~a~s, desQnentl'l&~,
gado do &, tr-es 'Y !Iún más. des,- I d~l Est,a<1.o . J:J!l}Qlñ.'l~nt~} na ,cop.- ~Z? ae p#n ot ro .!¡t,l,<;):mdoF; el es- m'ned.l~.~tte ~oloeaci6n "y ' q~s:t'lL
tinos ; que .segÚn .recatos de la t.~Duí o "~ c~e~r, e;lIfl p' it?~m61]¡" W.c)J:~nt e que lt.e¡ rninp lp. \carr<~ra Pl.O ~, y mies ¡de ' millares de' J5,,;1
pk~~s~ de u-éUa é o I l?-u- . .c'J~~~ y'~ ,de «ch(Hl~~gel), fa_a;~- Y¡ c¡.~.Y" . ~l. calJ,o -.d.h .el)a, ',con .su:. ~tme~,\. igenoo'S, 1e3t~a'iOsos, ,ca
r,o insaciatalt! a fW;í s:ervJr g¡¡,~~6l} CP ," ,qJle ~~ ~u1er .,<;f,Pjtll(l% cruJirent.e pergamIno tJN~a,r en la .¡,aoes, e qendetl ..ya , ap'ena~ IM-
3 1 EtStadO'"";'gueÚeg6 a coiecclo:' ha ~GOm.5'l~~~(j) el ~pef\~ d~ 11%B--1 ,/ml!'00, adVIerte que .ha ~e co- cI~d':ls sus carreras, las mano s su
nar y ·us,uf,t t;lc tuar etete creden.'" 1¡>ar

T
~~'. ~njJ.ep~y.qenc¡a ~COI1l6~eéll. menz;8r una nueva p eregr¡ilnaci6i1l pilcantes al ,Estado para que les

ci-ales. " , '¡:ifo Ye~~ á~n rep~.cus~on. YSJi~ paT4 ~1aJnal' ]a apaCl!ble , t lJerra de abra hueco en .S;tS es~alafo-
Ahora, .Qtra s razones . y otros h echo el?; las ~sta.eistl~J ofiqJJ81e~, prom:sa:ián que s e le ofred.era . Y nes e: ~ que Jmp:iJdá al las ge- .

princ ipios ,lega les imponen la ne- , ~n el, ul~itmo «~ario est~ct{s - también de este nNd eo que van nera<;, $ qpe vienen detr~s' que
ces!i.dad de hacer una reviSlÓn e tiCO») publl~do, apenas enC?~tra- qued.8lndo muchos venc~dos sin ' les t en el peda zo dé pan
lmpedir' que 'se acumule vaÍí'aJS mos ~tro m diClO ~e fa a.-ctlvldad plaz.as y silll traba¡jo, resl~dJose que v a poseer.
funclOn es en un ll1ismo fuIl'elona- alfemenjl1a que

dlé8s
. c;¡.fr~,_referen t es alguno s ,d~ cla,u;q~cac.~6n ,en d au- Dlonisio

nb. Hay éstab lecido un pla~o de .curso aea ' m1,CO w::: 1923- 24. dlNlci6n, a ganar,se la vida en t re
· no ra s de' "jQr nada: legal de . cada: Vemos acudIr 7,2 12 muchachas a las fi' as de obreros. Se habla de
homb re.. ¿ Cómo podrá. d~empe- lo S.JDstitut ,os de segunda eneñan- abogados, ~obradores dé t ranvía
ñar:se el serÜcjo de dos o tres za, 1,509 a [os Uníversidades 'y y de doctores en letras C'onver-
destinos 'sin traba jar dlez horas, ~ ;4S3 ,a las escuelas 'de Cómerqo. tidos en camareios de i café.

· q,uin.ce horas, con infracción 'de A ~as e¡>cuela:s ' de Artes' y OfJ:- No hay u$ estadístlca del «cho
precep tos- legales que se . ha cen p os a'sis ten 3,700. En la Escu~la ñ1a'ge» (le nuestra dise medIa ; de
cump hr ·con todo -l igor al obrero, Central de Idioma s ~y 48r alut.¡l.- los mll1ares. de hombres biédia na-
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Injorm'ará" representante ck
ln/ormará ¡"represiiztanle ck
los automóviles PEUOEOT.

)

Cllle .. G••rl.liY, I'.nl 4

. .Una' c....net• .NISPAN9~
SUIZA p.,. J.8OO liU~ ,..
, 'ién tI/.'a6 1 pÍRtads. . t

• ~_. " J.

Un FORD 'ID" _serkl eurfJ'" ¡
. a 61N11t¡alu preeliJo ; .

UJtPEUQE.QT..dtl5 I1,P, '0
riocena CdflolBI ·3 plazas.

Un PEUOEOT 'de 11" 3~
H. P. típfJ Cabriolet de 5 pla-

zas ~n estado nueva,

1

l

Bañeras ~:L~O~~~
l. ,CA••.••A.-L•••D:a

- Panaderos 
LEVADURA PRENSADA. 1lWJ
«DANUBIO»; 2 ,25 pesetas k¡]o, fa
bricada por la «UNIO N ALCO
HOLERA ESPAROLA, S. A.» La
mejor Levadura prensada. para la
panificaClÓn,

Encargos para Lérlda ~u....
vjncicl, a . Antowo Lloret, ' -
teria, afuems del p~te. - 'é
J'ida.

baixa, tocant el 'Segre, regularit
sada I'aigua ~guest subcanal pe!
pantá de Sant Llorenc.

El centre natural d' aquestes
33,000 hectárees és fa cnitat de
Lleyda; Balaguer també ,

Ara a:ix6, no resolla més que
una part del problema; pu tx que
romaneen 38,000 h ect árees de la
part alta, que SI és cert que gua
nyaven I'absorció tot al de raí
gua del canal supersor dejxant que
la part bazxa se servís ínt egar
ment del subcanal, amb tot, á
les époop es de máxim esnatge,
el caudal superior, r eduít a s et
o vum: metres cub¡cs, és 'not éria
ment lnsuficient per a 38,Óoo bec-
tárees, I

Rema. el oanfá d'Olíaná p ~

de I'estret de Clua.
" Aquest darrer tenia, sobre 1'6-),:
tre l'avantlatge d'una mpac~ta,t ~

160 'IDÍlíons de metree 9úbl,CSj oaif'
dal que pe ,d tia. ampliar eí. ,ré
gmn a una ~. de la Sa.g~
11 ' a les Garrigues ba1!xes, .mit jalk
<;ant la oonstrucci6 del canal anb,
menat su~tJor· (eo pTejecte).

Malgrat aixó, Oemmne'l1t es ~
el d'Ollloa, del qual és .~~
n4na tempresa cíe. uPantanoe ~

.Repaíos. So A.... Reguladt_
m UDS 15 mletres c:$1b1lds por ~
g6n salvaDt rUrgeU de lea~!

de l°est*tge; putg q* pe: a " .,
38,ooa hect4rees es dIspósJII'á .• .
15 'Dletre6 . ~bIc.; . i ~ iL •
23,Cloo hectárees restants, de.I5 3
metre$ <túblcs, en, .f'époea pit~

4e l'á,D.y. J;ont18 els - Q ~.
metres Q¡bJcs de qué fiDS "ara ~r
dlsposava per a ' lei ~ooo hed4.~
~. '

Aques~ o9:lra, que re.pre~
apottad6 de riquesa li11qÚcullfo~.
és d fnm de, la gesti6 oon&tBlit
deJ Slndicat General del CaDal
d'Urgell; dIIns d'e1la es ~ac,

.pe! seu rel .. pe! seu saber, el
director senypr FeIip,

Lapartlcipac!1.6 del PQlS en el
test de la constl'UCClÓ del ·paí1;t i
d'O].lana será de menys d'uu, treA
ta per .~t dtel presSl,lpost t~
• segurament no comportati aag
meI:1~ de,1,~ ~~l '

' RObO

Dr. Numbar:t Torres'
.apee/alista en

VI~S J)IOESTIVES
VIf!S DIOESTlves

i
Vles URINAI1JES

RAIGS X
Mati: De 11 a 1
TarlÚl: De 8 a 9

Hom tspecia16 o peiició

•

Como t odos los afins, crecido
númerO de caballerias "dlLeron los
«Tres Toms» alrededor de ~. cruz
que existe en la Plaza de Ca
taluña, a la entrada de la Ram
bla d e Aragón, pr ocednendo un
sacerdote a la bend1C1ón de tl1'
chos animales ,

A las <hez se ce lebró nnsa, so
lemne , pronun'Cla!nrlo la ,0ra:ClÓn sa
grada alusiva al ~to, el réve
rendo Padre sell9s, de ]a Com
pañia de Jesús.

,Lleyda s 'ha dit, és una reserva
de Catalunya. Hl estem d'acord,
Les terr es de Lleyda son d'unes
possli:bilit~ts indefínides, Aquestes
posibihtats avui comencen a ac
t~varse. Aqu esta re serva es mo
bílitza. l aax ó és convenient . Car
unes possibjlrtats que p er sem
pre més baguéssm de romandre
com a «possrb ílitat s, lunes re
'serves que no passessm de «ree r
v»a tampoc no seden gran cosa .

No fa gasre assenyalávem la
magnífica exposieró agríco'a de la
crutaat de Lleyda; ahir subratllá
vem Ja importancía de I'exposicié 
de premsa llefdatana que organlt
za I 'Ateneu de Lleyda l la tas
Ca d'aquest Ateneu.

Avw referirem el nostre comen- .
tari a la intenSifica.ci6 de reguius
de terres Ileydatanes, am qué
aquellel contrades es c(!)nverterxill
~n vergers ) . fruiteraa1s: gran n
quesa agrioom.

El pla d'Urge1l, fa cose de seI
mnta anys, era oom ·uua estepa.
J\vul és grandiós eJ reDdimeDt que
d6na amb el Canal~ que t~, la
presa del~ Segre, al telnQia" del
Tossal, prop de Pona.

EJs recs transformen UIia terrB
Uti pafs. Pero caJ sabeJ- esperar:
aqwesta t1'8DafOl'lIlíllCtó no 8C'Ostu
ma afer-se slló feDte~; pél'
a tocar.wne Jea CODSeqüenc18s C:al..
aanys. Passat'S, doats, alguIáso anys
aquella terra es posá a prodUll'
de fenn~ PUÓ emb la matetxa
prod1lCCi6, oalquereo _gs de
mé¡s . produeci6. Ee' m.uh;p~
le ~saes de prodUir..' taDt, que
a.~ es trob2)reD que aviAt no
tenlm prou aigua. Aquesta neees
satat se ~tja a l'Urgell d'uns
20 ~ys enl;á ) aIguDes coIlites
ea fesen malbc! a l'estiu j r;;orgl;1'-<!Ii
veua ~t més rees.

El problema de l'augment de
rees' s'ha anat a ' solUCIOnar en
dues formes ; d'um banda amb Ja
oonstrucCl6 d /un oaDa1 auxilíar Q

stgQi un <anal que prenet atgua
del Segre al terme de Sant Llo.
~ de Camarasa proveir,á amb
vuJt metres ~bics d'atgUa per -se
gon 23 000 bectár~s. eJe ~. p.ar;t. ,

, rt

JADAS PIITADAS
por el célebrec.ab'llI{3.("<rt1.,,n,l
HOOT (JIBSSON

NOCHE TOLEDANA
de gran Tlsa

los enemigos del amor
PDr CH:ARLI:.S RA y

DUTalllte 'la nqcbe del t~ al 14
del actual ,se ' iClOmeUiÓ un robo
en 1i casa de campó denoini¡oadla.
cAunós», sita en la ¡>'8rtida Arru
fat, del término :ae es!a c~pit~

Puesto el hJecho en conocJm.ien
to de la guardJa civll, es~ 6e
personó en la Casa de tefeieDcia,
mamfesta~do Antoriilo Sauret1
arrendataTl> de la misma, que le

, habian sido robed,os 45 quiJos ,de
tocJno y S ~ embutidps, valo
rados en '250 ~~ asi comO
también un revól'V'er~

Pra'tks¡d~ por ía 'be emerJt~
ras gesUones convenientes, pudo
compr()barse que· Jos· autores del
robo, emplearon una escalera de
mano para escalar eJedJfi*, 'en
eUyo tejadQ abrieron .UD boquete
por el que pmetra~ da ~ In
t~óor, sa1ieIldo por ~ pvert. pón-
~ .,sjli '*deDtai'lIí• . " \1 , . , •

~ 'ef; rec.on~ .eftlb- f~~=~~~~~~~~<,1ib. ,en ~ iDteriOl' .de' e4M~ f~é I

'C'Q.CoJ:tt ráda ' UD :bbtón de ,metal de
. '. l .
los que .usan los' murcaa;nps y
~tiD05, que.,ee suwae pefté.
~ a 'los autor.e~ 'lel rollo.

~ . Dei hecho, la guardJII 'Clv)(, '18.... ~"""'Vq dado 'cuenta. 81 jUzga~ . ' _s·
. . j ' truoCl6n I del .plr:tiOO"

Cinema .VI,ÑES .. .. ' :EfAJ~
6dbggg yl)omloR9 . To.alle·roJ BayooJera.a

RI!YIST:A e"ÁII'JCA ' 8. C ~.DOHÁ.-·LE~IIDA.

• •

no han side satiisfechos, pasande
los restos 'a. la fosa comlún.

- Por el Negociado de Gober
n~d!6n se tramite expe diente por
abandono de ser vfiicio con tra un
!lnclividuo de la Ronda de insp ec-
ción y Salubridad. ,

O P.l 110BIE~NO C !V8i.

E n el Gobserno civful se ha re
cibido, para su ent rega al rnt e-,
resado, el titulo de Bachsller Un i
versitar io en la Sección de Cien
cias, expe dido a nombre de don
Francrsco Ramonet GallaÍ1:, natu
ral de Seo de Urge!.

- Visétaron hoy al gobernador
CIvil, don Juan Venrell: el coman
dante genera¡ de Ingenieros de
la r egU¡n". ?on Ildefonso Güell y
una COlDllisliión de conceja les del
Ayunta~nto de Espluga Calva ,

Ayer fué currtp1lLtp'entado el se
fior Vanrell, por el obIspo de la
d!16oe~s, doct~ don Manuel ,Iru
r,lt~ ,

OIPUTACI<M

Mañana por la tJU'de le re\l~
Ja ComIsión. prov.lDda1 penna
Delate.

.~..
P~ el dfa 21 a la8 18 hOl1llS

est~ conv~ la Junta de COI18
truGckmea eso.oIares en el GobLer
Do civil de esta JjrO\1ndk.

-El dfa l .- de FebrerQ SIl sor
Y1rá peJ'&anar&e en Di Gobllemo
gW de esta provJnc:ía, le mes
tra de ,Splsona, dotíá B$.rbam
Daur.e1l CMlj~S.

-Han S1dQ exped1dos los SI
gu!lentes nombramJel1tos:

El de doña Maria Cerd,fUia 'To
·rres. ~ Senta LUCia de Mur
.y .el de doña Dolo~ Al6s Pe
dra, p~a Montenastr6 (Llavorsf)
como Inter,ma.

. -Han solliciJtadO las tres pla1;as
vacantes ppr antigüedad ene! es
calaf6n provi.ndel de aumento
gradual, don Jerótnrno Llardent
PO$ ; .dQn, FélJoc Vrso Llamas; y
dqn Mall;uel Ba.df¡a, .PalaJ1.

REUQlO!L\S

Santoral para el dia 18 : 'Santa
Prísca ,virgen y martlT. .

- Ha falledda la reverenda Ma
dre Conce pción de Santa Ana,
pl'1OTa del Convento de Carmelitas
Descalzas de esta cíudad

D. E. P.

" A su ,aprecJable Cf.spo:5;Q 'el acre
dltado fabrioante de lB óudad
condal .don JaJme l>aura., hijos,
herirumos y deniás familia, entre
la que se encuentra la respetablje
señota ~uda de Rovira '1 en espe
da! a su ñijo nuestro entrañable
compañero don Juan ROV1ra, com-
petente abogado del . 'E stadb _en
esta ·provk1cja, ' en\liatnos la ex
presSón rmis sincera de nUestra
condoJencla, acfompa~doles COr
dílalmente en el dolor que en es-

, ~os momentos les ' embarga ..por.
pérdida tan sensible. .

. I
La fl••ta de
San ~ntonio

'S1guiendo 't~ costwnbte
se c:elebr6 hoy! la _t~ 'de· San

' A.n~onliO, abad. . \ ' "
pesdep~ hore§ ¡<* ],a ma
~.. se notó AgiG ~tr r:if
Jos" *~~dorle8 ' I deJa iglJ,SlII tie
la Purlslm8 Sangre, don~ se vth

)
~r¡¡ , • lmagen .die1 SoIpto, ~~
<loSe, muy ~cum(hi de' he:JE ..~_
~ templQ. /" ' ' " ",.

~terto
'consti-
de las

eterA de
en t o

diIJ bo-
hOlltele

, bares,
CIIl l!ls
Ger~

Aud1en
lona, han
liY8me:nte
entes, de
1?orra; don
dan Juan

vad'or Rull

.
.~

N .OT

WDICJALBI
Por el presidente

QI. territorilal ,de
si<l9 nombrados ' res
jueces . munidpales
o.utadiilIe, Gu.1m~rá

Juan Martfnei Da!
Prous Farrán ' y don
Codma . .

"llJ1tIClPALEa
Por espado de

el N egdétado . le.
Es~dístb. queda
boco la rect¡j,fuca
de veclnos de es capita{ acep':
tándose duran te cbo eS~(lio de
tlempo las red amaciones que se
formulen.

- Se van desaLojando 105 Nl
chos de alquller cuyos ~bitnos

í

"Por la d~vÍ!Mn Hidri lica del
Ebro han s!J¡do recibidas 1!lS' obras
ej ecutadas para defensa d.ei' terra
plén en la t ravesía de $ort, CQ

r res ponds ente a, fa ca tería de
Balaguer a la fron tera rancesa,

- A las damas protec ras del
Centro Obr ero in structiy¡ de Lé
rida, le ha sido COJlJC da una
subvención de 2 50 pes

- Para la adquislcr én
n os con des tmo a la r-uccjén
de un edificIo para ela de
Trabajo en esta ci.udáa. y cuyo
.concurso se celebrará. breve,
.se han presentado ocho hegos.

- Por Real 'or den 29 de
Febrero ' úln mo han si ' apll"O'ba-
das con carácter de o, las
cuentas de fa funda . ben éfico
docente don Pedro V , Codina,
en Olujas, correspondf tes a los
aftas 1920 a 1927 ambd ~n~lusive;

- El Ayunt~to Sutp, ha
tn.eIoiado expediente 1 perdón
de contrlbúdíones, con ftl. de
reparar loS daños CIl: s por
el pednsco que en a,quel
término munitrpal el 30 de
Junio últImO.

. -Por Real orden
die Trabajo. ha q
tu{da la Comisión
1OOU5t1145 hoteleras
Barcelona, roo j .
dQs 1Qs establ,eQmil,n

, teles, fdD.das, pen
das, restaurantes,
coerv~rtas y
provincias de Bárc
Lér~ y Tarregfma.

fíado y favorece en demasía al
avent ur ero y caballe ro de m dus
tria. Hemos dicho ya en alguna
otra ocasión que, hoy. que se con
trata por teléfono y se envían
mercancías a velocidade s rayanas
en lo anc re íble, es con tr a ria a la
idaosmorasta del comercian te la ac
tuación lente, die Themas avanzan
do.a paso de t ortuga.

La penorón d e la Cámara de
Comercío d e Zaragoza abunda en
los deseos, por tanto tvempo rna
njíestados por las clases mercan
tl1es, de que en cada Cámara oís
cial se cons tituye un t rsbunal de
Comeroro presidlirdo por un ma
gíst~do con ampl'Íllls atrjlJbuciones
p¡ara -resolv,er y pudJtendb' apocar
un prooed:imientp senOllllo, breve
y expedito en la, resoluCllÓn de
las cuestiones que se SUSClten.

No sabemps como &erá TecIb1d9,
en las esféras gubernamentales la
sol1~tud de <beba Cámara; pe ..
ro p,lU1l que surta los efectos que
se esperan es~ que la8
restantes Cámaras de Comerdo
se solid:atWen con .. a¡cUtud de
la zaragozana.

Nuestra C~ de CClI1:l!erGlO,
que, SIn duda, está oonipenetrada
de la jus~ y 'de la. canv~
CIa de lo que se. sóbcita. de~,
• "demora, secuodar taD lauda-
ble ~~.

e

Tras penosa dolenc~ su
verdadera resignaci6n Cl'liSt
flÜ1ecldo en la: ciudad con
de se hallaba a~entalm

distingutda señora doña
Sol Mestre, persona muy
en Lérkla por su trato a
carifiQso.

A su esposo don Ar turo
h1jos, hermanos don
Román, don Rogehro, y
Franosco Font~)

compañero de rede,d:i1ón,
no de la f:maPa, les
lJresente l nuestro s.entJd.o
y 'les deseamos la resignaci
fJciente para . sobrellevar ,
dJda que en. estQS mQIllent

. raD.
. , -
En BarcCJona, 90nde re

f~~o ,.la· disljngui<1a. y
tab1e leñara dofta Marí.
Caridad y Lima de Paura, b
'!la" de do1\a ',Jac!Dta . RQure
de ' ~q.., de, faQ;lil18 mu.y
~ .en Léric4 Yr mu.y qlle'
esfa, casa.

.......-. b••s+·'Mi .~ ................. "~W.LIl

l eattoVlcloria·. nall ·CttIIIh Sala Granad·
.,;., !!,atla.na, 17 1 18 de Enero ' . Manana: El drama lid Des

l Unu;/ls dlas).. Tardey nQch~ . IJ. O y .It mo lila . \ 'msorprtndente, Maravillosoes·. "OBLEZA Dll CORA'%O
,.,.tacuJo que alombra, seduce, Las chicas del taxi porB~ie !.owe y ,T0m S(U(
. cina de • Estreno, antes que en Barcelon
.. HEF' ALO' . . = 1 = la luperproducción "Oigante F.
U · (El mlStenoso) . I di' t ll.m~, . déjame .ama~'Ea el ' Palaci~ del Etzsueffo", y E lall8 8 - OS glgan es por la bella y gemal

F'l 'ermocon el Giqante Eliet El sdbado la mayor novedtld MAODA BEUAMY
IIIrmO con el Gigante EUet El sdbadó lamáyor-novedtlá MAUUA l$r..U.AWlY

,.tilne17affosymideZI6m.de Directo del Talla de Bartelona a ' LA ESPO~i~A:'l/OR ITA
.,ótUla, y los , e~t8 Sal6n "

. 16 ENANOS RUSOS ... ,Lunes: La ~'Selección Orqn Luxa'" Jos que figura "Ni-Kukiskl, RADia .":' REVU'~ ' VerdizgueÍ" ~
fU cuenta'20 años y sólo mide 82 2 4 NIl ODISEA DE UNA DUQUES
. " timetros de eltu,ra. ' DeliciOla revilta en ac.os y .V ' . por BilUé Dowe Y' Bén'Lyon, de
.. despacha lIesde ItU 4 de la tarde ' . cuadroi ;orli ill.al de}. "'lIte;o . ' marc'ct I1Pitst National"

~.........~~~......... .~4~~q''''1l1l

ve~oo .C.OMERCI0 'De TEJf.I:)Q~
.,,'~ ·detall.. PUtlto,.1J1 tltltrlco'á S.red'"tI, p." "ti,.", tll 11'10 ;' ,

·:.~tit. PrtIJ.,1itme 6 'ti 9,..• ~tribit 4 Ballea, 4'."" ~ BA.CBl:.ONA ..
\i :'.! ~~. . ' t . ", ' • • . ' , t .,. , ~

\'ll:'L PA18

Una " iDiliBU,a ID~ '~ele IRmo'ane ,
. ...... L_U ••• r...."~~i *"""""ZJtH l1QJ'.wt... uzza e... I

Para la .Camara de 1
. Comercio de Lérida

Temas locales

.,,

La Cámara de Com ercio y de
la Industria de Zaragoza acaba
de elevar al ministro de Jus ticia
y Cultos una sohcátud en demanda
de que sean es ta blecidos en Es
paña los Tri bunales de Comercao.

E s .indudable que la expresada
Corporaci ón ha sabido escoger el
momento más oportuno para que
su justa demanda encuentre el eco
apetecido en la esfera guberna
mental, dando sa tesfaccsón a los
esfuerzos de la s clases mercanti
les para la creacró n de orgams
mos espeeiale s que entiendan pr3
va:t!Mlmoote en la resolución de
sus propeos asuntos. Ahora que
$ stamos en plene. hebre de :refor
mas en la adrÍú:nJfst.radOO de ' jus
-tB, la petlci.6n d;e la Cámara
:-te zaragoza no p~ pecar. de
~te.

~ :La ~p.osíclón elevada 111 . Ca
1ferno patentilzB una' deSClonsoIa-'
.tD$ reabdad: la. d,e que hoy ~.,asés meros,ntáles huy:en die la ad
~straci6n de fa ju-sticia, y hu
~ porque el tiempo y el dlner'o
~' ha.ri de !D.vertBse eldas recla-

, ~es' j~ a.consejen re
, ,- 1Ij;l1Dóar .a .clIas, Cd1~ en'
~ los durec1Ios qú'e~
éJerctt&r.

El comerdIo~ en la bue
"_ ~' y es . conocidB verdad la
' . Qtte (}Í . p~t.o judlc41
~ ']ó~. 4eJ'~. Clótl*

. '

,
, ,
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llegando a alcanzar un metro ere
altura,

En el barco via jaban 1.171 pa
sajeros y I, ZOO trspulant es .

Uno de lQS marmer qs "pere!CiL'6
ahogado y varros resultaron Jíer:l
dos.
EXplOsilm

Bruselas.v-A causa d~ ~~
regastrado una exploSlo""n" en una
trapería, pererseron carb~aId'a<s

dos obreras, y . seis r~~an .gra
vemente . hteñdas .

EJH=t~ :p~ . ,.~~ ,"
Perís.~ El magjst~d'0' 'Faih'o-t ,

-vícnma del .entado Be'RdIt. Ji..
salido del HospitIll ~" prose
gUIr la·~ en sQ .~-
ha. , '

La bue'" .. lIihenI:&
Sa1n~ EtI.eDlle'.........LB~ 6

mineros que estabe-'plJnt~,. • .
tenido Sa1JJ,¡;~ so!:ocJ/b!. '

y~pet"""
Méjico, - Conrim~ qlle poli f~

df~ de>dos millones de~ ua
~~ d~ 'Los Angeles ha ;Id-,
qwri4o"~' ~ntos petroIí
f~ros CU~ ~xten~ .es de 65,800
~s. ; .

, EIb 1II1qUeJ:O' .__• •• Pa~t.

Wye
Parf~.~E1 banQuero barón de

Packemet, que babia 'deelar~ hit
ce unos dfas el,l el a SlXl1to de la
SeA'ora HanaU; ba~ Soldo )Juaado
tl declarar nuevamente, 1m pre
sentándose al requemm(e:nto del ,.
juez, sospechándose que ha huido.

Se. dice que ha estafado a su
chente]a más de 3 0 millo~s de

l . francos.

." "El País" en Málaga

Choque !de treees
Bucarest.c-En laest ación de Bru

mela, próxima a la capital, des
carriló el expreso de París.
; A los pocos minutos llegó a

toda velbc!iidJa.d el expreso orren
tal, produciéndose .un choque es
pantoso.

La mayorfa de los coches que
daron destrozados.

Resultaron catorce vsajeros muer
tos y cuarenta heredes. "

TIrantez ~ reJ.aC1Qne:s entre CM-
~ y el J.¡Ip(m ' . \ ' .

Tokfo.-El jefe dJe1 ' GobIerno,
Totnaka, ha declarade que el Ja
pón mantendrá ~ reclamacsonea
que t~ formtila.d1:s al Gob::er•
no ch'mo y has~ t8l1to no seen
aten'didas no ret:iJrará las tropas
que envió a Hankeu.

E.t rey 111 Ingla'terl'a. mejCh
. .'

, Londres.-El parte f&cultaUvo..
Lici}¡jtado por los médik:os, dia:le
que el rey Jorge ha pasado el '
día tranquJ:1o, contJnUlUldo la me
,iaria 2n~

La et*,uaelllill .. oatsclll fGdI
París.-El mariscal Foch slgUe

en :IgUal estad.o, puc:J¡¡endo üeC2rse
que ]a enfermedad ha sufrido UI,l
e~to.

El pactp Ke~

Wásh!llngton.- 'CooI/iJdge f)rm~

hoy el pa¡oto Kellogg.

Bareo en pelgro r ..

Nueva Y:ork. - El ~a~iántfu;o
«Majestic», ha entmo en 'eSte
puerto C()Il quilnce hotas de re-",
traso, a causa die háber atrave::
sado un fu~I:te t emporal.

El agua innndó los camarotes

M ·Aa.

EXTRANJER O
Cerca de Bucarest chocaron d os
expresos resultando catorce viajeros
muertos y cuarenta heridos.-Por un
magnate de Los ' A n g e le s han s id o
adquiridos importantes 'y a c im ie nt o s
petróliferos en ,M ej ic o :- E I banq u e r o
Barón de Packemet, complicad o en

el asunto de la "Gaceta d el
Franco" h uy e .

, Arriba el {;ielo turqUl t iene va a brotar; pero cuando'~-

t ,Jir~sverberaPones de', , luz, como ce que tod~ . va a. ser ~,11Odo
,. p , esmeralda de carne traspasa- • torna a sexo muerte; y 'Si" saJt;l
I ~ de rayos dorados~ ' de alfileres una Idea es r'pida, l.rfecül,
, c:í~ oro. enferma .y. de una beDeza "til
: m i mar, abajo, tiembla cOn nn ' y quebmdiaa, como . ..<~ l'iOSU

: teiJ¡b1Qr de lámina de tal€.O, 00- ~ q~ fiDgen VoDmu Ju
mo ~go que qUiere rebq,sar y se aguas .para volveY a :soJ;1JoeIJ hedoo
~~e~ en sus 'diques ; da la tué~o del yJeDt.o, .}áll ~itaad'as ge
sen.cMh.4~_una gelátina azUJ1en- latinas de los ojos que jarnils •
ca' '~u~ ~tea al menor vaiven conffaJl, que son eambia'Dtes siém'- .
del VJento; el Vi~to es ahora ro- pre, que no \8e desbordaD, ~
mo el,',seplo de . un JÜño travieso. oo~ taXnpoc» eD 8U __tiIoI
que "se, :·~~~rt;.e ,'~ ~%~~ ::~, e~ I"d~~."~ nmfiDa, de Jcr-i' 'Ib
~ f~~ ~.:, . ~" ,~. ~ \g~1!;'~ ,(:1 f lOS, . $n~eI'iOl'e~ .do»de: buJItIJ ~

Se dirfa que \~~~e :r;~s. 'olaS., '1" ' S~~~~. I . '
como nere1das en , ~qs .~~,\l~ : . ¡(. ~'r: Tu eres COIllb .. ...
lanceadasupor ttitG~S' '~.,>~:i~_f .~~gári'tesca pauta de todM las 1IlI
din niornnoso del mar¡ UM fuás IDas' tus caracoles Z'UDlban • Qa.t¡._
nerv1üsa empuja con el pie la ~l- t<;ls, ' ,y, tus ·'arenas aujeB ea."'"
mera',1de vidriO que .sost~e'~ sas...

~ ata;do: ·tptpeClP; y sal~' un . tron.. ,.' y ,~, dna~~~_
'.cllO ·de esp,uma q~ como un rosaJ. mar tienes iDmeDseS ',~
,de ~c~ '4e nacar, vuelve l$ ' ge'- que te baCen ceIea y . ftJllPJiflhll
.pultarSe:en lá. lfqu!da pra4e~. T~. 6orrosos y~ m .ele lJiM.
do se estremece; mlram,os aten- nadle Silbe ' ••.. -. ~ . " -
tes;, pero cuando 'parece qUe "'to- . q.ieD eJe9,.. ,

df va á hacerse vida, toga en- Esta nta~ az~~ ,_. el
cal~~ toma , ~ .) a. muerte, al ~, .t tasln jDada . dé. hu eD el ,..
~a.i~én, 'sU8ve . a.1 .-Letea ,~~ to" temblorosa de ~ ea ~
áf lr y venir StIl llegar a ningoÚnl ola:'l ~ e~. di s~'~~.
s»tio, al escribir Para' bortar ' So- ~es- CCÚldldaS o pe~ •
bre la engatíosa falsm det ab.15- ultl1lllnfa, .me ha. ,~rdado tlII ~
mo: . ''; ' , mía quíeta, desdJbl9&da, bpe.,,.

Este suetío deJ: mar . eS cal- nal para ntI, cuyas 'i<J$s f1oJ'eftJl
ma o es perfidia? eottio ¿las olflS «:fu plato efimer& romo ~ l OU\
las almas tjenen momentos de de- de al espuma, y cuyos ojos 8~
jadez en que parece que se aca- ~cos y fdos, tJeneft cuando Jnj,

rician a Si mismas. Se columpian .llID sin ver, la fosfo~~ de,
muellemente adormiladas, y dijé- ' u:~~m~a~'"
ra~e que en tono .,lndefiruble se q .
~rrullan y besan ; ~ Su arrullo pue- Lota Esflak
de !ler rlsa o nanto, pasi6n u
odlo... Van aumentanóo sus V6r- j
~es y crujen sus nervios •.. m1I'aa- Este dímero ha aMo re~ ,.
mos también atentos; el milagro . ~ censura

"t

de: t'odas -partes

que el carlk!naJ, \1iw
quer será llamado po" el
ra oonfJarle qn cargo im:"
ea"eJ, VatiCano. ' I

Jordana
• - Anoche los m:édkios
en al alto comisarlO fa
un bolettn dalndO c.ue·~ta

:el enfermo paMa pasad~ el
bastante fiebre, a conse
de 1a reacci6n del suero

e de fuertes dolores reu-

has D E TODOS

MONTAJES

aDONA,-L1UUDA

arisien ,Orangen
rte. SELTZ· UNION ..\

'tencia recurrida ptJtr el fisClél)
Según rumores que circulán por

la Audiencia, el fiscal presentad.
recurso d e casación oontra la sen
tencia absolutoria dictada por la
Sala te rcera" a favor de José VIS
casillas

' ri ltiO de Rivera en Valencia
Valenclá . - El general Primo de
vera ha conferenciado con las

uto ridade s, especialmente con el
pítán general Y el alcalde.
El presidente estuvo en Capíta

fa Gen eral, acompañado de las
torsdades, y después se ha tras
dado al Teatro Principal, don

se ha celebrado una tunci6n
su honor• .

En ella ha cooperado el. Conser
torio de m.'lisica, que ha envra

a 40 señorltas ataviadas con
jes tfplCOS, las .cuales· ,han can
o un h*nnó dedicado a PrimO
RIvera, or~1 del maestro
u. .
ay se c-elebrará una D1.B1dfeata
de fuerzaa vivas de la. ciudad,

a pedh al ,matqués ~ E~
a que ' el Estado ayude econ,6=

mente con el fin de que pue
er"cQllStrufd,a la autop.1S. ;M a-
:.V~cia. .

aleuda. - Las .notas m.'á;s sa
de _ di&c~' preRUnclla--

en el acto ,de inaugui'aci6~del
gao Notarial, fueron·el d:1seuT 

el decano del de Barcelona.
X Busquets. qu.e alud16 a cier
ntElrpedm¡ent()s para la ap'J.í

de 18 ley del 62, como
cueucla del caciquísmo desde
o infiltrado en los pueblos.

de Rivera eontest6 que
ocía tal oosa, pero "que es-

ya re a,v}so. ,- ..
:iJ4t..~lttl:blefstá señorJta NatiV1

oger p:JfclliS que las mu
an acceso en la Vlda

todos los puestos, in-
s notaría s.
de Rjvera contest6 que
tisfecho de haber logra.
so de la muj er a pues

s, para que pudiera
er útil a la , PatrIa fue
gar.
el preSSdente . marchó al
lfIliclpal, donde se le ob-

iUn te. .

e la estancia del
nc ia .- A I Cardenal
e -le ofreoe por el

nt ro del Vaticano
Sec ret a r io de los
d e aceites

PensIón a los hermanos Cor
En l¡a seS~9n celebrada por

Permanente die la Diputacaén
vmcial, se ha tomado el acuer
de contmuar concediendo la, pen
sión de 3,000 pesetas a, los her
manos Corma, para proseguir sua
e st udios en el extranjero, y así
m'l!5md etras 3,000 pesetas, para
que puedan 1[' a. R-OIDa a presen
tarse a;J.lf, dando tina audición en
la Embajada española Cerca del
Vataeeno. '

La .~ijla ¡fe) ·presldente
El gobernador ' aVid he. tnaniI>

restado que había beoho Cll'CU:"
lar ya los besaJamanos lDV'it8(llldb ,
a les autor:rdades y personas ' sa"
lientes para que IlCUdan rna.ñapa
por la ' mafiana a las 7,,46 a la

"esta06n de Francia a ~perar 1101
presidiente, que llegará ~ <beba
hora, prpcedeinte ' de V81~.

El gene~ Pr1InO ,de R!1-vere yi..
sitará _ obras de la ExpoSlGÓn
y a1.mQr~ con _s ,autorldades,

No hay fI~ programa PGl",'
el domingQ, ~tando acordtllo hu
~ 1Ihma, que el lunes aSlStri
a 1$ inau~n ~e . un local de
la Unión Patri(¡tn:a ea SebaldieIlj
salien40 desde .uf poi la noche
t:O'Il d1:recciIi6n a :~.. '.
El secretaria ., los afmacedstu

JIe' aCIIIItes en la cárcel '

La Jun~ provin~ de Abastos
ha fad'Ja¡tado. una nota en Je¡ que '
<OOe que ha ingresa,do en la cár:'
cel celu1;u, don Ca.rlos Z8nJ, se
cre~ de los alm.acet1llStas die
ace!tte.
. Ha sldio momvada la detención,
por .haberse comprobado que, hIJ;- '
bfa reobDdo 2,00a peset8$ porha·
berse compt1OIIleudo a obtener __
condonac.1ón o re<!U(jQÍón de UIl8

multa de 5,000 pesetas, nnpuesta
a nn almacemsta, basa,d.o en las
relaCIones en que se hallaba con
la Junta de Abastos.

Hace más idIe un año, que el secre
tario de <J¡j(:h~ Junta de ~bastos,

tenía prohibida la entrada en las
ofJQi¡nas de la ntIlsma a dkho se_
ñor ,por t ener sospechas que aho
ra han re sultado comprobadas.

Extranjero expulsado
Ha ~o expulsado el súbdito

peruano Rafael Flol Flor~t, qu:zen
y~ en el año IC)2S había stdo ex
pulsado, :JntemlÚldose en Francia,
en donde ha sufrído cond~, Ja
que al ext1nguirla: y vol\fer a Es
paña ha sSdo expufsado nuevar
mente.

Notas salientes
Presidente en V
Vidal y Barraque
Papa un cargo
Es encarcelado

Almaoenfs

El estado de AcfrIIn Gual
Continúa en igual ' estado de

gravedad el autor Adrián Gual"
a pesar de la pequeña reacción
que esta madrugada experiiment6,
dk:en los médjcos que no hay que
abI'1~ar ninguna esperanza.

U fiesta ele San Ant6a
Con gran solemnidad ha sido

celebradJa la fileSta die San Anto
~ A~d por todos los carreteros
qWe!nes. acudieron a fa er~i~~ del ,
Santo \ cUcimdose \1JJIOS Ofl(!105 l '
pr<lce<Dendo después a la b endi
cbción de 'todas Cas cabaUerfas que
estaban ' ~alaDadas a. la ,puer
ta \fe fa erIllJta.

Desp,ds de la t~a se celebra..
ron los «tres toms»-, cwnpbmeo
tando seguidamente 'a r.& autori..
dadea.

Esta tarde ceIelmln dW~tes
festejOs y es~ noche un balIe 4'=
gala,

, 1 I l '

Por quetmllfar las "disposic:ioael
ele f,¡a dreulaclGn

En fa calle .de Latiría, en su
, cruce con la de la Dlputaci6n, h;an

sido detenid;as las das hermana9
,Mercedes ' y ' ?dada Vll'ar.rubj, de
dlecrnueve y dlJecisiet,e afias, por
resistirse a sumpht 10 dispuesto
sobre circulaCión de peatones y
mofars~ del guard:Ja ,además tic
desobedecer1e.

.m o ra l
,

sencsa de tanto vagabundo. Pero
no sólo han de ser combatidos los
delmcuentes smo tambsén sus
cómplices morales.

¿Es admJiSlÍlble que el tahur con
vrva con <él hombre honrado? ¿Es
adm/lsi,ble que personas decent es
vayan del brazo de personas que
el dia antes robaron la hacsende,
o ~a mercancía? ¿Es admiseble
la VJ!IliClu1a:CJL6'I). del comercrante y
del J¡¡i,drón, del padre de famnba
y ' del «macr ó», d e las personas
que sirven dentro de las leyes
con los que vrvan vsolándolas ?

AlgU1en, con ese espíritu que
pudiéramos clasifecar venguardis
ta, iustlÍílC8r~ todo, ante el pa
vor que supone la mV8Sl6n de la
mrsersa, Pero a pesar de todo,
hay -que romper esa convivencsa
del b ombre decente con el de
ibnCuente, porque acaoaran por
queb~tb,r ei orden moral die iJa
soc:iiedad; pa,ra evjtar que se con
*rt&n en protectores de gente
que ti8ele «operan lmpunem'eIlt'e.

Evan,

Apunte del dia

·S ane a m i ent o
Juan Manuel Protopapa, es un

súbdito griego que durante la
gran g uerra, hizo fabulosos ne
gocios en Barcelona, que le pro-:
porcionaron UIll bienestar y el dss
frute de un fastuoso v,JIV,Iir, SIn
tener fuerza sufícsente para pre
venirse contra las asechanzas de
tiempos peores.
. juan Ma,nue1 Protopapa, al sen
tir la escasea, al ver que se cer
nía sobre él la estrechez y la
pobreza, hszo uso dlel íngenio, y
realszó neg¡OCJ)os que le llevaron
al banqnsllo acusado por estafa¡
a vareos comercíantes.

y aun cu~o Protopapa fué
fué absuelto por los trjbunales, la
auto~. juzgando indeseable, ha
decretado su expulsién de Espeña
aoompañéndole un Pol!tcfa hasta

," la. frontera.
" Hace bsen 1Il autoridad en 5.,.
lfne.xcusable e llmperat1~ deber de
cíoniba;nr al delincuente ,y conste
,ue' hablo en términos ~eaera
les; no p:oode n'l8l<a olVIdar que
·aadAl .uno de ellos es un pe1Jgx:o
$'OcJal, y ~ de dtmii1ar l! pre-

EL PAIS

Síntesis telefóni

• A ~,.R l· D
" '1::'1DebateJ ' :Q~ntes~a·a "La Nación" .
',:ac e.,rc a de la normalidad consti.tucio"
' nal.-E I exm,inh~tro O. Miguel Villa-
·n u ev a oohtiri&:ia en ' igual estad'o de
.rave·dad.-EI Ministro de H.acienda
a~ue.ba u'n .deqreto le)( .de proce"",
dimierito penal y p.roéesal para el

contrabando y defraudación.
..~ esea.. al Tesaro pd" ~ ha, llegado a aquellai 10-
h~o calidad el jugad0l' tle futbol HJ¡-

. , . ' lar.JQ Hernández, habiendo empe-
. En la Dlre<X:i.ón general de&- zaido 8 entrenarse en el campo
~dad~ hoy utU\ nota del Club Coruña, dando la sen-
telaóone,da co.n llIlUl estafa¡ QUatl- sa<Dón de que es un gra¡n juga-
tÍQsa al Tesoro púb.bco. dar.

., Pare~ ~ que est8¡' estafa se El ""'-SJ_ ' ~ ,. r.~ .,, '
~zcS, '~cl~ ' o6tf'~ ~ . e ............... ~La..a IQI ar-
tes el pago del ~puestode Uór- ' tlcuIo de «Ua Nad&i»
lidades en varias operacr.ones de Contestando a un artículo del
tranSIDíl5Ó.Ón de he;enCllls. <bario «La Nad1ón», acerca de los

Han sIdo detenñJdos como com- trabajos que se hacen para vol
pI!lcados en la estafa, dos fun<;:J:o- ver a .fa normahdad, dice «E l De
narios de Hacien<ijl y ' dos . her- bate», en una nota del aía, lo
manos. lúios die un título de Cas- siguiente:
tilla:, fallecido ya. . «D:lscrepamos del colega en la

parte que se reflere a los pro
DcJ! MlJ!uel vmaJllle1\a. no mejora ce<bmientos para l1e~ar a cabo la
Cont'in~ 61 -el ID!IIsmo ,est adio ~::-a constitUCional; son larguí

de grayedad el ex prestdente del En .r~dad no se adelanta na
Congreso, do~ MLgUel VJI~ueva..\ . na y puede ,aftrmarse que desde

La!> lmpr~stones de los mb:h:" , la primavera del pasado año, nos
oos Slgt}.en 9'1endo bastante ~ hemos estalncad,o en esta materJa.
,m!lstas. NacIJe podri negar la activadad
.," ueWl CáfeIdN bj~"Aiiü-erféaAI .del Go~~o . en otros aspectos

El reldtsr 'de Já Universidad ~ la vida .oac.ion,al, per~ en est~
eerrtral ~ .mamfesteldo que la de la fonStltUC16n es lo CIerto que

. Cátedn" .h1spllÍ1~ IDOS hémos ~do Jargufsbas va-
::~e' crs; díependem de' la se- ~; bien es~ que los l1U1US
'~f8 de Relac:lotieS EsteiÚes. ttos.,.se .dedíquen cada uno a las
- L, 'sest6n, meugund WD<ká '111- ..t~CIOJr,eB de su 'departamento.~
. ' " ¡' .Ó$I8 l:IcandB]a¡ tIrnIé- . oonJUDtO ' h¡ay que reoonocer que

pi'1m&c16 ¡S.pPrJe&QI' • ..!mtllno Jos rnlnistros han trabaJado y que
,. ec n ;~. -0-- t.~ benefiCiOsa su labor, pero

, ~r ~ut~. ' . el GobiIerno, como tal, con su pre-. -" ,o. ·afregajllll ...... "FJ.D- ~e ¡¡a ' ja cabeza.y a le Asam·
• < , ••lJajall ,. p~ blea Nadoln81, hemos ~e recor-

Otro deoretb~ q•.ef te· darle qae ,el p;tJa está esperanda
'!lente (¡Or(lIle1 de Artillerfa don .otra cosa.
Car,los ~1gUer..~ I$l él~ Instaurar .el Plrrlamento nuevo
de ag~ , de '.la Embejatfa da ·serla un ooroDam:lento definIttvo
Españe ' ea Portugal, nombr8lU!b de la ob'ra de ,Pano de Rivera,
'-.re, _ss~~~1e al . c~da.nte ele pero es esa Wla .labor que es pre
~.: M8yat ' dón ADtoob T. dilo ~CUMDz,CU liD perdet d(a.
'... ". " •. • '. 'Necesita Un largo proceso, mas
:. '. ': ,', parece Jndudáb1e Q.ue el periodo
'........ 8Clef'. de las <;;OD1lSi~ Y ' d~ lQS Jn-

Un decretó del~ dtJ "fo~s ha termmado, ya que el
~.dls~ Se..~'1a ~bIIJt¡o debe em¡»e- SU actua-
~ q~ " bfa.b" p~t,.dlo dóD en .. caD,e.;» ,
-4aíí Seatos:~' couid " Y~ PNc::ecIIaIebtGI ' UIIItra e. ..tra..+ la~ .que ~ de Jnfor- balo 1 diefrailclllci&l
_ . ~ Goble1ftO acerca .del esta- I 'PUb~ el peri6di'CO oficial, an
'QJeeimJeJ1to del patróD or~ nom- decreto · de HaeJenda, aprobando
~dQ" J** . ~t1StJtulIlr~ ~ daD Qn proyecto de ley penal y pro-
\1<1IIS G6tnez " Garc.. ce~ en matElI18 de ContrabandQ
1,. JunIiI de' e.am.cIo espdoI '1 defraudación.
'Ie UJtranw Aleen.. .se la A~
Por pn decreto . del m1lI&terio La «Gaceta» publi<:.a hOy dife.·

• EcciPPmí~ Nacíona1, _s.e dltspo- .nes.. ascensos , de la ArllW1a por
~' que la !nnta. de ComerCIo es- el turno dI? elec~n ~e ~lmiT~tes,
,pañol de Ultratn~ pase ~ depen.. contralmiFantes. -ca.pi1Ita¡nes <le na..
der ~ dlCbo t:le~tamento 'mil- Yfo y <:a~anes de fragata.
~rial _ 19uabente pub~ ascensos p~r
El 1ugador HDariQ en~ el tumo de ant1gue~ de cap'l-
, : 'Según te1egr~ ~1do. de la tanes de fragata y ten'lient'es de
Oor~,. <ke que pr~te de ~vio.
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ACCESOR/O~ _

Yentas Di contado y tl otazo«

DE ORO DE LEY

Ni8 L - 11 • aer. 1e '19~
. . r··

EN TODAS CLASES y MARCAS

R E L B 'J.E S

I

T.\LLER DE BRAGUEROS Db

,

Cons~;te precios, "isít88 os~

que Jlhorrará dinero , 1
. . ' I

RelojeríD MorónI
, ': J. _ _ ' ~. . .

, ~ ..- ¡ -"-'!"'rWA'!- §i4iliWQi-mz s _3 ¡

,

~m"8ttlla~' .se eoni'lRue ~i~piez~: ' blancura' V desinfección

Rehusar las botellas destapadas .

. 04~.'·

Pedro Ginestá
•J ~ , ( ..,•

HIJO POLI~ICO¡DE HUGUE1

~~~~~
Unico taller de braguerP8 ea

Lérida, de Pedro Ginestá,- suCescir
del ee60t' ""Hakuet. . t '

Ep eR,te tallér ''Se buen tGda
,clase de bragaeros a medida ,. •

~'~:e:.dadcon~·~~a;' .farm' l1a 'dJ N. -Milena
qüe puedail clediair.e ·a SUs ecu-
paaonee ' CODJW) &i DO i~uvléláb. _ >Q R T "P..., ~ p ' 1 ~ ..' .'
hertliados. Ea ~ mismo~ .. _ ' )ro. ,

~ ' lbgueritoe tk!l:!gomar~ -r .a ju veDt~ ·Braguerof i

lí~toS~'de:: vtIldIw}eB~. ' Medias' de g~ etc., et¿:

::a.~~~~A~ . M.~, ~I ~~ P.~"~ f¡ 7.'~I~ '
..lo&>.... • 6..r-

de
- ....>':' ~r r,.;!: -!:>Di~ J t: .l} l . [

=e n' _L~~"~ ' . o

..a-tn-°_1._- r" , , C'N 1 • - ...............---"'!"!""'"---
~ ,-~~~__ . ' ~IH :>I I'lffl a ( , . ~ " t r

" Ea-el miano llIUIeI'''se 1'dIIoD~ . °

'1 ' compóben t~ daiie "de ~bia-
...... ,,¡...ea , n '1' • • t' . "O., ') ... . ,.
6-~' . o, I J'

'.

LERIDA

Aara -las

~.' ...:.~ ...

. ..,'

" \ •..t .... ~ . .. l

R A Y: ~ S 1St

IXX··.·~~

GÜNICA\ 'C~,~~~,
~ ~

I .1

If raetirasi PIBIOclclo~nes I
• ¡

l . " , .

.dos. Hl'os ele R. l. CIIavarll, eallad, '., • Madrid • De venta en p,ertumer.a• ." droguer'••

, ,:1

Efta ' 1lIClIfOO1 _ toda .. <le op<oaclo... de ~t..l
I

ba~C1&IIt 1 e~iallJlen~e ~pa de la empraventa de va-'l'
~~fI .ar,~o"taao y en Jlaj 11 de EspaAa y del ex~ranj~o.

1;1~~ent;'o y' c08r~ , de 'e . el y títulol amortizaaol? Des- .

~lÍto . y cobro de letrál iro, y cartas de crédito. ,Cu nta' I

. ~. ceédlto con , da de valorel naclonaiel. -,
, I ,

I
1 CA J A AHORROS · I

f. '

Abrimol , .libr~tal· en la tenemos elltabl~c1~ en n,ueltt'o

~nc? c'o~ abono tIr inte a razón del

J; P ~ t R O PO , e I B N T O A N "1 A. L

a ' contar desde, '~l d~ si te al de IIU Impoliclón. A l. _ Jci~D. '1
de loa! int&-iBaioll faci 011 a ~91 bnponeu.tes -de la Caja

~ ~~n~· l..liUd~ , pj~ el, l~,éa :aé'tó~ 'pat~, con oh-

N " ~t~ a4i ~ar . el ~~ueftP ~órr~.

• I!

l.
(ENTRE RAMBLAS y ....LAZA CA~ALUI\IA) l',

•l '

FIQrr.cia 'dll Globo de fUNSODA· y GAVALDA
~

' :J r r: .. 6 , ,..

• o Rlaza Real 1, - BARCBLONA:
• r • I .' I _ , • l . SI

Venta 'en todas la~ farmaelas de Lérida y
... .. l . Ó, (

Santa Ana, 24 : BARCELONA : T~léfono A,-]1 97

esterilizan los - micrabros gtl.e inf~ctªn I s v/as ,
c.;. ",. a .., - ~

respiratorias .y curan 1 los , .C ATARROS NASA~

rSBS, Ia'! OOIP, las. BRONQUItiS, y toda ciase

de tQ~ porque evitan sus causas.

oJ .~ on 8~.ilIo' de . i ~feccioBe~ ' y :pu~rta' ~biert.a

, ~ 'mllc. as ~gf~rin~dad~s.

'J3t l lg,odón Na,sal y.las Pas-r.
tilla i1e:t irp.inara~lQ[. Itmeno

'··,',""ledlclnal \j 't"

PulOl..: p",lIal, 8'1. ptal., lalll , ,1'2'
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