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su comedía - un asunto mUJ admirable sainete madrileño - uno
bonito y que no ha sabido o no de los me jores deC -popular autor
ha querído escenificar cual se me- - con chistes de buena l·ev v si
recia -para lanzar s endas flecha s tuacl ones múy ,~óm:jéas. Ca ' obr a.
contra 'Unos y o tros , sin mot ivo ; transcurr ió de ovaeión en ovación
sin pllltlamento ni razón alguna y y e l autor ' fué 'aclaniadoÓ var ias ve
es más , _algunas veces - a pesar ces .ante .~l entusiasmo del público,
de su eterno deseo en 'mil ocasíonés que sabe premiar con crec es las
confesado de no ser latoso resul- pro ducciones, que cual la se ñalada
t a el comed iógrafo más pesado, que lo merecen.
hemos oído, puesto que de SUS la- .Casímíro Ortas estuvo gracípsí
bíos no se marcha. ta misma sá- sima. . íMaría MaY0t: la

l
. ~ctríz in

tira. . Contr.a el pobr e esuperrea- conmensu rable de siempre y todos
lísmos, que ni el .mismo 'Azorín Jo los. demás estuvi ér estupenda-

:O_ ,. :-J. '" :;oce a":E::$~ inti 'dad de ve- ~m!il'lhe~_!olelOx~g: to la iioTa M ' ,
.J M 'eoIl su ,pa-

!Jon Jacihto est á obligado !" no pes, .
darnos la «inocentada» y menos ZorriUa, ,el celebradO actor, y a
pre reneer uamar comedia de ma~ni:1 cuyo eal'g6 está ;el' pérsonaje dra
a un engendro como el presen- matico del sa inete (don Adrián),
tado en el teatro Pontalba de Ma- lo e jecutó magístralrre te , .demos-
oríd. . ' ,.. trando - lIÓr si '110> lo supiér amos -

La señora Xirgu y sus 'díscipl ína- que es un , a:rtis~a. ¡d e .pr rmer a .'f il ª
das huestes, hicieron cuanto pu- y . para .~l y p8l'a el gran 'qutor
dieron y logr aron oír Jos aplau- don Carlos Arníches íuercn las ova
sos del dístínguíd ó auditorio. clones de la noche. Un gran éxito.

Así da gusto. .

«El señor Adr iáh el ~ primo», de Rom¿ill de ¡s an 'ftomán. "
don Carlos Al-niches ' y estrenado '
en e~ teatro de la Comedia, es un Madr id 'Y Diciembre 92¡"

- __. 1---- ... ~

la f.antasía I ••••'••• • • • • • , • • ••• • • • • • • •
l'

aprovecha
•

I'ri~oie ~ de 6 a 12. en lbs Iglesias, p~rrGqul a l de \SIlD Iuen Beutlste, P. P.

P. P , del Corezón de Mar(~. la exposición de S; D. M. en las M. ·M. Esch'

Almudévar (Huesce) el día 23, serán aplicadas en sufragio de l elma de

el día 15 de E'oero de 192'7
. q ~ 1 . t !

social Guix y Cia., agradecerán una 'oración por

os sufragios.

. el Fontalba, qu.e trabaja la
ama qu·e Qll"lge M,argar...t a ..lUr
~re!laao uon Jacinto b e-

üa te, una COn,e-... é:1 ...<t: 1l1a g.a, qu t
:;tl titUla «L a Aocae iluminaua».

Comesemos que nos Íla ¡:¡.eírau
dado el maest1'0 - y que su come
'Uia d~ m~gia lo qu-e lD~nos &.lene
es «~gl.a» , pues s-élo s e reduc:e
oS é ' pasen constantemente a~co

r~cl~OOS, muy bien piRt~<ias por
f,O'ntb als - pero nad~ mas.

Benav'ente aprov~cha ' la fa ntasí a

el r Alc~ar y .por la.. cornpa
<le A~¡)a-Jjpna.é, S~ estreno .la
eula oU'e lOS senores lvÚl1l0:t. Se
y .l"t;l·ez 't'er.1c:Illuez, l;!úe lleva
nombre eLi:t mala uva», y nun-

lor responde untnuuto ... pues
~'6 ata 'c e U11 conjunto ce cnis tes
m OSI; letl'Uécarlo.s, -asU'acanaaas y
LO ll"íl:lS... .qu~ SO~ capace:s <116 ie
V' tar -Ul Í:nmgna coÓll 'HiiSt a en los
es rltus mas oOlldaa O¡S()s.

trISte que au tores P.e tal ca~

ría. nagall ~tO.:i QiSPl:lfat es .es -
s. "

• y

NO VED AD ES
: <Lo malo abundas dice l~ geat~
y ·nun ca mejor emplea<:lo que ·reft
'riéndose a los estrenos teátral
hapidos en :Madr~dur~D~ estas
lf'ascuas paf~ lí" qued,ado
~ . . . ~

ra y o~fda o; q~ re, :
no haya tenido SU; novedad teatral,
perO' la s uerte de' estos nue vos én

. gendros no hit pocUdo gel' ás; de
sast rosa, pues. casi todos re-
sultado de lo peor cíto y . aún
figuran algunos en los carteles, es
más PQr empeño de sus , «papás»
que por fos deseos del ' público.

Vamos a permítírnos reseñar al~
gunos, desde luego , muy ligeramen
te y - poniendo .en nuestra labor
-la más saludable sinceridad, que
as í la cuestión. 10 demanda.

.Empezaron tos hermanos Quln
te ro con el est reno - en el teatro
dé Lara - d e eLos Mosquit os », que
seg ún ellos son los .ceíos del amor.
Desarrollad~ la eot.I1Jec:tlr;t ~n . Anda
lucía, la , otirita esta co~ent¡lda .
~I).,. ~a . a5.atsa es¡ie;:ia~ , q,ue. .pu
Slewn slémpre. lo~ . f~~IWS9.s salDe
ieros andaluces, pOI' ;é11o 'Aay mo
mentos felices y ,escenas' muy bo
nitas, sin que Ueguen a entusias-
hlar . T

eLos Mos~it~s> com~ erambor !
y cascabel» y eLa cuestión es pa
sar el rato», las tres únicas pro- I
duccionll*l de los )'hermanos Quip- I

Itero 'en est a lI~mporada son a nues
tro juido t~s . ootnedias . no logra
das y en las que sus autores se
des lindan , de la parte seria Y: se
lanzan escandalosamente en li>usca I
del chiste , .y de las escenas rego
cijantes, dejando que li US muñec oo
en vez de que lleguen a la cumbré
de , hombres se convbertan en pa
yasos.--Ditérase que 'temen · .en~
tarse con la realidad y -confeccion¡:¡.r
una verdadera ·comedia... «Los M~

quItos» está bien para unos pr~
cipiantes; pero en autores de la
categoria de los Quintero ~ una
obra' ridícula; sin esencia 'y .sin
vida, que di,ce muy poco en favo
de sus progenitores. " j

La interpretación . a cargo de ¡}a l
compañía que dirige doña Carmen
Diaz, estuvo muy. discreta, pero .na- 1

da más. I I
En .ei teatro Cómico, donde na

vegan [os ya más <\ue- veteranos
actores Loreto y Chl·cote, estrenó

.el buen periodista Serrano Angul- 1

.ta (Tsi'farin), su obrita «Las hi-
jas die Mer ino». I

«Tartarín» ya tiene apuntado. a
su lavor. algunos éxi10s como au
tor dramático ; por ello es justo
decir hoy, que esta 'v,ez su equi-
vocadól'l ha s i·do bastante grande.

Lo lamentamos porque admi·ramos
al señor Serrano Anguita y 6S',Jera
mos que pronto ,encontrará el des
Quite.

eLa niiiá de lps sueños» ha sido !

~ooo

10.000

Anual Máximo
,C AUDA L MEDIO f

16.000 .

IUOO

I!llllale

Dejando el comentario a las ci
iras . de comparación, quedará pie-¡
namente colmada la prueba de esta
aserto,

téanse las sfgulentes mealdas :

rizas. Los razonamientos y pare
ceres allí recopilados sirvieron de
base a una luminosa ponencia adop
tada en el último Congreso na
clonal de Riegos , reunido hace unos
meses en nuestra eíudad.

La doctrina que de ellos fluye
y que forma la substancia de las
aspiraciones de todos los paises eu
ropeos, se reduce a respeta r én él
orden del derecho, la propia ley
'física, de q.ue no se postergue el
provecho <le los usuar ios de nivel
inferior.

Por este mot ivo creemos, que
nuestro GobIerno no só lo declina
rá el pla¡nteamiento de la cuestión,
sino ~ue sug,erirá al. del. país ve-clnO 1
y amlgol la , conv~uencla' de decla
rar i nalter able el act adicional de
Bdyona, sin derecho a ulterior re- \
vi;;ión, DI. siquiera . pata, pajiatnentar I
sobl'e J?~ibles comp~n.s~ es , pues ¡
esto último .sería lo ·mtsblO, que
.:nrtl'udecer _~ ~ batida.

Es lo Rl9Jl06 que p1¡l~e oire
..cerse ~ la tranquili<lild -colectiva de
t~ritorios tan ~arios y extensos I
como los afectados y ~mo garan- 1

tia a ' los clU\Dt~' ~teres.es ln
w.ertidos en las ti~ &;s. baja,s de
Lérida, aCÍl,lalment~ ~p. vfas de.t más ,
es lendorose Jnc,re ' p.

'Esta es la c)ón nos
proppnemos pt~~ , nuestros 1
mismos pais~ ~aJ: , proporclO- ¡
nar al' Gobierno de Su. Majest;ad '
argumentos de-cisivos en -el roo :en-

I tO"de la negociac·ón 'v ,~bfe wdo
,pllJ'a . imQuir" a l nue:s '00. a~ 1

oos, . la -plena T ~n~í~ ' cm" de ; ~ue I

,allende. elJ.PirLneo ,.se preténd~ la l
expropia-ción de nuesti os .J más Vl
tales m-edios de sulJ¡W 'tencia y , de
r iqueza, sin preCIO alguno de res- 
cote.

30.1
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, Las dEerencisS' en favor -del Arie
ge y de 'Su cuenca no "pue den ser
m ás significativas , desde 1",e1 'mo
mento 'en que e l caudal mínimo del
Ariége, o s-ea, el d,el est iaje é&, su
perior al medio anual del río Segre.

¿Es [usto, preguntamos nosotros,
que los t an visiblemente tavoreci
dos, .pretendan todavía absorber los
ex iguo's <l8udales de la cuenca es:
pañola? , ,
. La respuesta corresponde, en pri
mer término a nuestro Gobierno /,
pero a~ país le inte1'lesa conocer que- ,
la suprema razón alegada para so
fn et er ·a tercería Jos intere.>s és
triba en la transformación de la
fuer~ de las aguas del Lanós. m~
diante su desvío hacia , la vertien
te btlánlea, para obtener 80,000 -ca
ballos que ha de utilizar la com
pañia fe rroviari a del Mejiodía de
Francia.

Lo mismo se · cuestionó en los
años 1917 y 1920, sublevando la
Ílld ignac:ón del departamento iran.~

cés de los Pirineos OJ::entales. y él
de · las comarcas española:¡., desde
Puigc~rdá hasta ~~~. " :

En aquel entonces, pareció taI1
desmesurada la tentÍUWa-, que nues
tro · ministro de~, señor Gon
zálaz Hontoria . nsiguió desvane
cerla antes de empezar. La razón
potísima esgrimida para lograrlo :lO
fué otra ' que poner en la balanza
del disc!il:so el".lucro industriar;.:ue
una sO<; ad francesa contra la vida
misma :(le la sexta parte del te rri-
t or· · de Cataluña. '

P'ero 'esto no ha de bastar para Id. ,
SU:~SIVO. -11 " '

El malogrado . juri~cbnsulto dQ'l!.
Franc~sco Albó, tuvo poco antes de
,s u m~erte la fel~z idea de recqgél"
en un -breve folleto, la opinión fle _
los ' más aut'o~dos tratadistas de
,l)ereCho intern8Ci~nal-y especÍal
'~ente .fr8illceses - con referéncla al
8p~ovecb8miento de ~gua,s fronte-

r . '.

Dijimos en nuestra nota anterior
que la demanda francesa, encamlns
da a beneficiarse exclusivamente dé
l~s aguas del Laoos, cODstituía una
evidente injusticia.

Artllgue en Tarascón' •

Segrc en Seo de Urge!, 1.200kms.
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Resulta tan democrátic
el gran CAFE GENESCA
que'ls «cambrers de barretipa
ja corten de ci par 11á... ' ,, -
qu 0,9 ~en W. Jevites
per tenir bon pa1adá:. .'..

MAGATZEMSGENES,CA
Telff~ 153 Mollenau

·~_·.--aIIjII~-==!=I.

'1 t
l

.Inf~lible contra la tUbercu- 1
' losis, catarros cr6nicos, in
fecciones gripales, bronqui-
t is y debilidad general.,

I
v ent" prin,cipales ~armaci.a.

, .Dep6sito: I
D r. BEN 'EDICTO ' ,

-, S. Bernardo,'41 Madrid
1••"""_.__I:_• • __ •

I ,

Se reciben ,encargt:s en la
Sucursalde M. Serra. '

Cabrinety 11

ACEITE .NUEVO

Mañana, a l as cuatro y media de
la tarde, celeb rar á esta entidad jun
ta general ex traordinaria, para ', tra
tar de una aclici0naJ' al artículo 35,
apartado 7,12 del reglamento yJgente .

'Dr. F. Bordalba
Medicina general 
Aparato respiratorio

Consulta:
Maftana, de [[ a ~ ..Tarde, de 6 a '1.
R;bJa• .~. 41. 1..-TeI6f. U8 '

Farmacía de N" Milena
OR ·TOBEDIA

.. I Fajas ventrales~Braguer~. I

Media. de goma, etc; .te.'
..... 1 y; P""'d ... 11 - UrWr

1t~4i':: ' · '~~~{ ~j..ij~0lU>J-I 4'1'~ .~4'.·'t4/ '~~."
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~ PIANOS li=
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! G J(l ,¡~ ~V1ÓFONOS i '
I " 1I iI " D I S C O S i
! ' j I ·1
I Casa GUARRO t
I Cabal/eral, 66 - 'fel. 1 41 - LtRIDA ~
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se ofrecen lecCiones particula
res a domicilio y colectivas.

Inglés práctico
, \

En el Salón Nueva Cataluña se
proyectó aye r la película «La tía
Rarnona», que presenta la casa Gau-
m on to .

El argumento, muy bien desarro
llado, logra de¡spertar creciente ill
iErés y da lu,gar a 'escenas de gran
visualidad escénica.

Como oota s aliente es el aspe cto
fotográfico, gue , realmente es per
fectp v acabado, dando ,mucho real
:ce a ta pelicula.

Confirmado -el éxito. hoy" Y ma
ñan a volverá a dars'e a la pan
talla.

DE 80ufEDAD

==Z:EL
r
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En la iglesia parroquial de San
Pedro, ri camente engalanada y pro
Iusamente iluminada , han contraído
enlace matrimonial, bende cido por
el 'cÜ~a párr oco don Juan' Ros ell,
la distinguí-la y bella señoríta Ele
na -Sol V¡~.Ue<;p í .: ¡1ij-a d e~ abogado
y ex preside nta de 'la 'Maucornuni
dad, don kornán, can don Antonio
F:errán y Píera ,
"t tuarpn de PfI·:h'i,nos ~on Mario

So.\ M.est! ·~; \ tíÓ 'de 1.1 no:¡ jil,l'y doña
Eulalia .P iera de Ferráu , ': u .1'·: -: . l
novio, siendo testigos .el i r,,:: t r
del Sindicato General de! Canal de
Urget'" y íMl()nt,epfo óe Lérida don
Ramón Fel ip Galleta y el- dire ctor
de la fápr i·ca que erl esta localidad
tiene e stable cida la sociedad anó
níma Cros , don Francisco Salsas.

A la boda han asistido única
mente las familias y parientes más
.allegados de los novios, siendo ob
sequ íados después de la ceremonia
con una comida en 'el', Hotel Es-psña. ' ,.. .

Los novios, que han .r ecíbído re
galos verdaderamente espl éndidos, y
en 'll.úmero ,que sobrepas a, la cifra
de CIen, salieron en autorrióvü para
Barcelona Idesde donde se 'dirigirán
al extr.anj>ero. "

Nuestra enhorabuena a las res
pectivas familias y' toda suerte' de
venturas para los noveles esposos.

1----

Or.ganizada por el Club Lleidatá
de Boxa tendrá lugar est3 noche, a
~as diez, en el sal óIÍ ,de ac tos de
Juventud Republicana una gran ve
lada de boxeo, desarrollándose el sI
guiente orden de combá tes:

Ibañez .contra" Güil, p'eso mosca.
iMedina .contra P'~ret,' peso ijgero. '
Bidaña II contra Morgan, peso .

ligero. ' .
Bernal rontra Fo , peso welter.
Aparicio contra Murall, peso Gallo.
Todos los combates serán a cua-

tro rpunds de dos ·mi'hutos , ~:X:Cépto J ,

el último, qllle sera a diez ' '1louI}dsl "
Arbitrará el , s·eñor ' Stan1eS'~; ' ¡

Mañana en el rápido saldrán pa
ra la Corte el presid,ente de la Di
putación don Angel Traval y el
jefe provinc ial .!le UniQn patriótica
don Adolfo Ser1'a,

Ha ~ioo fiiad;a par a ~íltimos del
corriente mes la boda de- lª distin- I

guida señori ta María del 'Carmen
Sob revals, de distinguida fam1ia le
ridan a, oon. don Ja cinto Gibert,
cempeténte mgemero eléctr cista que .
eJer-ee en Tarragona.

,
" , ~

DIPlhACION
Ha s'i)hÓta do e l env ío de una

briga ca para e.1 a rreglo .de los
caminos ruraes, el p ueb}o de Aña,

·TOS 'La cu ra JARABE VIRAS
_ La distribución de fflnd0s pa-.

;ra cubrir la s atenCl'ynis de la DI
putación provmcial, durante el ce
nrrente mes, a sclJe'ude a Ia canti
da-d de 602,96 5,66 pese ta s.

La mejor pintura domb

~EI.:IOIOSAS

E ( martes día 17 del co
f~esta de) San Anton'lJO Aba
Ja ,¡glesJa a.e la Pr ec1lOs Í"s ima
gre de Nuest.ro Señor Jes
se ceLebrará dIcha f~sta

solemnidad de costumbre.
Lúnes 16, a 1a:s 5 y media

.kffines ~R taso .
Mártes día 4~ .fa fIesta, d

las 6 de la mañana hasta I'a.
ml'5as rezadas; a 1as 9 bendl ,n
de <:aballJerías en el Sltl10 (fu e s
tumbre, y a 1as 10 y medla, mISa
soLemne a toda orquesta con pa
negír'!:c,o del 'Santo p or HJi\ reve
rendo Padre de la CompaiÜa de
Jesús. .

Dura nt e la mañana, sl'guiendo
fa -costumbre de lo s demás años,
en la puerta de la 191esm se óerl
dé crrá eJ. pan. y .rosoones de S
AntoDlo.

Eoil' la tMde a ]~9 cuat ro '1
medIa, rOsairio cantado y adora
c1Ón de ía Sagrada Relnlqu1l8..

- SantOral p~ra eL día 15: S
Pablo, .

Bañeras CALmAD
•

B. CARDO,NA.-LERI D

El. T'IÉMPO '~ 11 ,, ~ .
La temperatura última

1a IÚáxlTna ele ,l ' grados
m ma, ' de 2 bajo cero.

T 11 OS
' E;rAjERES

Oa er Esponjeras

E. CARDONA.-LERIDA
\

- En la sesión de ~ Cormsién I

p rovmcia í celebrada anoche, tue>
ron t ratados solamente asuntos de,
t rámite. '

- Se 'ha encargado d e Ja pres i
de ncia de la Diputación, por te
nerse que ausentar e l señor Trae
var non losé' M. de Sanmtg'.l ~.
J.. '.

'TINTDRERIAPDSTIU S
MAYOR., 33

MILI:1ARES
EL juez ' mstructer dieI reglq'llen

to Dra gones de- .N umancia, ..t e
resa 1a busca y captura de f eI!¡x
Ca rdeñas Solsona , de Bellcaire e
Urgel, procesado por haber fal
ta do a corrcentrac íón.

LA DROQUERIA VIL ALTA
ha recibido un magnífico sur~iao
de artículos para regalo, al al
cance de todos los bolsillos,

Gran surtido en drogas. pe u
mería, pinturas, esmaltes, y ar
tículos para el hOgQr.

Comprando .en la Drogrería V.
lalta obtendrá pa rte de sus
neficios con los .sellos regaw
aumentar los precios.
M A Y O R, .2 6 " - L,E ~ 1 DA
La meJor. surtida " elf' su e.,
AGRICOLAS

El lunes habrá me rcado
cola. en esta Ciudad.

RKMPER
con su nu:evo l'epertor io de chis es,
t r,uc-os, t,mg05. cha....lestoos black- 0-
th oms y parodias. .

'ebut de la mo'nísima y 'Ilota
es trella de baile

JIDELlNll DURllN
La '..e~d adera muñeca de: la da
Los intermed ios los amelllZará

RAMPER

Hoy y mañana
jG~AN SUCCJ.i:~! !

MJWEMOISELLE MODISTE
Sentimental cornejia por la b '

sima Corine Griffith.
ebu t del cómico más cómico

todos los .cárnicos
, R K M P E R' .

con su nu:evo l'epertorio. de chis es,
t,r.uc-os, t,mg05, cha....lestons black- -
thoms y paro dias. .

e but de la monísim a y nota
es trella de baile

JWELlNR DURllN .
, La ';e.dasera mJ1ñeca d e: la da

Los inte rmed ios los .am elllZará

Titan

L.OU A L

el 'góbern,ador

Cinema VIÑES TeatroVictoril Sala Granado's
H oy · y mañana

,Colosa l estreno de la m~gllli I

pr0ducÓ6n «S~per 'D iana », llena
del más grande lTIterés y de fas
t uosí slm a pre sen taci6n .

NOCHE NUPCIAL

Creaclón de los gramd es artJstas
Liry Damlta y Paul Rltch er
Completará el programa el 'dra

ma por Leó n MaIoney

EL SOBRE VACeO '
y la c6 mica Cnstte

NINFAS '\' FAUNAS
IT'l . .. 'T_ _ • -Y _ "- • __ .... T.. • • _

la Junta del' Hospítar 'i'del Valle de
Ar án, const ítuída por 'los ' .señores
Ademá y España, a quienes acom
pañaba el ilustre .padre Valdepares ,
a cor dándose dar mayor amplitud a
aquella obra.'benéñea, por qu etanto
se' interes a el general Martínz Ani-
do. '

La conferencia del gobernador con
el señor ministro de T.l'8bajo tuvo
e~ carácter de íntima cordlal ídad ,
de extraordinario áíe cto y' afabilidad
eon que recíbe y acoge don Eduardo
Aun ós a cuanto es o pede ser de
L érida. _

Estas cualidades fueron tan mani
fiestas en' aqueUa entrevista, que,
según ¡lOS decía. el gobernador; se

. olvidaron del lugar donde se ha
llaban, pareciéndole quea mbos de
partían amistosamente dentro del
mismo Lér ída,

Bastó una indicación del generar
Correa para que el ministro le ofre
ciese enviarle una subvención para,
la Escuela de Aprendizaje Industrial
de esta capítal 'u na vez que el - go
bernador l'é dí ó <menta de Ia forma,
brillante y útil con que , se des en
vuelve .este <centro de énséñanza,

También alcanzó el gobernador en
su entrevista con el director genJ.
.l'81 <le Seguridad un 'aumento de
la plantilla del Cuerpo de Segu
ridad en esta capital, que SI bien
no puede ser tan c.)nsid~able co
mo pretendía nuestra primera au
toridad civil, por la gran escasez
de efectivos , permite satisfacer, dé
momento, la vigUancia continua de
esta capital.

Creaclón de lo s grandes artJstas
Liry Dam1ta y Paul R1tch er
Completará el programa el 'dra

ma por León Maloney

EL SOBRE VACeO '
y la c6 mica Cnstte

NINFAS '\' FAUNAS
I

P reC105 y lloras. de costumbre

.•.,~~t.'•••"'~~~'••.•"~~~h•

Flating LIBROS y REVISTAS
EL M,E JO R BAR N 1 Z 'E.1 'númer~ 33 de «Gutrérr

- Hoy cumpllOientaroTh al 'go- que hoy se pone a la· ven ta ,
bernador CIvil don Mtgu el ' Correa: bh{:Q:. pla nas en 00101' de R
el ~ngemero jefe de la oflcina. m:' Y Roberto, artículos ftrmados or
dustnal, señal' 'Martí LamlJch; los .. RIcardo García, Menda, M.g el
dilputaGos prov1iI1ciaIes-, señores . ,Santo~, -Edgar ~eviIJ.e, don AIl; 0-: , .
Josa 'y Cortada; el secretano de i mio ~o.btes y. el . do ctor Lafor a; f"
1a Junta provmcfu!:f 'de Benefl'Cein- dl'ouJos Ce K-HIto, MéVquez, ~- '
cla, señor CIua; el vocal del Con- ~z, RublO, Rwer,ó;, GLj, Mili ~4,
se}o de ECQPomía NaCIonal, don ' , Bluft y Sánchez Vá'Zquez . .
Fernando >de Juan y ' .Los seño res C{).ntm úa , además, I<t .puÓ'l!~-.
don Juap BaLué y {Ion Roque 'í CJón de :Lo,s cant~res 3¡<;l¡:~lEt¡do a

. Sanjuan. ' 1" GOncurs:<!> jy ·sus habltililales. Seo 10-
, nes de Mmutas, Balduque" Act -

TINTDRERIA POS, IUS.Ltáad fotográflJca, etc.: .
I Su prec,lo 'es, oomo s~empTe, el

MAYOR, 33 de' 30 cenumos.

ra su re gl'stro en el -g,obie rno Cl
VÍl. ~a instanCIa acompañada á e
lOs conre spondlwtes documentos,
soliCit ando ]a -mscripción de una
marca de fá brica, deJ1JOml'l1ada
«Cua rCIta Agu~6-L'6n~.'L b SE COMBINAN. 'aya OS A GUSTO ' DEL

COMPRADOR
E. CA~DONA.-LERIDA

- La Drrección gfllera l de fe
rroéarrifes lky tranv.ías ha §eñaJa
do el día 11 de Feorero pró xlmo
para fa subasta de las 'obras d e
la segunda fase de la unifJlCac16n
de e staCIones en l.érida 'para el
servic~ dd Norte con el ferroca 
lT~l''de Lédda a Samt Girüns.,

ACEITE
NCfVO, sup'e1'JoI~ a 23 pesetas

·Ia arroba, de 1 [ quiloso
Fábrica de J. Larrosa, frente

' al mercado de San Luis,

- Don JaIme Segura "A.Itlsent,
Agente de Ne goclOs, como _repre
sentante Ocl Ayunta miento de Al'
menar, ha pre sentado en e.1J g o
bierno cliVi( un pToyecto de trans
porte de en~rgía, eléctrica a aque
..IiTa villa desde su central muDl'
ctpar .en el cana l de PlÍñaJDa.

Deportista.; u88d «Bálsamo de los CartujoSJ
- Esta tarde, bajo 1a presrden

Cla del' g-obernador cI'Vll, don ,MI
gueL Correa,' se ha reullldo en su '
despacho of la l" ~ Junta de Ac
Clan 'CFudadana.

•

•

con
EL PAIS

iNFO.tlMA Clt,J L~

En nuestra entrevista de hoy con
el señor Gobernados civil hemos
podido apreciar que esta autoridad
vuelve satisfecha y' complacida de
s u viaje a Madrid, realizando ahora
el que pro yect ó llevar a cabo en el

mes pasado y que ' hubo de sus
pend er, bien a su pesar, por cor
eunstancías familiare s.

Según nos ha manifestado el ' go
bernador, s-e basa su satisfa cción
e n el interés con que ha visto eran
ac ogidos en diversos Ministerios
Los asuntos de Lérída .

Expont áneemente, el s enor pre
sidente del Consejo, con pleno co
nocírnlento de nuestras aspíracíones,
inquirió el estado. y circunstancias
de cada una de ellas.

La conservación de nuestra artís
tioa catedral y la apertura de la
Rambla de Fernando fueron tema
es pecial '(le la aludida con ferencía
y objeto de anotaciones con que el
se ñor marqués de Estella 're cogía
las ' cálidas y entusiastas indicacio
nes del gobernador.

Tan favorable acogida .hall ó 'éste
por parte· del general Martínez Ani
do y de don Eduardo Aunós. "

Los problemas políticos de la pro
vincia fjuer on expl anados y some
tidos a la consideraci ón del" señor
mín ístro d~ la Gobernación, am
pliando de palabra y por e~tenso

el gober,nador cuanto¡p 01' escrito
le habia ido manifestando durante
el ti empo de su manda.

bn uno de sus días de conferen
d a, .:recibió el vicepresident'e dél
Gobier no a una repr~ntadón de .

\

Hablando

. EL p-róx!:Ip!o Iun:es a las 'seis
de .r.a tarde, I se reuúI'rá en · el go
bierno CiviL, .la Junta provincial
de Benefrcencla, para tra tar del
cumplim iJento de ·la Real órden
de 4 dd actual, referente al ',de
sempeñio de ropas de uso personal
por cuenta d~ Estado, pudlem:l.o
Indicar que en el -dí.l de hoy por
la secreta ría de la propl'a Junta,
ha sido entre~da a l señor Dele
gado de Bac1 nca, Ja .Jj lac16n- 1Il 
:ve1~emo de 10 2~9 lote~ que $- ,

tan comprend] s en I()s ben:'efL-l
CI0S de la InlSma , Slendo un ca 
pltal de I~93o pesetas, los mtere
ses 94,57 ' qu e suman en t otal
2,024, 57; dIchos lotes, prob able
mente a 'pn n cllploOS de la semana,
e mpeza rá su entrega ,en eL' Mon
Ite P ío de 9 a 1 mañana y de
,5 á 7 tarde.

PARA alcanzar buen alumbrado:
Lámparas TUNGSRAM, {GenUl
nas Buáapest), Opalma, Luz del
sor, Rellenas. de gas" Especlai1í9ad
en 1ámparas mtensivas , (3° 0, 500
vatlOs, e t c.) para inte{Ilperie. r[2
vatio, Siempre TUNGSRAM.

- Esta noche se r-eumrá la
Junta de gob~er:no ide la Cru2~

Roja. -

TINTDRERIA POSTIUS
MAYOR, '33

MUNICIPALES
t Oon objeto de tratar de La ae-'
t uao6n de "Una Com'l!slón perrna
nente de 'Fen as, F iestas y 'Con
cursos, el pre sidente de .fa 'GomI
slQn mUll'ltlpal de Fomento, don
E nr Ique Serec:tgtl1:t, na convocado

dHel'ente s entida des, para las
once y' medIa def día.

También se tra taTá en la cJlta
da rellllU)il de 1:os ·t.raba jos Oie 01'

'ga1l1'ZaCLÓn de un certá~ 'de ma
qlllDaJia a gIrícora y ele una expo
~' J 'Ifón del 'automó·vi.I 'dm a nte los
c:ías de jas pr6ximas ÍlJestas de
ni ayo .

Smudine Titán
LA MEJOR PINTURA M:\T E

I

O.El GOBIERNO CIVIt
Do n PaqIo Agu~!ó Duró, vecmo

ele esta capÚ a(, ha. pre sent<,l;do ¡Ja-

. . .....~1'~t.'II\'II ...Il...d~,~,.,,_~...&1~~....

Sábado y domingo

Y.erdadeL'o aconte cimiento
cine:natográfico

La película que verá todo Lérida

. MI TUI RRMONll

SALON NUE~A CATALUÑA

Comedia sentimental Re costum
bres barcelo nesas, or iginal de Fran
cisco Gargallo.

Direcdón de NicIt Winler.
Deliciosa int erpretación de art is:as

españoles.
MI TUI RRMONll

Comedia sentimental Re costum
bres barcelonesas, or iginal de Fran
cisc o Gargallo.

Dirección de NicIt Winler.
Deliciosa interpretación de artis:as

es pañoles. .
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Ana.··BARCELONA

Este n.úm",.o ha sidO
somelldo a la pre:'
vla censura.

Oposiciones a ' Auxiliares
de Hacienda

350 PLAZAS CONVOCADAtt
Preparaci6n por fuDeJOnarlos del

Cuuerpo de Contabclidad del Es
tado. Para mformes: Cayetano
San Martín, en la Delegac16n de
HaClenda.

SE TRASPASA tienda de comes
tlbles.. , en el punto más. céntrlcet
de la calle Mayor. Raz6n en -esta

,a d¡p.mist rac16n.

,Frl'ilCA para vender a medla ho
ra ele Lérida, precIO mó(ÚCo.

.Razón: ConstItuc1ón",34. .pral.

FINCA para arrendar cerca Ce
menteno, regatlío el'e ocho joma·
Les:

Razón: Constltución, 34, pr.u.

PIANO nuevo, buena marca, cuer
das cruzadas, vendo baratísimo.
Academia, 10, La-La.

'SE TRASPASA tienda de comes~
tibIes; situada en la' calle Ca..
nónlgo González, número S.
TENEDOR D~ LmROS se ofre
ce para una <.> dos ' horas al' dia.

D~l igllrse a esta a<lminiSuaC1ÓD.

DO'& VACAb lecheras, recien pá-
riela5, se venden. ' .

Razón en . esta admiUistraclón,

ANUNCIOS ECONOMICOS
tluta 21 palabr... 3 dlaa, Z ,b..
MESAS BIPERSONAtES, mo
delo oficial, construcci6n excelen
te. De interés para los sefiorea
alcaldes y maestros.

Pídase en las librerfaa IMiner
VU, Mayor, 71, y IUnizu, Ca·
balleros, 11.
TIENDA de .muueb1es, s-ltuada en
punto céntnco de esta capital, S6

traspasa, por retirarse del negocio,
Razón en esta admIDlStraclÓD.

CABALLERO JOVF;l'iI desea peJ1.·
síón f1 ja en casa parucu.iar poca
familia, buen trato y buena hab¡.
taclón exterior.

Contestar a esta adrDlmstración

Moscou, - En el "Turkestán, a
causa de [os grandes temporales
de nieve, lOs campesinos han te
rudo que abandonar los caseríos,
muriendo bastantes al atravesar
fa, estepa.

VIAJE AEREO
Berna. - EL aviador Werth, co

menzó ayer mañana su viaje di-,
recta Sin escalas, a: Casa Blanca.

A fas IQ,20 se elevó, evolucio
nando sobre la ciudad, perdíén
dose, seguidamente, en lontanan
za.

de Almaala, han fallecido 700 per- .
SODaS,

CIUDAD DESTRUIDA
Río de Janerro.- A cpnsecuen

C13. de la inundaciones por el' des
bordamiento de nos, 'ha quedado
casi totalmente destruida la CIU
dad de Diamantina.

ATENTADO CONTRA UN EX MI
NISTRO
Belgrado, - El montenegrmo Ji

11Owl'Ch, penetró en la Cámara 'd~

los diputados y d'IJl1gt'éndose al
rmmstro RadOWICh, le 'hizo cmco
disparos de psstola, no haciendo
blanco. ....

El agresor quedó detenido..

EVACUACIO,N
Bruselas. - Comunican de Bru

jas que ha habido necesidad de:
evacua r vanos pueblos por las
mundacsones que ha producido el
rápido deshieío de la naeve de
[as montañas.

- '-

t '· .,.

Plaza ' y Calle de Santa

SECCIONES

EJECUCION DE UN GORILA
W,m:n~peg. - NeIsOlll, conocido '

por el 'hombre go rila, que 'fué
.oOlDdenad o a muerte pOr los trIbu
nales norteamerlQa.nos como autor
de 24 crímenes cometidos en Ios
Estados UiI1JÍ.dos y Canadá, na \Sl'
do ejecutado ~yer mañana.

AVIADOR i\BSUELTO
París. ---; El •Consejo de guerra

ante ~ cual ha compareCIdo, ha
dIctado seIlfteIlcia absoLVIenéIo al
teIlJ.ente de aviac16n Pasoaud, que
oomo se recordará en eL'mes de
jtmlo último, a consecueIIlcw. d~

una ,panrne , aternzó en fa plJaya
de Arachon, matando a 'ckls n1!iíoS.

LINDBERGH SIGUE SU VUELO
WaslíJ,ngton. - El avIG.dor 'ame- '

neano LlIIldberg, con.t1Jl1u6 su via
je a ' través de Aménea CentraL

Ayer aterrlzó en CoJón (Pana
má).

NOTICIAS DEL FRIO
Moscou.- A consecuenc13. de

las gra,ndes ne~ en J,a reg~ó-n

EXTRANJERO
LOS SOVIETS, EN BELGICA

.Bruselas.~ El juzgado -se ha
presentado en ros 'lo ca les de la
expoSJClÓI1. de .Jos SOv)ets para rea
l1zar una 'mspe ccJ3n ocular.

La diligencIa no ha dado resul
tado a tguno, pues mngún indICIO
se ha encontrado que conduzca a
desc1.lJbnr a Jos autores del asal
to a la expoSlCJOn sovrética ocu
rrido recientemente.

PROPAGANDA RBMOLACHERA
Vltona. - Se ha celebrado

asamblea comarcal 'de cultIvado
res de remolacha.

El propagandlsta don José Ma
ria Hueso, proD'\lIIlclÓ una confe
rencia para demostrar a Los cul·
tIvadores la necesidad de fQrmar
fa UnIÓn de remolacheros ~ AIB
va y RlOja, aprovechando la ~fa- .
vora'ble ocaslÓn de la constitu
cIón de comis~nes m'lXtas arbi
traLes.

CAUSA POR PARRICIDIO
El martes, mircoles y jueves,

tendrá lugar la vasta de una cau
sa por parricrdso, contra Pedro
Ortíz, autor de la muerte de su,
esposa María Castells, hecho ocu
rrido en Badalona.

El -ñsca r pide la pena de ca
dena perpétua. La acusación pr r
vada, Ia de muerte.

La defensa pede Ji::). absolución.
Componen el Tribunal éllIlCl

magastrados,

PROVINCIAS

ERECCION DE UNA ESTATUA
Sevilla, - Se ha reunido el co

mrt é permanente de la exposición
iberoa mericana. .

A propuesta def señor Cruz
Conde, se 'ha acordado ertgn- en
el recmto de la exposlJClOn una
estatua a Ta mlfanta Maria LUisa.

VISTA DE UNA CAUSA
El lunes tendrá lugar la V15ta

de una causa por homicidio con
tra Juan 'Herrero, autor de fa
muerte de Af.r Hamed.

un importante rODO en una sas
trería de la Puerta del" Angel
números 1 y 3. .

Los .Jadrones se han Llevado
15 ,000 pesetas de la caja de cau
dales

TERíMINACION DE LA VISTA DE
UNA CAUSA
Se ha terminado la vista de la

causa poi- 'fa IS,l:f¡¡caclÓn de docu
mentos públacos cont ra ocho ex
concejales y ~L ex secretario del
Ayuntamiento de R1Iu.devllt1les.

Ha mforrríado el frscal, eI acu
sador y la defensa, sosteruendo
Jios puntos de vista que ya son
conocidos,

MAIORI9
EN CATA-

te l o~ l·afo y teíérono
------.-...:...._-----

T.RAS
, 1

» en su artíclio de
pa hoy del problema
on fu. rabasa muerta
y dice que esperaba
n de la Acción 'So
referente aü' proyec

o por el vocal obre
misma die que drcha
J:zo solídana,
L problema relaclOna
abasa muerta de Ca- l

se puede consaderar
trato m como arren->

l' tampoco como cosa
uesto que durará es
unos OllC1.lJOOta años
um de vída.

t arjo no cede sólo el
qUJe se oblIga a con

la explotación del VI
oecir. . que existe ver- ·
Iaci ón poIít1lca de so-

.del artículo propone
istro de Gracia y Jus
quien reforme 'el con
ando el aseveramiento

necesano.
UTO DE LA PRENSA
eral» ~rri~enza ,la pu
de Juteios die diferentes
die peJ,'~d'llcos acerca 'de l

de Estatuto de la Pren-:

I1a fao"fuado nmguna no·
prensa.

UNA SASTRERIA.ana se ha veriflJCado

B A R\C E'LON A
empre s~rá para v. provech.osa.

grandes escaparates, .y benefi
compras que haga.

pltanfa general se ha re
iíAcclÓn OJudadana con asís·

de las autoridades y de
SODaS perteneCIentes a..fa

«'A 13 C» considera per
ho Estatuto. Lo úmco

pete Iegaslar es qué es
de la prensa con res

Estado y a ]a socie- !

p'l'oyecto de Estatuto de
... snpone Ü'Il grave pelJl.-

a lel perJOdI'Smo y para
dícos .
«El 'Sol» lo tÚuIa tam

jUWK:13.I. A la Prensa no
ene nmgúJn Estatuto, pu es
no por nmguna -'ey espe
o :9ue por leyes regulares

eglrse .
a rt ícuLos deL proyectado

to son un atentado a fa 11
de la Prensa.

de «La ubertad» se man~

en rdéntlco sentido qu e Los
res, aducl'endo que fas re

que dlcte ef: Estatuto en
ón senrian soTamente para
T una II1J6íón fiscal que res~

prest¡gJO-'e 'Jinportancia a fa
de fa Prensa.

BARCELONA
I ADA . POR ESCAPE DE

!(J

Ay tarde se Sin tIÓ mdis-
pues una mujer !lamada María
1Wd~s, de 65 áños de edad.

econoclda por ros médkos, han
diagoosuca do que padecia una
gra ve m to x)CaclÓn producida por
un escape de gas.
IMPOSICION DE UNA MULTA AL

EA'l'RO ROMEA
EL obernador ha Impu es to una

multa de 250 pesetas al teatro
R,om'ea¡, por term1l1ar la funCIÓn
desp l,(és de la hora reglamenta
rJa.

EL DIRECTOR GENERAL DE AGRI
CUI¡¡'1'URA ro

En el expreso de Madrtd ha
ILega t'fO e l •. ~1:rector general de
AgniKU.m Q sefiqr Ve];lando, qUien
aSlst~ mañana ' a fa maug,Uira
clón !'lel SmdloCato Agricola ~e
Mon lancho o

N DE cACCION CIUDADA-

que
en

con

lrBnc~'1 j 'ILMlDIUII
PROCURADO" D E LOS TRIBUN aL• •

'KIDOOODOGDaaaaaaaaaooaaaaaa......._i jARDINE1UA DE . l
I LORENZO SAURA I

,
i RAMBLA DE FERNANDO, &.1 - LERIDA I

Semillas :: Vides :: Arbole& de I
I paseo :: plantas de adorno '1I Arboles frutales ,de todas da-o
, - ses e lnsecticidiJs \ -...a_ail_._._a__a_

DICYOD
8re 11
Dilecta
francla·España-Purlan-JeallDUier
Accesorios

AlquUer
Reparaciones

IAIARICO R· Farnlndo, 11 • L'ridl

Participa a su numerosa clien
telahaber trasladado su despa
cho a la Rambla de Fernando
N.O 4i - Pral. = .(Casa Roch)

MADRID
HA MUERTO SINESIO DELGADO

Victima de una rápkla enferme
dad, falLeció ayer mañana en Ma
drid el eonocído escritor Sínesío
Delgado. .

La noticia se difundió rápidamente
y comenzaron a desfilar por la
casa murtuoria gran número de ar
tista'), autores y literatos.

El eedáver fué . amortajado con '
el hábíto de san Francisco.

En el momento de expirar ro
deaban el , lecho la esposa :Y cuatro
hijos. ' o

LAS VACANTES' EN EL CONSEJO
DE ESTADO
Los ex ministros que "contestan

do al telegrama eírcular del Go
bierno, han respondido 'afirmativa
mente para ocupar las vacantes en
el Consejo de Estado, son, en total
el marqués de Flgueroa, Rodríguez
de Vigurf, Francos Rodríguez, Ca
ñal, conde de Lízárraga, Argente
Cierva, Goíeoechea 'y 'Sili6 .

En las contestaciones ar jefe del
Gobierno, declaran que no"tendrían
ínconveníente en aceptar el cargo
de conse;ero cuando ' las vacantes
les correspondan en el movimiento
de rotación reglamentario del Con-
sejo de Estado. .

PROVINCIAS

LA ESCUADRA ' BRITANICA

El Ferrol.-Ha fondeado en este
puerto la escuadra .br ítáníca del At
lántrco. Hizo su entrada en la Sl
guiente forma:

Oentaur, Mackau, Velox. Bancou
vre, Versatile, Vortiger. Walker.
Va1homan, Vl8l'vi-ck y Vhirlvind.

La tripulación de la escuadra ba jó
a . tierra, dedicándose a visitar 'la
población ,

se han dispuesto varios agasajos
en honor de los oñciales iñgleses.
Para mañana se ha concertado un
parti<to de fútbol ent:-e una potente
selcción británica y el Rácing de
esta población. El partido será pre
sidido por los jefes de la flota.
El martes tendrá lugar otro partido
para disputarse un tr9 feo ofrecido
por las autoridades.

En honor del -comodoro y coman
dantes de I,ps buques, se ,celebrará
en capitanía general 'una ..i'X>mida
oficial ; eí cónsul inglés les ofrecerá
un b:8nquete, la colonia inglesa un
lunch , la 50ciedad La Piña un baüe
de etlqueta y el 'Casino un ·te dan
sant.
. Para ,corresponder a estos aga
sajos, los marinoo ingleses darán
el martes por la tarde una flesh a
bordo del .crucero -Centaur.

Información de la mañana

SI5MPRE
Lanerfa..xl' Sed .·ría~ Te idos de algod' n-=4-=4 Lencería00 ftolerCa.fXl' QeloJería oo8isuterla o=- Marroquinería
Perfumeria~ Guantes~ 'paraguas -=-=- Loza y cristal-=-=- Co ecciones -=-=- Sas la para seftora, caballero y

niño' -=-=- Camiseria ~ Ropa blanca '='00 2:.,~.eros de punto 0Qj 2apateriaoo Sombrereria -=-=-ArticuIos para Viaje
Tapicería '='00 Mantas Qo Alfombras '='00 Colchoneria '='00 Orn~me tos para el culto o=- Banderas 'Mi Bstandartes

Bordados artfsticos '"' Orfebreria~ I ~genes oG'O Juguetes. etc. etc.

aonosroIOI=AZI1clIr leche b, cinco
ctll': extrae, rell'allz, cinco ct¡rs.:
extrae, dlacodlo, tres mllJll'.; extrac• •
médula vaCII. tres mlllll'.: Oomenol,
cinco mlll¡.: 1IZIlcar menroentaedo,
cantl<lad autlclente para una pastilla

.,. ....~".:~......;.. ., ." .......~_ ......._ ....~ ..,... ~"","'.."l- '"

de tostr, actúan sobrt 'los arganos respiNllorios 11

no ,dalran los 4ientes ni ti estdmago.

to"!ando atgunas 1ablclas Gaba, que prtllienen et

resfriado, o lo 'combaten si ua ha llegada.
¡

Las Tabte(as'Caba supr-imen la molcsla necesidad

.le ~aulQ un mdeslar indefin ible; quita su gusto al

.hVILAe..s . ~t1~.. />.VfJilDA
AL.fO~xm,'323$A.Rcao~!A. .

••••1' _1Il1l1l.:i~ii[ , : . r l ',. ~

Concesio~ario para Lérida: Drogue;ip Farmacéutica Vilalta. .
• J De venta en todas las Farmacias y Droguerzas

trabajo u a los mismo~ placeres. Piense que

pqdr1a 11.evitarla ·

Curan radicalmente la TOS
porque combaten sus causas

CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS,
LARINGITIS, BRONQUITIS, TUBERCU
LOSIS PULMONAR, ASMA y todaa lia
efaccioRas en geRaral de l. GARGAI

TA, BRONQUIOS YPULMONES.
Las PASTILLAS ASPA/MEsuperan a todas las conocidas por

su composición que 110 puede ser más racional y clentlfica, gusto
tlRradable y el ser las únicas en que estáresuelto el trascendentalpro
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan
indefinidamente y mantienen integras sus maravillosas propiedades
medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz,
las enfermedades de las vías respiratori.a, queson causa de TOS o aofo-
ación. '

Las PASTILLAS ASPAIMEson las recetadas por los médicos.
Las PASTILLAS ASPAIMEson las preferidas por los pacienter..
Las PASTILLAS ASPAIMEse venden a UNA PESETA CAJA

en lasprinCipale.s farmacias y droguerlas.
Exijld siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir

sustituciones interesadas de escasos o nulos resultados
especlaÚdad Farmacéutica dei Laboratorio SÓKATAR8

4 I t, , ,.

" '0, F~RMACIA DB JUAN MORBLL. f'ARMA
Depositarios: CM NICOlAU, DROGUBmA VILALTA

. . y FA:RMACIA MILENA.
Montana. 79 y a::omelUo, 53. - Teléfono, 564 S. M. Barcelona

C"U>AN D'O
'. r, no' ' o • olvide hacernos una visita

admirar nUe~tras exposicione6
ciarse en crecido interés,

1 J

: Nota importantisima.r-Párademostrar y convencer que los rápi
aosy satisfactorios resultados para curar la TOS mediante las Pas

- tillas Aspalmeno sonposibles con SIlS similares y que no hay, actual
.nte otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sóka
targ facilita a las princi"ales farmacias, droguerias y depositarios de
España, Portugal y América unaconsiderable cantidad de cajitas de
muestra para que las·repartan gratis a sus clientes que las soliciten
parae~ayo, con lapresentación del vale de este anuncio. De haber
agotado demomento [asJarmacias las existerldas, para no tener que
aguardar a la rep'osiciÓn, también el LabBra:orio Sókatarg manda
gratis dichas cajitas de Pastillas Aspaime a los que le envien el re
corte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, to
do dentTro sobre franqueado con dos céntimos.
Oftein~s del LAB OQATORIO SOKAr~RG, calle Ter, '
16 B ARCelONA



, e

F:lAT

,
~.es b~n! j;ampooo mí prim'era

salip.a ',!ue impersonal, porque fui
acom.plm~o de caico hombres de
la.s:cuar~ alguno podía' ser mi ' pa
dre ,por u ed~ y gravedad. Nos
encam~am:o¡¡r, .a uno 'de los extre
mos, de . ·~ j:>obIacilm, y< ante la
v mana , Qe;,'\Uta casa .y debajo de
un bal éón '~onde dormitaba, entre
gada quizá ,a sueños deliciosos, la
hermosa amante dé \$0 de los
maestros ',lei)'¡,puiialtlos 10lS '~ru
mentes y poseiaos de un ent i~~
010 loco, lanzamós al viento J ~rii
blorosas notas, y poéticas fra9es
musicales ,de Una dulce cá'Rc'ióñ ·ro
mancesca r que solían entonar en
.a,qut:I!OS días los adoradores de 011
t1err~ ' .
~~i~~~ma. {u\'WlU se, deleitaba en

aq4It?f-fdl::i 'pas;~ de ,l'drrJan!icl5mo,
y .ClVU niño que 'era, gustaba de
la :músIca sencílla y suave que ,~be
a dicha cuando encanta I alma y
satura e~ espíritu de un dejo de ea-
-denc iosa ¡'Q.e~ad... , .,.
, Tras .aquellá p~eza de mtisk'a~ vt
no otra/ y luego otra; tras .de aque
lla eserenatas víno otra y f!::a,
tantas como ]ntliv~uo~ !,OOmp , fa
mos la comparsa, y tras de a ue

I lla nocfie ' vinieron otras, y todas
ellas. con el ·cela je ' de ooá BIñOl=-Gsa
satisfacción y una complacencia en
vidiable, que saboreaban las mo
zas cuando al ' siguíente día par
ticipaba alguna a sus amigas ' que
«Fulano Ó mi novio» me ha nQlls~
quíado anoche : con una ser!1futa.

EntonceS \d~on,oc.jof;l"de la ' :S·
tona de . nuestr as' costumbre s' all
t ig uas, y también del origen de
qlguna d e.' ellas, 'no comprendía la
v.eI'oadera s'ignifiéeción de estos he·
chos, que son. pmeba ~ esa ca
báll~~res,ca .galantería a' la mujer y -
al 8.l{I0r . . " '.

Estas galanterías noc.turna& que
fue):,on imitadas en los tiempos: de
la cab~1ería, o sea en l,a edad me~
dia. dertameJ;lte que SI buscásein~ _
el origen tendriamos que remon"
tarnos , hasta los gr J¡ego,s, de .quien
tomaron la <X>5tumbre los árabes,
que. son los que las ilI1 t:r,odujeron
en Eipaña, dond,e han necho, como
se \'e, la deJi.cia de los jóvenes
amantes .de , todas las clases.

Al l'om~ el. alba, colo.cados de
bajo de s~ '1I'aatanas o a la puer
ta de_las -GaSSs .qe sus anúldas,
cantaban 1Dis ,g~os canciones amo
rosas acompañados con , la lira, o
haciéndoles los amigos el son con
dulces nautas.

Son com9 véis, todo un poema
de encanto y de amorosa placi
dez.
, y ya qlle cito las. galanterías
griegas, he de decír que los ate
neist-as durante las naches ador
naban las puertas y ventanas de
sus queridas con guirnaldas de flo
res y miTt{), orígen de las enrB
lffiadas -con que, en algunos pue
blos de España se visten las puer
tas die las doncellas en la noch<~
de san JU8!Iil y San P,edro. Fija
ban' además en las calles carteles;.
en ,verso, en los que manifestaban.
su hermosura y el amor 'que las;
tenían. A estas galanterías noctur -'
nas, sucedían entrel os gri,egos las
del d ía, p,U!es ador.nadoo con .ves
tidos de púi'pura, de loo que ex
halaban ,agrada bles miasmas, mer
ced a l>J.sS esencias con que les
perfumaban, y orladas las sienes
oon 'verdes coronas, cuyas flores
les caían por detrás de las ore
jas, paseaban las calles. de sus da
mas, Uevando un tor do bastón
en la Olmo, y los más ieos, ha
ciéndose seguir de dos más es
clavos que llevaban una silla de
tijera pllNl cuando quisieran des
cansar, y ramilletes de frescas flo
res par.~ regalarlos .al <1bjeto -de su
,am,or SI acaso se dignatia asomarse
al balcón. '

lrecordando todas estas,' escenas
y comparándolas -con l~s de la ·ac
t:ualidad, que todas sfrven :)ya 'para
mercantllism{), pU,esto que SI se dan
serenatas es para procurarse algu
nas pesetas, yeon ellas ...algl.\Il3
«juerga o juergas:. en .Carnav·al;
Siento atguna tristeza y me apena
pensar sea esto una d,e. tantas, cau
sas que contribuyen a 'hacer' gala
de poca "educacióJl en estos s1'
glos en los que a la mujer -se le
adorna de pocas atenciones y mu
chos desaires.

Yo casi me atrevería 8 aconse- ·
jar 'a la juventud de estos tiem·pos.

. que renueven esas excursionés mu
sicales y las revistan de un poco,
de po~¡'a,

V. Fernández Evangelista_

De las EstudlBDtinas y gBIBDterla~ aiuguai

J
Año XUX.-14 d2 En-ero de 19'

~~ •• o. -<.•...."..~~- .•

La vida y la mue te
de las cosas

En es t{)S días, vísperas ya de
las fiestas ·en honor aJ dios Momo,
viven en mí los recuerdos de las
«estudiantinas» - en las que abun
dan poco los estudiantes - que aJ
c~mpás de notas alegres y en
tus iastas de un marcial pasod{)ble,
pululan noct urnamente, por esta
época , r asgando la aparente tran
quilklad de esas calles silen ciosas,
en ·posas capit ales de provincia, don
de todo repos.a -con acogedora cal-
ma,.. I

No puedo sutraerme al 'I'tecuer
do de pasados días (ya bastante le
lanos , pO!l' derto) , ·en los que yo
f-ormé p-art:e d'e alguna de esas «es
tudlanunas», y aún de alguna com
parsa, en las que hacía yo gala de
011 «virtuooismo:. em'puñ,ando el ins
trume nto que inmortalizaron Paga
u rni, Sarasate , Kubelik y atros: hoy
yo lo que puede empuñar es el
violón.

En aquellos días, -cuando yo ape
na s ·cont aba doce años era, no di
ré un «vi!rtuoso:. del arte, aún ~uan
do e l cariño de los familiares así
lo propalara; pero a fuer de sin
,cero y contan(fo de antemano con
el anatema de ÍIIlIIlodesto u orgu
llnso, por vuestra parte si os diré
qu~ .llegué ' a perfooci.onanne bas
t ante.

Por esta razón fuí un tanto so
Ikitaoo para formar parte como
primer vi.olín en sextetos y orque5
tas, Uegan~o hasta ser la base de
uno de ,aquéllos.

Fué enton~ cuando hice mi prl
m leU s a11da, que si la de Don
Quijote aconteció al romper el al
ba, la mí,a :acae ci0 'eJ:l las primeras
h:(!)NIs de una noche ver,aniega.
C\ialJ1do I·a lU!na bañaba eon abl,m~
dante luz las ca.lLes de la capital.

' De aquella cap1ta,l en donde yo ví
la luz primera ; población monóto
na y llena de pesadez, que si bien
~~' tranqu&la y ,n{)ble, también es
l:lElurrida y triste com todas las
pobladones do:nd'e derta ciase de
sociedad tiene su asiento, para ga
tlsf:JocciÓiI1 de ella y pobreza de los
que la soportaill.

C a m i o n e s

a la misma n.o 42 dada la incremencia de venta.

N O T A: Coches l' camiones de camhio en hl1eñ estada
a precios sOf'prendenfe6.

..

a baila rin a Adelina Durán que actuará esta noche
mañana Domingo en el Te atro Victoria

)

/.

Con los t r
que en la
desqUICiados.
sm saber d
Sin rey que
pedazos de .

Comobn

t 6,eltI j»e.etu
6,00 pe.eta. ·

T.16feae1 A.l2M ,

,
• I

, ':"'~ . , " 1

haber ot ro b<\~e qJle .6,l que re
p~esent~ I ~r Iiliro aludido, Iíbro
q,ue'" :t:1' aq:lcliJ¡.~tjl.. a:~ba ~~ leer
con extrema.. "con¡.pIa{;.encl~; el
nombre de " T.UlS 'Bello figuraría
por dereshe propsó .en el número
- más reductdo -de lo que a pn
mera vista nUdlfu-a . parecer -! de

j ) 15'" ~ -.:J ' J \
los genu!fl?s artlsFas,.Q~~ ' la . pluma
benefactores de¡, Ja. sociedad (:o q.;
temporánea española, ,Y por des
contado que de Ias (g.el1'eraCIO'11.eS
venideras. ,). '

í (.'t~
Leyendo a liU1S BefJo len 'est e

su hermos\sinlo «Vla j"e por las es
cuelas de ESl1'aña» robust écese len
nosotros la imperiosa» obligación.
en qUG encuéntrase todo esc rit or,
en estos 'momentos transcendenta
les para la r enova ción es-pañola ,
de a~ndop:ar:'Yel antiguo conce pto
de «et i,\.rte; poTel Art~»,_ ~l que I

siguen aún aferrados ~.Qtos ·'Y tan
tos maestros cuyo .coneur so efi-

' c~nte en el ~spe+ta-l'l de las ma
sa s a la lE(e é}-C¡Ón échase b'lej:1 de
menos. Et~ ~rps.ta d e 1 Rafa.f?ra
puedo slemp,t'e .rendIr 'su tr~but o

a fa -orleB'tae ló'!'l y adectTtnam¡¡~n

to ,d é l mdwiduo :JY de la c;o1ec
tlv tda(l, en pa ís. no1,.onam en te atra
sa do como España, SID detr1men
t~ del )sentido abstracto 'de la
oeUeza, CQJ'lOéIendo y :exaltando lQs
rlncon:es de nuestro .su~.!Q, aspec~o

<le n~estra Vldq Y1 caS1)S d~ n1.l'e,,
t ró ,pasado qu~ pU.dl éli~m.os de CIT
que _pel,"malle~en 'p;oc;:o Jn~po qu~

desc0,I1ooido$ U ot.vJ.da¡dos, iFnncI:
p'afrnen te esos ucam~\l.<0s , JY :"p¡ueblos

,españJIe s, algunos de ellos q\tc flJe¡
!'<In otrpra 'señeros ja1.orues del pa sa
áb fá stúoso de la raza, guardan
un poder <i'é emoclÓÍl· iliúníta que
s?,1o ¡:eue~ep aprec:lflX_los qu~~ f O
mo I,.U\S ~eno,. tánzansJ': ' a ~eco
rrerlos, pa ra. lue go <!1:~91J:?"\~oql o
qUienes, al . Plénos, hac~n, a.lgu;n~5

saLíd~s , 'a :e1l0~ co.n . tá.~fHll y ous 
ca n deteÚ¡~da y .a1J\lorc¡>samente fU
s,u pLu,ra{ 'a sp,ecto, Jo d~61e examen
vIs~L e lnte~ecqyo ,€[él . q~e resul 
ta ;;Iemp~'{: elh.aIlflJ($ l}. de~ Inet'l.:-
bIes veneros · 9~ ~OY,S las. J ,

E l «Via je por las escuelas~ de
España» lo láemués t ra • pa!ladma
¡:pcrnt~. , IComP'ie~~o _est';, lpp r:,q , de
m~dlo l yentenar ~e , crq11Jc~s ,sQ
óre . caSI ot ros , ta~tos . Iugar,es'J n.o
flé.lY )ros ,de ~ena¿ ql}e _s.~ p~r~~can
e.r¡.t re ,s(, ~~eJ.a A e" fa ' SH~un pr e
osúpacI~n PO} ,fa rp;eJor~) de l'c;l. es
cuela' o sea 1a educaCión. rural

, lo . H ~ ; +~ ~ iJ.~ J - 'v t -~ ~

que ahenta en t oaas . lo J¡pos y ca -
racter,es , pa~sajes y' panoramas,
a1Ilb~ept~l!, y, s~J;H.a9'(')~es ~s.!4n tra
zados ,t an " de:; jUallR qI1}>fjstrjl." con
s~ntl.qq ,1t;an. ~a~?ral,. il:r m6n. FO y
e~p.ontaneQ, reHej <HlsJ.R an bJen la
r,~fidad .f l ~ril;Y~ d~} ,;~'I'\.gulílf
~e,mperamen~.o 1 gue 1~ ,v16, en .'!IDa
prosa .rica .y m~osal ,que ~a~ }-ma
destaca son ~ns?~'p~c~,d{) ...~eJ¡eye
prOp IO, 6trecrendo en todo mamen
t{) feúz motivo 'de admIración .ha 
Cla I~ enorm¡:: lla bQr.rP li ~te (san
tq. Ialc,o».. qu~ > s'e~n la, e?,:p.r,esrón
.de ~oríl!ud!:r.ologu¡.sta dei '(<Vla~
je ,P9r fas escuela~ . d~. E6p~fía»,

es Lws BelIo. .
.An gel Dotor

1928.

, . l..

La agtncia F I:A T parlicipa a sus clientes e:l traslado de esta su casa de la calle Blandel a,

de.• de 350 Kg hasta 6 tons.

"

I

I ''o,•. ,;" Penll6D completa delCDí

lIIntde ....:itacl6n IOIa duele

• : ~:m::I ~

tL PAtS

La
De., año ,en , {lñ9 }váª 6, robuste

ciendo eI,1 Espa ña .la ·af~n .gene
raí hacia . la: Iíteratu ra na¡oo~ ~de

viajes», según .hemos apuntado en
ttlas¡·o.e una.:ocasión, al .ocupariJ.O:J.
Re a utores y obras de .esta .clase .
Apa rte de muchos J bJ:>1toS' extran
jeros .sobre lo s_flniá ~~]1es Iro
mzontes r..pa1S6¡ . que 'Son ,tra
ducados a cast ella no, podemos re
g ist ra r o t ras creaclOn~s , autécto
nas notabí iísnnas ~é ' es t e género, .
entre fa s cualé lii 5O'Dl más ~ dignas
de a tenc i óa, ty. l. aplauso aquellas
deblo.aS a dnsígne~ escritores na
cionafes que desorfbea. en elías
sus impresmnesi sobre. r'et, FOIno
suelo .pemusular., . ~l _~ ,~," }

Este renacimiento de la simpa
tíé¡t por . tal género - sunpatfa .,.o
a fición doble o recíproca en el
htérato que 10 eultwa y er pú
5JlCO qtre lo Téé - puede decirse
q~ fué 'imcia do hacia algunós Ius
troS por ' vanos ,JDsignes .escríto
res' esp<¡:ñofes. Eritre elloS, Azo
Tín .y' ~ug~mo ;Noel Ioiraron des
taca rse , danáo COIl! sus num~ro

sos If adQ1lrabfes ' lib ros so,Ore los
panorapas naclOnares .cont:m1pIa
do!! al través de sus correrla s,
fas do,;; nota!! caracterí:.stlcas. ~que
tléfme'nJ el tem.p;era mentó' rtfsd
'cé de am bos 'ém1Dent es maestros:
la mmuclosldad 'Ieñ' 'e l detalle, dei
pninero, J y.' fa ¿'d~ÍlaIi~et y "pa 
slón en eL leJ~I'vf);J del 'scglin¡
do. , E mpéro· ...íarHlba" el 'téf mlpo
~eJ.~ : J~I'~turi j~~~ . f . 'mparél~l,
serena vlsJÚn cié ambIe~tes .:v), ta
;r{lcte re s1 y , SQ,bre tOdo/ uIl. plan
adIpII:6 i ' metó'dH:o ' de' 'éonjún,to
e n _fa , J1IanaC1Ó,Ui de:', .nuólé s oJar
~bénc-o; para saoax delifucClones ..y
enseña nzas .ptáctl<;,as soi.bre · · ita:.
Tes problemas de la. VIcIa . española.

A pno de Jos m~s In51glJ,es He
ríoaistas , espáñ¿res ' coiitemporá
neos : LUIS Benó~ 'est'aoa"')'eserva 
do ·ei ofrecer,nos una vastá sene
de ImpreSiones .acerca ,~ fa; tífa~

yor ·parte de · Ias regJon es espado
fa s,' ImpresIones en las que por
Igua l campean 6J lD"lsmo· desol'1p
Uva , fa e vocací6n hlst6rica; la jus
teza ' 'narratIva y el : análisI'S ere la
~Ida<' indlvidua ( yl c<lléctfvÑ :de ros
'Pueblos con 't el aCl6ti ' a · su ba'SICÓ

. 'e ms¡y; ttsuiJ>Je... ~tp~to . CJlIturqJ-:
~ es(~\.!$, «Vlai~ P9r•.I~I.S c. escu~á!l

de 'E!?ra~j> rpt~ . m . 1p.Slgnt¿ e;;
cntor a su o'bra", de [a cua l acap¡:¡.
d~ 1a Jf.irec"ei-' 11 n:u~rJdo o1títn'eh
cDdsagracIo' a "'fa n utríffaL> f'églórl
~lctiétneña~ votufhéñ <tI qde S~gUl

ráI). p~ro_, r~feg:.Jlt9s ~.~a~u&.:i!,
Cast il1a , 'efc . pa~~J' pI;l,cer t¡sPH17'
t~'l.1 ~~ ]¡os aman~es de ~sta:s E~es
t lones ' suóstanti~as..~de PatrIa .:¡,

- Ar te,
.~dbI1í.§1~ ,én' . ~(4~ct

cruza da de LUIS B~a cu
erígefo .en sm lar ero de
cult ura e 'deal lsind genuInamente
patñbt.Jl6é : lhúu l resbltad a poñ
,qerar ~9~i J<t.,rete~p~~"J>e~sppaJ¡
dad 6terr:1"!aj y. ,py..~~odíS~lca j ;J,e es
t e ' mSlgne espa ij.o.l que uenta,
.aparte (le 'e sta ,sif- laóor cíe ~Jí,oy
q-ue (f'ecá"nta mos ' cO:IÍ ú'lla cop'y,~a y
mento ria que 'ya con aríterlorÚrad.

a ía le coloca do en Dlvel superIor
de nuestr!f etras oontempórá
~l,eas. ,Aunque n~ tuvl~ra "en su

'SI' "


