


El Corresponsal. ' '

SOLSONA
La Comis ión Diocesana de Mú 

sica Sagra da d e esta ciudad, con
objet o de conmemorar el XXV
an iversario , de la publicación de l
«Motu .pro pio» de P ío X, el día
2 2 del a ctual, fesÚvi dad de San
tta Ceciiia, cdebrará una gran.
asamblea diocesana de música
sagrada, a cuyo fin han comto 
cado a todos ros or ganistas) Dl1\e'S
tro~ de cap illa, cántores, músicos
y a. lo s demas a1IJm1tes de la mó::'
sica sa grada y de la sagrada Lí- '
t urgia de esta dióce sis a la asam
blea qu e tendrá lugar el IA
dicado d ía ,en es ta po blación. I

La indicada convocatoria 'va
prece'aida de una brillp,nt~ cxpo"
sici6n de m-otivos y termma con
la 'invita ción .de nuestro v.e~era

bÍe prelado doctor v.~Üentin Cu
mellas y Sant arnaría ,

Ei comité éjecutivo de la C'Ollli
sión viene tr~bajando co~ gTflll1
anhelo y actividad en ulti mar los
det alles del in teresante pro~a,

que con tal mótiv:o se desap l ioUa,-
rá. ' ,

- La sociedad anónima «Traas
portes Galtan egra», ,que hace !'lA
s er V1cio de viaj eros de esta' a
Manresa y viceversa ha pub1i-,
cado el horano siguiente que rige
desde el pr'¡mero de este m¡e'~ de
Noviembre. '

Salidas de SoIsona: 5,45; 12,45·
Llegad,a. a Manrésa, 8,1 5 y 15,15.

Salidas de Manresa : IO,30 16,30.
Llegada a Solsona, 13,45, [9,45·

E l al1to !lue tiene la salid~ de
Manresa a la s 18,45 permite ~il1
de Ba rcelona en el tren de ils
166,2 1 Norte y de Léñ da ' .. lts
14>45· '

- D eSde hace mucho Ú~iO
se nota el desarrollo e jnc.r~to

que va tomnndo la indust ria !la 
vajera, que es la IÍlás antigua y

, l~ más 1m.lXmante de nue st ra po-
blaci6n, pues ,desde hacía 1WQ S

dos años sufría un a cñsis ba.stllJl.
t e de' lamentar, a coñsecuencla de.
la cual .queda ron sin .trabajo va
rí os . op erar.ios. Es ae ce<lebr;l
que ' dichos obre ros ,s~ vean to
dos nuevamente colocados ' eb. los
talleres de su oficiQ.

El desvaiDeeim.ien'P de dicha
cr'isis ,obedece prin cipalment e a
qae se ban abierto los talleres de
dicho ra mo de mnCJ.uinaria modetj
na: y sii a est a circunstan cia afu¡.
dimos la farma y crédito que goz a
la 'indust r ia en cuestión, no po 
drán oponerse objecIones a nues
tra afirmación de que en la ac 
t ua lidad lIla pueden at,ender '~as
cuchillerías al gran .númex\o del pe
did o;s que reciben de tod~s partes.

E l Corresponsal'.

"S De la provincia
TREMP

L~ próxima
exposl~ión

del Ateneo

Próxima apertura
del 11 Restaurant.
Brasserie París 11

Vf1R

SASTRERlA e LI M A'X
Carme:n, 21, principal

Sastreri a de primer orden
Antes Maybr, 81 y San 'Anto

nío, 29.

El miércoles de la semana pa~

sada y en. la Parroquilal Basí
lica de es ta ciudad, tuvo Luga r
el matrimonial enlace de la gen
t il señorita Paquita Canal Sis
cart, con el joven , natural de

Próximamente se inaugurará en Tremp y vecino de . Barcelona,
esta ciuda d, monta do con todas ¡l. Bienvenido Libal Astor, fueron
la s comodidad es, elegancia y COIll - padrinos enríicho a cto la señorit a
fert que requ~bíe esta clase de est'a- Pilar ' Sis ca rt Carbó y don 'J osé
blecimi en tos el «R esta uran t-Bras - Labal.
serie París», a cargo d e -su du éño Los ' inv itados en número de 80
don Joaqufn Nicolau, y qu e se fueron obs equia dos con un es 
instala en la planta ba ja de.la pl éndido banquet e en Ios come
casa núme ro 39, de moderna cons- dores del Hotel Fa rga, y a con
truc ción levantada en la Rambla tinuacíón en ,~l sa lón del café de
de Fernando: Contando COlIl am- España, residencia de Ia novia,

' plio Y' elegante salón, con cale- " orgamz óse animado :!b.¡u1e entre
facción central, .propio para ban- los invitados, t erminándose ~l

quetes 'y «lun ch» ; y establecién- anochecer.
do completo y esmerado servicio " Los novios marcharon a' 'las 4
de «brasserie», con variado sur- . . de la tarde para diferentes pobla.
tido' de repostería y licores : de ciones de España, donde se pro
las m ejores marca5. · ponen pasar la luna de miel, qut;.

Según noticias y reconocida la de veras deseamos sea feliz y du
competencia de su dueño, señor ,adera: ' " I i

Nicolau, promete el nuevo esta- ' . - En la ígles'~ de la .Parroquia
b1ecimiento Ilenar una necesidad de San Pedro de Reus, el jueves
sentida en esta población. de 'la semana pasada, eíectuóse

Rambla de Fernando; 39, bajos . el enlace de la distinguida séño
rita EncFlrnaci6ñ Lafo,rga, hija de
conocida familia de está ciudad 11
maestra propietat-ia del pueblo de
Corhera del Ebro, con el )oven
natural de esta últ'irna población
don Juan, Borquet .

F elicitamos a la familia La.for
ga y deseamos al nuevo matri

. monio etern a luna de miel.
- Hállase en Madrid de¡¡.de ha

ce unos días, e l oficial de Co
rreos de ésta, don José Blanquet,
I;lpr haber sido ele~~do. pa,ra: f'W
mar parte de , un TrIbunal de 60
ngr.
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p rovtncta

Ea ra el próximo me s de Di
ciembre, el activo Ateneo Lerida
no prepara un a cont ecimi ent o CIUll
t ural que ha de tener verdadera
importancia y para el cual .a de
lantam'Os ~ nuestra felici tación
sincera y entusiasta.

Se trata de la organización dt~
una: Exposición r etrosp ect iva de
«Prensa l.-eridaña» en la que apa
recerán ejempla x:es de la casi 1:0
talidad de publica.ciones peM d!L
cas; diario s, revistas, etc ., ap a
recidos en la ciudad de Lér ida
y posiblement e también en la.
provincia. A tal efectQ el pr-esi
den te del Ateneo, nue stro buen
amigo, don Enrique Arderiu, ha
rogado de , calificadas personali
dades de Lérida, la aportación
de sus CO!Dcursos con el fin de
que Ja re ferida Exposición sea,
lo más completa posible.

P.or otra parte sa,bemo s que es-
·<t ':i prepaTando tamOién ~nas COIt'I1'

ferencias a cargo de eminentes
eruditos y hombres de letras, ~es

pe cializados en esta clase de es
tudios, la s cuales de poder ser
organizadas, se darían mien~

permaneciese abierta, la E xposi
ción de «J?rensa Le rida na» cwya
inaugucración tendrá lugar ~ d Íf,l
15 de DiciembTe, .hahiéndo se fi""
jado para el día 6 de ?lera
de l próximo año de 1929 la fe 
cha de su clausura,

Prometemos a nuestros lectores
"tenerles a1 corriente de esta im
portante manifestación que pr e
para nuestra primyra entidad ouil-

, t uPal y que no ' dudamos ha. de
merecer general aplauso y ayru.·
da.

l a

hijas de Eva

a la fonda Agram u

Junta de Cequiaj e
de Lé r ida

lfica comedia dramática por
amasas artistas Lia de Putty y
erKraús.

Inte reses araneses
, Con mo tivo de la inauguracinó

de la nueva central eItktrica qu~

en Viella han con t ruído e ins 
talado para el servicio de sus
otiras los contratistas del t úne l
p,J¡f,onso XI II , señores Segu ra, el
iktiV!O diputado señor D e6 haJ' di
rig ido a dicho s señores el síguíen 
te telegrama de felicitación por
lit importantísima mejora que pa
ra -el Va lle de Ará n su pone la.
instalación de la referida f ábnca:

«Corno arané s 'y pa triota . les fe
íro a ustedes por la: obra ti tá-

ica que' han re álisado, ' a cuya.
"a.ug uración ksistí 'a -yer , 'que ·nUR

ha bía 'soñado podría ser mo
d o de perfección: corno es esta

.;;ent ral eléctrica, orgullo ' d e Es
paña y ' con la. que ha de darse
gran impulso a la. patriótica obra ,
que realizan' 'de perforación tú
nel de Alfonso XIII, Habéis me
~cido bien "la patria y recibsd

mi más efusiva felicitación el to
dos los hermanos -y les abraza,
De6, dipu tado del Valle de Ar án.»

Corno decíamos al reseñar días
Rflsajdos dicha inauguración, ' es.ta
central permitirá dar un gran impulso al adelanto de las obraJs
Rara las que s~ ha cO?-struí~,
delan~do e1 mCOlllven,lent e ~

ij. incomnn ica-eión qoue dura¡nte los
invierno s sufren los aran eses, pe ro
s;€n,do capaz de pro dlucir varios
millares de quilovatios, perm1tll'á
también a los araneses poder me -
1 'ra r en todos los pueblos los
servid os . de a lumbrado .

Con obras y actividades como
. s desp1egadas por los sefiores
Segura, la provincia experimentará
pron to el beneficio de tales me
• rías.

Su erproducción U. F. A. creación
de bellisima estre.lla

. BETTl BALFOUR

7. (frenl,

Esterería, 7, porque es la que presenta mayor profusión de 'model03

Esterería, 7, porque es la que presenta mayor profusión de 'model03

eo Corbatas, amisas, Sueters, Bufa.odas g demás artículos propios de~ . ramn de Camiseña.

Hoy y mañ¡ma
Pt~g;amá seleceionado'

LAU.RA LA PLANTe

e DENA PERPETUA

El sábado debut de la Compañia de
varietés????

El último éxi to en Barcelona,

- SI que réis un jmp meable
qu e os resguarde de las ' lluvms
y humedades, comprad una Trin
chera.

Eú la Camisería Ibars , Mayor,
47, los encontraréis de calidad ex
t¡:a a l precio de 60 pesetas.

Un chófer aristocrático'
por el aplaudido George H'OARA
Sesiones de costumbre '

'" Precios populares

del ex traordinario hermosas fÜ't~
grafía s de la ciuda d y una se
rie de apuntes del natural y co
pias de g rabados en ma dera, de
bidos a los talentos de los artis
tas b alagu erinos : Oll é, P inell, P.
Vidal Y' B érrás, de este 'ú lt im c
es la ma gnífica portada qu e ilus
tra dicho número .

El extraordinario publi cado P:Ol
«La Veu de Balaguer» represen
t a U11 triunfo en la ru ta empnen
dida por dicha revista, a Ia que
continuamos deseando largos años
de vida y prosperidades sin cuen-
t o. '

-,. :E1~t<!- 1 sem~J;la, ~e.:.,Ilondx:.á á, la
venta el" primer volümen ' de la
«Col.lecció d 'Obres Selectes», que
administra la Librería de Antonio
López, Rambla ' del Cent ro, 20.

Dicho primer volumen lo cons
tituye la deliciosa 'noyela <ó joya de

' la vida uni versal , «E scénes de
la vida bohémia», 'de Henn Mur-
g ér. ' ,

La novela de Murger na sido
brillantemen te vertida al cata
lán por Enrique L1uelles, y lleva
un prólogo d e Santiago Rusiñol,
en el que el p opular pintor poe
ta, ,evoca su juven tud en París.

El sumario del número del «Bo
letín Mé dico» q.e la provincia de
Lérida, correspondiente al pas~

do mes de Octubre, es el 1

$Uiente:
. A 'propósito d~ un caso de en

docarditi s de forma prolongada,
por los do ct o'1'es A. F errer Ca
gigal y " Cristián. Cortés, (conc1u
&ión ) . - La Samdad rural en' la
E xposición Ag rícola de Lérida.
El paoe al Estado de los MédIcOS
ti tulares. - Asociación Naciona l
del Cuerpo de Inspe{;tores Muni
cipales de S~nidad. - Avi~o a.l os
señor es coleglado s. - AVISO Im
portant e. - Parte Sanitario, por
d on F ranÓsco Cava. - Cir<:u1ar de
la Inspección " provincial d e Sa
nidad d e Lérida.~Una suscrip - Habiéndose presentado a esta
ción. - E stadística. - Biblio- muy ilustre Junta de Cequia je
grafía.. - Sección de noticias. por don Amalio Prim, en nombre

propio y en el de los demás
- Hemos recibido un 'artist ico regantes de la partida de Auba-

programa d e las fiestas del San- i.és una in st ancia, . soliC1tando La
t o Cristo de BalagJ.1er, las cuales cor'reoción del partidor existente
lian ,da:do ' pr~ci~.i6 hóy~ .. ' . . fII-.,,,p .,fi·'nalr d e 1 acequia d e Foq.-

- Por la dir ección de la Ban- taUét para la me jor dist ribución
ca Amús, nos ha sido enviada d' agua entre .l!as dos tomas allí
la memoria correspondiente al e stablecidas, conduciendo luego la.
ejercicio cerrado el día 30 de Ju- q corresponda a los regant~s
mo último, que fué leíd a y apro- d Aubarés por medio de una
b da i t CT ne 1 ordinaria t r ía que la verterí31 nueva-

a en ~un a ce ra te al brazal de dicho nombre,de 31 de Octubre pr6:Úmo pa-
d s d el llamado Canal de Se-sa o. . el

se hace público por pre-
1 e antIDcio, que todos los que

s cr ean perjudicados por la ex
N sada petición, podrán formu
1 oposición a la misma dentro
d término de quince días a par
t i del de la fecha, a. cuyO efec
t pod rán ' exa mi'llar en el des
p q1¡o del señor sec retario ase-
s de la Junta, Democra.cia 2,
s do, todos 10s días, de diez
a 9ce, la instancia y demás 00
c ntación presentada por los
p ticionarios.

érida 8 de Noviembre d e 1928.
E l a lcalde presidente, J. Pu

jo Cercós. - El secretario as eso,r,
D mingo Sa14 Rexach .

1010"

ap,ital y

-
dos 8nlónftuevn enfaluOn

Mañana: todo éxitós . '

preferida del público

preferida del público

elegante, es la anti

gua Casa

3 El último bétnd)~o

Lunes: "AL SERUICIO DE L'AS DAMAS"
Frimera extraordinaria de la (tem
porada en la que actúa de protago~
r¡.ista el insuperable árbitrq 'de la
elegancia ADOLPH MEN]O U.

To Jlleros . ~:~~~:~
e. C A ~ O ON A , - l E It I D A

MILITARES
Hasta el día 26 de los co

rriente s pueden p resentarse en la
adrnlnistración del H a pital mili
tar pro posiciones para opta r en el
concurso de suminist ro de <life
rentes art1culos necesal'lios para las
atenciones del mismo.

,
Mañana ,p?r la tarde Se reuni

rá la Comisión provin cial .pem a
n ente .

l\-\UNlCIPALES
Durante la ausencia del alcal de

s eñor Pujol, estará encargado ~e
dicho ca rg o el se ñor Vilella, pn
me r, teniente.

E l s eñor Pujol, según noticias
faci litadas po r p ersona s que 'nos
mer ecen 'entero cn édito, desde la
ciuda d condal, se trasladará a
Madrid, con el fin de .gest ionar
di ferente s a suntos de interés para
la ciudad, esperando regrese a es
ta el pró ximo . s ába do.

DE HACIENDA
Durante el ,pla zo de, quince dí~S

's se halla t árexpuest c err-Ia -Admi
ni straci érí de' Rentas 'públicas e l
padrón de vehículos d:e t racción
mecá nica de esta capi t al, para la
exacción , del impuesto de Ja pa
t ent e nacional 'ae circu lación de
automó viles en el año '1929.

0 1PUTACION

Drama "Paramount ·, por el vapu
lar GARY COOPER,o

La ch'ca del arroyo
interpretación de ,la sin rival

/ .
COLLEEN MOPRE

lUDICIALES
Se halla vacante la pla za de

secret ar io t it ub;l.l'! de Esterri .de
Aneo .

AGRfCOLAS

Mañana habrá mercado agríco
la en Cervera, Seo de U,rgel, 5 0rt
y S olsona .

R'E. LIG IOSAS

Santoral .J>ara e l , 'día 9 : Santos
T eodoro y Orestes.

- Se han elevado a la Santa
Sede la s oportunas preces pa,ra
al canzar que s ea una ~cho pron
to la coronación canónica de la
Virgen ,ne la Encarnac ión, Patr.o
'Da de Ca rric6n de Calatrava, C!",ya
corona ae- oro .y ."pea ret ía con el '
b en eplácit o diel, seoñr ' ob ispo de
Ciudad Real) Se ha encargado de
cons t rUir la pí;:l.dosa señora ,do~
Elisa Ramis, viuda de Carril!o,.

- Gravemente enfermo Se en
cuent ra ,el obisp o de Ja én, doc
tor don Manuel Basulto Jlménez .

EL TIEMPO

------------~.- .

w

w

, J

agrlcofa

Camisería
G5?t

G5?t

¡s- -- -

La

Jmpresión
Por fin pod emos da r hoy la sus-

o '{>iralda noticia de que la lluvla
l1a hecho su aparición er1' la pro
vinc~. E n algunas comar-ca s no
ha ' SIdo lluvia, sino que el agua
ha caído en forma de cop'os de

_ ....roeve. -
Los beneficios obtenidos de las

lluvias recientes han s ido, según
la s noticias recibida s, general en
toda la p:(ovincia. .

No ha ríd o la"'lluvia de ~'~:~~r l~n

.cia lo 'Suficiente para llevar a
la s tierras el grado de humedad
necesaria; pero sí la s ha aliviado
en gran parte, hasta el extremO
de que 'son Ínuchós los labradores
que se han de ci4ido a sembrar,
sumándose al número de los qüt.
anteriOrmente , sembraron e!n seco.

Desde luego, que com o la época
está tan adelantada, la mayoría
de los . ag ricultores han adopta~o
el acuerdo de lanzarse a arrojar
simiente sobre la tierra en es
pera de que futuras lluv.ias hagan
germinar la semilla arroJada. P ro 
b-ablemente pued e ocurrir esto,
porque el: 'tiemP9 seña~a lluvia.
,y de searíamOs acer tar.

Esta semana comenzará la re
ooleoción de la a"Qeituna, en la
mayor parte de las comarcas de la
provinciP-.. ..

'Las noticIas reclbldas sobre s u
cantidad son de que no rabasará
la mitad de la cosecha. En cuan
to a cal idal.d se tiene la impresión
confirmada más ahora de que la
-a~e'itunla será deficiente, debido
principalmente a ~ falta de agua
durante el. período de desarro1lo.

'E sta ,es la síntesis de la actual
situación agrícOila¡ gooeral de la
provincia.

Dela

- Abngos par-a caballero a pre
Glos inv erosímiles. Camisería Ibars,
Mayor. 47.-Lérida.

IllSl11á1W~~tl~D ~..w~~'qa~tló"", ~~~Oo

EL PAIS

Teatro Victoria
Hoy jueves ,

Estupendo programa filmado
La mejor opereta sentimental que

se hq. proyectado de la acreditada
marca "UPA ", titulada

La prmcesa de la Czarda .
Por los eminentes artistas ,
LlANE HAID Y OSeAR MARJON
Esplendor Frivólidad· Magnificencia

Aaemás seproyectarán

EL SUBCOMISARIO PERDIDO

Y EL 'B OT IN DE PAZ
Tarde, 6'30 - Noche, 10'15
Próximamente ·'·BEN·HUR" El es

pectáculo cinematográfico más
grande ael mundo.

alrededor de 2,20 pesetas. Pre
dos todos por quilogramo. '

Las ofertas llegadas a la pla
za de aceites corrientes' anda luces I
reflejan una baja en precios, pe 
ro aún así no se op era con estas
procedencias. .'
. Comunican de Zaragoza que se

tlesarrolla en aquella pla za el ne
g¡ocio aceitero en franca espeqta
\iva, ante la proximidad v de la
r ecolección, aumentándose el de
'seo de vender por parte de los
.tenedores de aceite y siguiendo
';;et ra ída la demanda y compra de
caldos , . , .

Esta es la causa de que exista
disparidad de cotizaciones, llegan
do ést as al límite inferior de 89
l eales los II,50 'sobre vagón An
.1ialQCía, para Jas, clases de t res
IZ'rados de acidez. ' <:
~ 'La baja repel'c~te eIl; esta .p,~
• donde los a.1ma;cemstas cot i
za~ a 220 pesetas los 100 quilo
gramo s, las clases de t re s grados,
!Y a 2 3 0 . pesetas las de 1 grado de
a<:idez..
, E:l Ba jo A ragón, sin poder r ea
libar ventas, pretende : Alcañiz,
2 ; 0 pesetas para las clases .ext ra:s,
s Caspe, tipos de 1 y medio grao
~s a 2 3 0 pesetas.

Aviso imporléln e
Recomendarnos a todos los fu

madores. el nuevo papel de fu
mar francés LA +LA, por ser el
me'jor que se conoce y el que más
se adapta al gusto de nuestro~

fumadores. ' Fama muñdial. '.'
Representante exclusivo para

Lérida y su provincia, J()IS¡é So
lano, Carmen, 17. - Lérida.



Várices, Úlceras
Flebiti s
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SE VENDE hoja -de sierra ~
cinta, recién importada, Precio sin
competencia. Diferentes medidas
y pasos de dientes más corrientes
en este país. Maderas Sarradell,
Sociedad An6mma, Lérida.

Reumatismos
Gota • Dolores

La sangre es el vehiculo de la ylda.
Pero, 'en el artr ítico, son también las
toxinas que la envenenan. Los granos .
y los forúncu los demuestran cJara- '
mente una alteración aguda de la san
gre.Las enfermedades de la piel: barrog,
herpes, sarpullidos, eczemasl.tienen el
mismo,or igen. Ouando el ácid oúrico se
incru sta en las junturas o articulacio
nes, es el reumat ismo ; y cuando se
deposit a en el dedo pulgar del pié , 13sla
gota.Aveces , se produce ar terio-escle
rosis sobreviniendo vértigos, dolores '
de cabez;a, hipertensión arter.ial. La
infección está en el sis tema venoso, ¡y
son en tonces las várices con sus com"
plicaciones de . úlceras v,!,~icosas Y.
amenaza angustJOsa de fiebltIs (embo
lia),; las almorraun,s, en fin son
[¡'eauentes los artríticos: Pues estas
t3'll ferm.edades no se ran pronto nada
más q1.1e un recuerdo gracias al
Depur ativ o Richelet, ver da'der o ~ege.
uerador de la sangre, al que sin
duda se le deben ta nta s curaciones :
At.Auuados pronto por el Depurativo
Rich61et, sus.sufrlmientos desapare
e'-¡Tan 'on una extraord inaria rapide~

CRd n ñ-as<:O 'I'a l\Ocoml'añad o de un folleto
i ~ luslTado. De....en ta en to\las las buena!;Fanna
cia s y OrogneK'ias, Laborator io L. RI CHE LET,

" Sedan, roe de Belfort, Bayonne (Francia).

anulando la concesión de seis mil
hectáreas de terreno que habían
sido adjudicadas a la Standar
ooie Company de Nueva Y?rk.

M~s de las eIeccrones pres-iden-
clales
Nueva York . - E n ola s eleccio

nes pres idenciales, se cree que de
los 531 vot os de qu e consta' la
Cámara el señor H ooven tendráJ
seguramente 483.

, Cr'isis en Portugal

Lisboa, - Ha presentado la di
misión el Gobierno, etrtando et
presidente .de la República cele
brando conferencias para ver la
forma de dar ~o;'ue~6n a ,la·· cri
Sis. · •

Se cree que el jefe del Go.
bierno dimisionario ser á .el en
cargado de formar nuevamente
Gabinete.

Losefectos de una
.; mala sangre

Catá logo gratis:

C.&G.CARANDl N .LlM
LAYETANA, 11 .... B ARCELONA

as

CEDERE buen precio, «Amilcar
Sport, 2' plaza'S; «Peugeot » cabrio
lat, 2-3 plazas.; «Ford» redén re"
pa'sad6, baratísimo.

Raz6n: Cabrinety, 4, Lérlda.

CASA - HUERTO, cinco piezas,.
cinco parcas cult ivables, árbo
les frutales, detrás fábrica Mor.
Se arrienda o vende .

Ra zón: Masíp, GompaMa, IS.·

H UESPEDES. Se necesit an ,"a
to do estar. Tra to inme jorable y
económico . ,

RJazón: Calle de la rallada, nú
mero 43, 2.0 -2,a

EXTRANJERO
Ha dimitido el Gobierno ,Portugués.
Continúa la resolución 'd e la crtale
francesa, suponiendo que será e~n

cargado nuevamente el Sr. P oi n c a ré.

ANUNCIOS ECONOMICOS

La resolución de la crisis fran
cesa sigue tramit'~

París. - El presidente de la Re
pública, 'señor Doumerge, conti
núa las consultas, para ver de
dar solu ción a la crisis plantea-
da. .

Hoy han sido consul ta dos va
rios diputados, siendo de todos
la opinión -d e que debe continuar
el señor Poincaré, por ser él úni
Q0, capacitado para la¡ solulqiÓ'n
del problemavque-vpesa -sobre la
situación política.

Toda la Prensa, que sigue co
mentando el planteamiento de es
ta crisis, juzga acentuadamente
que fuera del señor Poincar é no ,
hay ot~ solución viable.

Resolución contra fa Standar Oild
Con1pany
Buenos Aires, - El gobernador

de Salta ha dictado un decreto

PRENSA HiDRAULICA pro~e
dente de la casa Valls Hermanos
de Barcelona, se vende en- Roca
fon de Vallbona junto con las
bombas, yagonetas y grratovias,
todo ello en excelente estada.

DirigIrse a Ramón BelIart Cl
vito

Arriendo o vendo

ME RCE, sastre. Se ne ces ita of i
cial y oficialas .

EN R EUS se ven de Posada ro
pun to cént rico por reti rarse del
negocio , - Razón : Ramb la Fer
nando, 16, 1.0- 1 ,~

casci con moline aceitero, con UIla
prensa hídráulica, junto o pOll se
parado y también un motor eléc
trico de 12 HP. y otro .marea «Ve
llmo», 'de 3 HP., a benc~ sitva
do en Castelldasens.

Raz6n: Ricá.rdo Segarra, Deme
~eraeia) 16, Lérida.

BUICK Sedán, cinco plazas, mQ
delo 1928, casI nuevo, se vende .
Razón en e sta Administracinó .

APREÑDlCES. Se necesit an do s
.en la imprenta de este dIario .

SE DESEAN huéspedes sólo pa
ra . dormir .

Razon, en es~ ad.mínist raclón .

Hasta lO palabr_s, 3 dIal, Z ptas,

LOCAL muy céntrico propio 'pa
ra maquinaria agrícola, industria
o garage, grandes dimensiones, se
traspasa. Razón: c.Ile Cabrinet-y
11, bajos. ~

de to

DET O D A

CALI DADES

e, CARDONA.-LERIDA

En tre", dias extirpa totalmente
callos, durezas, ojos de gallo y

juanetes, el paten1ado
UNGUENTO MAGICQ
Rechazad las imitaciones En far.
macias y .dr oguería s, 1,50 pesetaS.

Por oorr.eo, 2 pesetas,
FAR M AC I A P V E R T O
Plaza San lldefonso,...s - Madrid

Movimiento deóHlgráfico
.. Durante -el mes de Octubre se
h~n . ~istra(do en esta capital,
IA,<}3 nacimientos por 1,050 de
funciones.

las cuales con dedicatorias de
t erminadas a ciert as personas, se
dedicaba a sa carles din ero.

Estas novelas no eran. suyas,
sino qÍ1Je las adquiría. en Madrid,
al precio de 25 céntimos, para
luego ,Aestinarlas a estos u605. '

J::e:"fU:f .:encootra da 'Una lista de ,
muchas . personal idade s de Barce
lona a las que les tenía destinado
eL timo.
J.

Bañeras

'Temporales en Andaludra

Sevilla. - Continúa el t empo
ral.

El vlen te ha causado grandes
daños en los edificios .

En las afueras de la 'población
se han hundido varias vi,viendas
modestas.

Afortunadamente, no han ocu
rrido desgracia s pe rsonale s .

Sentenéia cendenatoría

Por la Sala cuarta de la Au
diencia ha sido dictada senten
cía 'en la causa seguida 'COIUtrFl,
el capitán de Complemento don
Alfonso Boix y Francisco Mar
t ín ez, , por la muerte de dos ni
ña s producida con los amos que
conducían ambos, los cuales oho
ca ron en la calle de Muntaner'
subiendo a la acera y causando I
esa s dos desgracias y las heridas
a otra niña., hermana de las
.mwerta s y al padr-e de ella s.

Han sicro cOllldenadhs a seis me
ses y U!l1 día de prisión correc
cional y a la indemnización de
5,000 pesetas cada U'll0 por cada
una de las víctimas...

-••

.'

VASOS
crisal de 1 ~ paquet., .
para preparar ·12 11 t r O8

SALES

.dela mejor y más económica

Autor fu i. - Nuevo prilced.imi -
to de timo '

Po r la PoJicía hai sido de~e

nido Vicente Sitneón Ma rt ínez,
que se decía autor de novet ,

Estab'lecimientos O MAU DLlVERES, S. A~
Pa$eo de la Indu~rla, 14 l' BAR eEL o N A

Una graciosa a ntura de ,dos jóve
.n es que quieren destruir alos duen
des y fantasmas - Grandes ternpor'a- :
les en Sevilla.-N evo procedimiento
de timo. - Se die a sentencia conde
nando al capit n de complemento

,S r. Boix .y .a D. , rancisco Martrnez.
BARCELO

La misterio-~~ casa de 108 d
des. Graciosa aventura de " s
j6venes

Han sido "detenidos en la
teriosa casa die 105 "du.endJes
f¡tn1i;¡¡.smas dos j(lYeÍles de ,
.y s eis 'año s llamados Victoria
llarnega y ' Tomás .H errero:

Han: pasado la noche en los
Iabozos de la Jt-iatura Supenon
Policía, habiéndoles sometido a
'interrogatorio esta mañana -el .
ñor Tenorio 1' ,

, E l Víctorio, a ' p~sar de su co a .
edad, se ve su espíritu .avent .
reto; se ha venido en conócimí 
to que hace unos 'días se f 6
de su casa de Zaragoza con 1:1
quinientas pesetas que había
traido a sus padres, viniénd e
a Barcelona y yéndose a h
pedar en ca sa del otro detení ,
que vive en la calle de la Ind 
pendencia con su familia, de a
que son conocidos la de Víctor

Atraídos por lo qu e la .Pre
lleva dicho y publicado -de la
tencia de duendes y fantas
en la call e de la Diagonal, ac
daron los dos ir a la citada
:sa, 'proponiéndose acabar
e llos, ,para lo cual penetraron
ella por un agujero que ha
en un tabique.

Una vez dentro se apodera
de dos ~endos garrotes que
contraron a llí, y se de cidie.ron
recorrer la ca sa en busca de
du endes. y fantasmas· SIn enc 
trar a nadie ,s iendo entouces
tos ,por unos guardias que
detuvieron.

As eguran que no hay t
du endes ni fa ntasmas, pues de
b erlos enos los hubieran vist
s eguramente habrían a cabado
ellos.

El ffernx>~na s'it1o entregad
su familia, y se ha telegrafiadó
a Zaragoza a la familia del Vic
torio para que se haga cargo.
del mismo

El crucero norteamericano

C-on dir ección a Nueva y J k
ha zarpado ·el crucer o norteame
ricano «Relindg» qu e ' ha esta o
varios d ías ancJ:ado en este p
too

"

Presidencia cum
marqués de E¡¡-

En .el ministerio de HaÓenda,
estuvieIlOn para conferenciar con
el señor Calvo y Sot elo, U'Ila Co
misi6n de chofers valencianos, q¡ue
fueron a interceder cerca del mi':
nistro sobre el impuesto sobre el
rodaje.

Un Teátr¡Q< Naci6nal
Ta mbién es uva conferencialndo

con el ministro de Hacienda el
ten{)r Fleta, para 'hablarle de la
co n veniencia de la creación e¡n Es
paña de un Teatro Nacional.

En el ministerio: d e Traf>a ji)

Una Comisi6n de los presiden
t es de la As,o¿iación de importa
dores de au tom6viles y fas die
las CáIXJaras de au tomovilismo 'de
Ma dri d y BarceÍona, est uvieron en '
ministeri o de Tt'abajo confe:Ten
ciando con e l seiior Aun6 s.

Homenaje 'a l g¡enl¿ÍI'lIIJ P t im o de
Rivera "

, E sta n óche, a las nueve y me 
dia, y en el de spa cho oficial del
presidente, recib'irá el marqu és de
Est ella a l g{)bernador CIvil de Clu
dad . R eal C<ln una Comisión de
Ayuntamien t{)s de aquella provin
cia, qu e harán e:ntrega al jefe

_ del Gobierno del t ítulo de alcalde
honorario de Valdepeñas, y el de
hijo a..doptivo de oltros pueblos.

Con el ~smo objeto también
recibirá el ma,r.qués de Estella al
gobernador de Navarra con otra
Comisi6n de Ayuntamlentos.

En el Supremo de Guerr.a y Ma
, rina

Se ha celebrado en e~ , Supl'e~o j
de Guerra y Mar:iua la vist de
una causa por hOmicid io C'Ontra el
guardia civil Benedicto García y ,

,I ot ros 9.0S, que en .el día 4 de
mayo de 1924, s iendo el jefe de ·
~a C?oma"Udanci:a de Cabanaquilnta
(OvIedo), penetraron en uiIla ta

,b etna para 'desa loja.tIa de l<i¡s clien
t es que J;¡ebía , ' por el e~cá1'ldalo

qu e estaba:n armando.
.Al .poco rate volvieron a ' en 

t rar, y el Benedicto maltratp a
Roge11O Fernánd~z , quien a 1o§
cuatro días falleció a c-onse.CUen
da d'e e llo. . f

El Consejo de gurerra pidi6 'Pa
ra e.~ g1J1a,rq.¡a ci,y~l Benedicto G~;'

cía. dlecio~ho años ;y 'la absolu-
ción par,a los otros ' dos. .

E l fiscal del Sup re mo en la vís 
t a de ho y y icJ,e para el Benedicto
la absolUCIón y para los otrbs
dos ~OCy años 'de prisión.

Las defensa s de t odos los pro
cesados hari soficitado la ahsDlu~

dón ..

••exqui-el

ín·tesi's

~.

MADRID
Una mujer atropellada por una c 'a
mioneta se casa 'in artrculos mortis'
Hoy publica la "Gaceta" la creación
de la Cámara Hotelera. - Home'najes
al Marqués de Estella. - Se nombra
una comisión para que en él extran-. .
jero estudie los medios para evitar

la mortalidad infantil.

Bebed

EL PAIS .

El Comité Parifurio de Telléfo
najs

Le. «Gat eta » p~b1ica ho y la re
forota del Comité Paritario de
la Compañía NaciOlIlail de T elé 
fonos,

L36 ~ci.otnes par la seda
Él ministro de Hacienda pubJa

ca '1m decreto con la s reglas que
han de segujrse para la: liq'ilida 
d ón. del ,paglÜo del Comité de la
Seda , de la s cantic:kbdes recó!,Uidal
das por el aumen to del arancel.

Comisión al extra:njero {):ara la
sanidad infantil
Por el ministerio de la Go

bernaci6n ha ~i~1() noIti,brado en
Comi.si6n para ir a Fra ndJa, Ale
ma.'n'ia , Hol.am.~ y Suecia" don ](!)
sé Velasco con .ob jet¡o. de que
pro'oeJd,a a estudiar los medios de
ev itar ~ mortandad infantil ,

M.uerta IJtlf W1,a camioneta
En la Ronda de Segov1a, unA.

<:anüon eta atropel!6 a nna mujer
ll.amada Victoria Orgueta, de ' 32 .
·año s . ' t

I.nmediatamente · fu é conducida,
a la Casa de Socorro, doude los
fac ultativos le apreciar on herida s
en dñerente s part'es del cuerpo,
de ' prOnÓ!;tlc o grave. - .

La víc tima al recobral1 el cono
Cimient o, indicó al médico que le
aSIstía que bu scara al h ombre q\l¡e '
vivía marit almente con ella, pues
\Se sent ía morir . '
~ Al llegar ' éste al henéfico esta- .
blecimiento le pidió Vic to ria que
~e casara con ella, a lo cual ac
cedi6 inmediatamente ,

Con tod a urgencia se bus c6 a
un cura de la .part oqu ia y se ce
lebró el ~nlace «in articulo mor.- .
t is».

Beneficias al Banco de Ahorre . Victoria falleció media hora des-
Por el ministro de Trabajo y pu és.

Previsión, ha sido firmada¡ UIIla Actuaron de testigos en fu. boda
Real o rd en concediendo al Banco el médico, el practicante y otros
de Ahorno"¡ Construcci én, 10s be- - empleados 'de l;a Ql~' de Soco-
neficios de que gozan lQs Mon- "rro. : ., . , " , ,.
tes de Piedad, Cooperativas dre La víctima- deja cuatro hijos,
Ahorro y .demás , entidade s be.,. La vid:á del p(esid~~e

néfioas similares, Visitare l'ef del Gobjer-, ¡" , ISI n . a 1 e OJ.r:a CámanL H~efera no, el director general dé Sé-
. ' . \ ,' , ' guridad o/ ' el señen.. Bárcena. :

Hoy pubh<:a.la «.Gacetf> un d.e- , . Se~ui<4mente ~ ,tra¡:¡la,Eló á la
c~to ~el mmísterío de TrabaJO, Secretaría 'de Asuntos Ex mores
disponiendo qu_e · la C~mara H óte- en donde recibió varias visrtas.
,le r:a de Es~ resl~a en Ma;- Después se trasladó al domi
dnd, . ~ependienoo directamente, cilio de los duques de Almena-
del rrnn ístro de Trabajo, ra Alta en donde almorzó

Tendrán la obligaci6n de perte- .
ne cer él, ella todos los Hoteles, Visitas al mjnljstr~ del Ejército
Restaurants, Fondas y Casas de Entre las visitas que han cum- .
Viajeros. Están excluídas de per- plimentado hoy al ministro del
tenecer a dicha Cámara las Ca;-
sas de Comidas, Posadas y Pa- Ejército, figura la del general
raderos. Weyler.

T endrá obligación la Cámara de Penalista 'cu bahQ
emitir informe - de cuantos asun-
tos le pida el Gobierno; clas,« Procedente de Barcelona ha lle
ficar los hoteles ; confeccionar una gado a esta Corte el doctor don
guía; eitudiar y fijar la tarifa¡ FerilllJIldo Ortíz, presidente del
d-e los misffidS, especificando cuá- Instituto de C:wltura, autor de un
les han de ser Ira ordinaria y Código Penal, que áct'tlia1ment~ se
cu~l la extra<Ytdinaria y época.s está discutiendo en la Cámara de
en que ésta debe regir en los La Habana.
distintos hoteles, con arregdo al Estuvo en la
lugar y época. plimentando al
. Igualmente la Cámara habrá de teUla .
ejercer la inspeoción de los ho- Chofers valencianas
teles y demás, estahleciendu mul
t as para las infra{;ciones que ha
brán de ser de 5,000 peseta's, y
cuanido éstas hayan sido en nú
mero de cinco, se procederá al
cierre del establecimiento.

La Junta directiva de la Cá 
mara HlOtelera, será responsable
ante .el Gobierno del! régimen se
ñaIádo, púdiénOíose impooer a <:a
d!a uno de los miem,.,.ros de la
misma, multa s por valor d e diez
mil pesetas .

La Cámara H otelera podrá edi
tar libros, foJJ.etos, prospe,ctos, li
bros de via jes, e1{c , Pudiendo a si
mismo crear esoujelas, cooperatfr- .
vas, caj as de ahorro, y demás,
pam 10 cupl podrá crear el es ta 
bldeimientlO de cuotas e sca,1ooa-
da's. .;
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Las pier
nas, uno de
los prínctpales
atractivos de 1<\l

' mujeJ:, deben, ser
[atétitamente cuídadasx ' ,
Nuestras MBIDrAS"con .
su partrcular-personalt
dad del Ta:6n depunta,
hacen su linea muchomás

:esbelta y adinti'atla

Dfl:,j. BA R,R Y
Léfavorila de las medies

08 V..~tll enllu buelas tlén·
du dit'Génelo de Punto.

Dr. F. BoMlal a
Medfclna general 
Aparato respiratorio .

Consulta:
.Ma!fiana, de 1 1 al. Tarde, de 6 a ."

Rbla. Femando, 47, l.a-TeJR. 442

.Ma!fiana, de 1 1 al. Tarde, de 6 a ."

Rbla. Fem8l\do, 47, l.a-TeJR. 442

armacla dI Mil a
ORTOPEDIAJ

I
Fajas ventraIes, Braguero.
Medias de goma, etc., etc.

MaYGl', 1 , Plberfa, 14 - L&Wa

remado

~IDASt EN FARMA

CIA·S y DROGU€RIAS

- LA LANA [1 fttMP~[

J M[DICINAL _

HERMOSEE SUS PIERNAS

~

, \"----.... \

\~~

Para coches usados
. ~ERDEÑA, 202 - .A'RCEC;ONA

'0fDOf'"T lmID A D ES A-C110ALES'

:(jh 'b1zen 'Wafe in(~Ii(11f"de !lana ,coíno éste seráe:mejorre~é~
"dio, coñ'rra muchas lñle}medad~ del''otgátrismo. y . especial~

1 mf!tl"W-'del.iJetho .

Pero no tfHilk'jt:lIIMs"esta marca, es la marca dé calidad y
gardrttia dt 'qu'e ha eficfúa110 Vd una buena compra.

, • '¡ ' ~

'. euJn SIempre:en.ios'lJulllos Establecimientos dé Géneros de
'Ptfutb (a fANA Te~CiENA{k ,loi ¡i¡¡(INEOS marca ,

Ma-r-ca Tipo !Vfatrícu la Pta. Precio

BUlCk Sedan 7 plaza« B-27.5391 id. 14:00(J
id. id. 7 id. 8-17."921. id. 9.{)(}0
id, id. 5 id. B-24.895 ' id. 6.500
id. 'id. 5 íd. 13-20.247 'lit. 6.500 -
id. Torpedo 5 id. B-16:813 id- 3.500

1 Studebaker id. 5 id. 8-16.273 id; 2.500
Citroen SedaR 5 id. T-2~261 ' id. 4.000

Accesorids
Alqailer:

Reparaciones

1 ¡ , " ~~lCb, R. F''rna!~~o, '1 ~ - Lirilfa '.

I

'S LAS .HERNIAS
el reputado ortopedista de BárceWDa:, con nombre, ofkfurmente

r tstrado, 'sedar Torrent, estará ' en L"títla, iy c;n el.Hote11tESpana,

. (¡nicamen~e el próximo domingo día 1 del actual y recibirá a ~dos~ua1Iltos herciad'os.qUleraJtlhaIIar'cob
sus notables ~Rél1at().s;. un . iD& 'o a'1iviQ. y una curacíén pronta:. de sus he~Jas. ~stbs af!aratos,
que son ~ bello ídeal de todos ks paCIentes, porque dan saLud y vida, y que no mol~stan ni hacen
bulto, amolándose al cuerpo. c~ , guante¡ deben usarlo tod~s, a~sol1.tta.mente todés cuantos sufran
dichas dolencias, hombres, mu) e ~/X niñas, por ser el remedio 1.ÍOlco eficaz de. todos los heTmad~.

Miles d~ curados, agmd:~!d6s,.~ .~onan; Infinidad de. emlD.eJ!lCIQS 'médfc:as ~s ~rescribeti; , cr?mo m~
ches son también los médicos que, p a S\:lS propJas hernías, con gran satisfaecién Los usa? Sl'se -quJe~ ,
re ahorrar salad, "nerrrpo y dinero, n deben' trunca nadie comprar bragueros D1 vendajes de clase
nmguna, sin antes ver pnmero al es ecialista señor Torrent, de nombre registrado.

ESPECIALIDADES PARA SE ORAS.-Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de
grandes resultados para dismínu r s vientres voluminosos, cerregrr y evitar las hernias humbñica
les los abortos, los descensos abdontmaLes y de la matriz, las relajaciones, eventracíones, etc., etc.
llll:bMJP)~l}~AJ.l~T,ºl)f.'.~¿l(j"ai~ ~l.1Mr:dW"<>JIru.típI'míbY.,r:.mlavm~!2vaq~wW;.:}._GQlÚiamoa~al esoe-

ESPECIALIDADES PARA SE ORAS.-Fajas veatrales y demás aparatos modernísimos y de
grandes resultados para drsmínu r s vientres voluminosos, cerregrr y evitar las hernias humbñica
les los abortos, Ios descensos abdo males y de la matriz, las relajaciones, eventracíones, etc., etc.

, HERNIADOS TODOS. .acudid s;iD pérdida de tiempo y con la más absoluta confiansa, al espe
ctalísta señor Torrent, no dejéis de vlsitade y tened muy presente que. estará en l;6rfilil, y en el
Hotel España, únicamente el próximo domingo día 11 del actuaJJ. , .

Nota. - Dicho espeeiahsta estará tambi én en Zaragoza el día 9 en el Hotel. OrIente (Co'So 13). En
Huesca el día 10 én. el Hotel Peti~ F:OlJ'II1os', y en Tamgona el dí a 12 en el Ho~l Europa donde
asitmismo pO'drán visitarle todas c:ua.n s personas 10 des¡een, desde las nueve de la mañana hastá 1ás
cuatro de la tarde sGltamoote.
TALLERES .Y DESPACHO EN' B ' RCELONA: UNION, 13, e A s A T o R R 6 N T

r·······c
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EDITORIAL CASTRO
(Palado del Llln'o Popular)

Apal'lado '-;020.-Mac1rfd(S)
Eche usted al correo una carta con éstas señas
solicitando la belliSima novela altame ñte moral
e instructiva, de Fernando Alburquerque.

~

se'.anuncIa

(IOISRa CDHRelAL REGISTRADO)

IIAtIDES REtAlAS en muebles dI lujo

.t~os compktós con 490; 500 y

basJa. mas pesetas de ~R1EBAJA

VI81~ARt ,estos tmpcrtantes. alma

ceít0& pará comprobar 'I~ qué

..

g.PERDID1\ EN LA V~IDA1!
y si se halla usted en Madrid, pídala por teléfono, •
marcando éste número: .1

0

~ • ~ ~

7... 3... 7... 4.••• O . I
~ttr~~o!!lj~1!d~J.~JeE.~ur,i~w ~~LPr.i.l!1.!!r~'9!-~~~hJ...Q_q1!~ ~
marcando éste número: 1 ~ • \ f

7••• 3••• 7••• 4.••~. o 9,.

Se recomienda la lectura del ,primer :euaderno que o
se ,sirv~lJJa t9" EsAa~Rrdlllo usted a corres- I

-~nláJes y éentf&:de susctipcfones.
U I ft -eon lIbsdlJrta ceit&a fincas de 10.000 pesetas por
iL sorteo ante Notarlo y s6Jamente entre verdade"os
suscriptores. .

Necesitamos corresponsales en todas la$pob1adcmes.

Grandes A1mac-enes·de Muebles,

Casa .S ;1:l
Frente de )a .[c:.::ff~f1ral' J s •

EL PAIS

Inmenso surtido de toda'clase de muebles delujoy corrientes-.
. ExposicIones continuas de juegos completos en CO'E~ORBS, DOR.ITO~

1Ua RECIBiDORES, DESPACHOS y toda/clase de SILLERIA y mICERIA.
Esta casa -ha montado en sufábrica una sección especial para toda

. . clase de trabajos por encargo de

~ [alllinlerla ArUllitt y'D~(.á~ I••.al

W::;'~0/k:p~~1,: ~~;nt:n:r:~r:e;;p::::;'cg~~~ 11f'¡
. ' íiii'tfilirdéfos 'i1iiSiiiii8 paraservirlos enelacto

t l. eIlOilt•• fl ·~S ílIstaleciahes de carpinterla ni com-
, • prlr muebles sin a~tes consultar precios a 8ata é8aa

S. ANTONIO, 2 y 4 L É R ') O A

I

1


