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CHOCOLATE
VI!AD- S

DE ..J\GRAM.UNT

Bu~pender el viaje hasta qne les dió

la, gaDa a aquella turba de cciudada·

nos con cientps-.
A, igual que nupstros hermanos de

Ntvarra, vaya nuestra más f:'nérglca

protesta contra la crueldad de las tur·
bas demag6gicas y esperamos que las'
Autoridades sabrán castigar a Jos que

resultpn culpqbles, de lo c' ntr»rio, en

tre la dem~go~ia de los de abajo y la
pa¡;;ividad de los de arriba no SNá ex·

traño que la segunda R' Ública, al
igual que la primera, muera a manos

de los propios republic::;.nos.

P~r acord adoptat en &essió del

dia 12 del corrent, a partir di aques

ta data i per espai de quinz" rliFs, es
fa sabE:r queda, f'xposat en el N !~oci¡¡t'

municipal de F",meDt d' acord l1mb l'

O"den3D y ' corresponent, el padró foro
m~litz",- per al cobrament del servpi

d'.a !. Ü :l que corre¡;pon al' \ xercici
de 1931, 1.1mb detall deis pisos, plomes

en popietat qU3 serveixen d' ab na·
ment, industries subjectes a l' t·xpres·

s'l.t concepte :i cánons tan pe. vell com
nou sefvei, fant se indicaciv de les
qUllntitats ass:>nY.lhdes ep s CODceo

tes pliol ci'd.ia així coro ela totals respee

tiua.
Durant l' indicát termini de ~quin.

ze di~B, ti' admetráll les recIa LO;> ci6ns

que ,"¡en pre;:¡ent d.'" á f1 ele puguer

atendre'les al leg<tcións degudament

justificades,
1::" ¡,le> 16 ü- J 'u:f'

En los establecimientos que
venaen articulas de superior

calidad encontraIéis
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Firmado por nUffit>rosas pntidades

d N ~Varra se h<lo dirigido al GJbierno

Provisional, un tel<,gnLma protestan·
do enérgicamente de la debilidad de

las autoridadeB que no supieron tener

a raya a loa que intentaron perturbar,

sin reaultado, el grandioso meeting de
Pamplona y sobre todo del salvaje

ásalt6 del tren especbl que conduda

a sus hogares a lva católicos zHagoza

Ílos que ha bian »sistido a dicho acto.
Entre Pd.mplona y C¡¡\~t jón un

grupo de «amigos de la libertada obli·

garon a que el tren hiciera. alto, apeo

dreándolo, hiriondo a unos veinte pa·
.i 1'0.=\ <.'7 >A~.~lt 1. dn t ... ·"t" ro ~ ....

S.Jbleva fol ánImo la no~idi:t de ac·

to tan eliminal y tan cobarde como es

e~ atacar a viaj:ros quo en uso de EU

perfr·ctt1dmo derecho hablan ido a
Pamplona a tomar parte en un acto

autorizado por el Gobieno y cuando

ajenos de todo cuidado estaban descan

s ndo de las fatiga y con las natura·
les aD ias d lh-'gar a sus· casas, . ver·
ss brutdlmf'nt~ l;lgretiidos cODtra toda
jll"ticia ." tarjo der (h" Y ) liglloo 11

Si voleu no t~ndre sed preneu una ta~a de Café "SA.
1UD ti ben caJenta de prés de cada menjada; no suaren i
tindreu moHe salut.

Recomanen els metjes es prengui el café ben calent amb
tot i ser al istiu.

una perRona respectable qua ha ,vino

gut de R Ima: cOració~ sacJÍfLi i RC'

ciólt.

H ~us <lci el qu vol Piu . XI, am r·
gat p is ucceasos d'I'aiia, 1 a'Espa'

nya, Ens ho demanen també nos tres

Prelats Metropolitana. E3 un deure in·
defugible.

e l.tólics lleidatan I ObUdant tot el
pa.-a,it, acoblera nos, dOUCil, tots sota
la banetera de Crist R i per a defon

Bar les tradicions pátries, la primera
die les nostrl1 fe.

A tr\.ballar tots amb ardidesa pel
triomf de la Santa Ca.usa, a formar un

bloc compacte contra les audacies ja
cobines, un frout unic contra el secta.
risme i la dem'lg,-,gill, A defensar 8~

toquen.

ASSEGURANCES' EN GENERAL.
ASSEGURANCES DE VIDA.

Delegat del Banc Vitallci d'Espanya
Esterería, núm. 5-2.° R. Ferrán, 36...2.o-2.a

LLEIDA
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pregária fflrvoTosa hero de
jun r una. flctu~ció val~nt9.

i, J a (lit el P tpa: miho R-ssegura

trontol1ar l'E glébia (no fngueu por

que per aixó coigui, ca.l' descansa so

bl'F! roca viv·) la p¿tria, la pr:)piptl:lt

la f mili" N, volr u ,cs -ho haD dit

·la1llm llt- qul' fucí olor de frare i
de ra groga.

el comunisme ,¡:,tá ja trucan't a
les portes de casa.

,LVunt el panor,lma esfereidor que
11'0 ira, qué hem ri fer els Cllt UC~?

Ene hem de crpuar de brac;os idei

X'H ue es trepitgi d més sant i sa
gra

, Hora esto j,.m DOS de soro no surge·

rea H 'fa és ja de que despertem del
8" i de la com ditat i benest¡;,r que

m a caseta, i sOl'tím a la, defensa
inte"e¡;lso~ dE' In ReJigió que peri.
"nC>lra qu ~ f'n<i ""f'pti aJI:!'Un E,lfl('ri

'n 'li'''' nll hH~i ell' miov~r un
pe (l' tra fortun}!, puig no minva mili

el diner s' esmerya en bones

====-==

n~e.ensar· eml~en
E p¡¡n~'a ha n·but una fe rta aotra·

gadl'l !:1mb el c<Jniz de Jégim.

T Jt ha caigut, com captell de C:J.l'·

tps, a. la bufada reyoluCÍflnari}l.
L crf'ma horrorosa de CH1Vpnts

9 M ~drid, V,~lencia i Andalusiá no f, u

méi que l'espel-tre d'un llamp. A tra
més groAS.l tempest,a es cODgda.

L I M l;;¡oopri" trf'ba'la de ferm per

a d~'scat lilZ" E p1lDya.

Vdlla llibprtad de cultes, el divor
d, htiquP¡;l leA pseo!p¡:1, han', j nt el'

pJlps J' pn<i' 1 ~';lm' nt ne la ,!n"trin:l

, cristiana, 0, t(¡t el mé" ~(.m (i IItrHcte

(IR favora, si no la vol ensf'nyar el
M ·¡;tre, que s~'n ene rrp.g'ui un sa('er·

dot «Q'rRtuitllmpnb. 10'1 generositat
dl'll ti mant R 1 úh'j(-, I

L'onarla rC'j t tnt ha pnv3 p ix, ff'Dt

•
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Al ein nezar nuestI as tareas periodísticas, cúmplenos re·
producir íntegramente el Sirtículo, que, con el epígrafe de «Nues
tra despedida», pubI:caba «El Diario de Lérida» ~n su D\úrnero
del domingo:

QUf'remos reunir en tornó uestro a cuantos sientan en
su cOTazón los amores de Oi( s y ee Patria, a los católicos todos,
sea cual fuere su ll1ntiz político. ---

Cuando el enemigo común taca más o menos descaradas
mente Jos derechos sagrados de IJesia, cuando en unas Cor=
tes Constituyentes, próximas 8 ~idas, ha de estructurarse
la Constitución por la cual ha (le , gIrse el Estado español y ha
de aprobarse el Estatuto de Cata .hña, importa por encima de
una idea política la un.ón de tods, furmando el frente único~

cD -,ade tnañ IDa, 15 'if'l corriente, que todo duelismo en el campo de
d?j:t de publicarse EL DIARIO DE nuestra prensa católica local habría que afurtunadamente se ha cons 'luico en esta ciudad, y del
LERIDA. de ser Juinoso para L.t misma, hemos cual nuestro diario se esforzará e 'ser portavoz.

Pllf e3p~ciode cuarenta y seis afio8 tbtado por retirarnos del campo de la Vaya, pués, para los c~tól cos leridanos nuestro abrazo
ha venid) dpfendipndo la cau~a de lucha, a fin de no ser el menor estor· fraternal y efusivo.
Dios y de la Patria y de sus cam¡>afia.s bo para que otros h' g in lo que naso· Se ha dicho ya con una fras gráfica que EL CORREO no
brtllaut",s o modest.. s, 1)8i c( mo de too tro~ no podemos hacer
di:\. su actui'l.cióa de conjunto, que res,' .'. será una «capillita», en donde tan '010 quepa un grupo redudi

Cllando I.\OS dimos cuenta dl3 que d d . t d d d d'
Po 1dic'¡ a ks medios con qué contaba" O e personas, SiDO una «ca e ra ~,en on e po rán reunirse

la ('pinión de los sectores, a que antes
le queja. el consu lo de h"ber procedi hemos aludido, era ya ba:.-tante g':>ne~ todos cuantos sientan arder en su echo el amor a Cristo y a la
do siempre con el más abao'uto desin· ral'za-:la y solvente para que purliéra. Patria.
teré ¡ y la má9 noble altez' de miras. mos desentFndernos da e:Ia, tomamos . Para los compañeros de «E iario de Lérida», que aca-
Nuestt'li conéit-mcia es de ello testimo
nio, y este nos b1lsta. el acuerio e hieimos la promesa de re ba de cedernos sU puesto en la lu a periodística, nuestra admi.

tirarnos en el momeDto en que un seco
EL DIARIO DE L'FRIDA vino a a ración y nuestro 1econocimiento. s columnas de EL CORREO

tor o grup de derecha !le determinara
vidaen ci c.u l:;[.an ia, en qu j la defe1 a publicar un nuevo perió¡1ico en subs son las mismas que las de «El Djar o», y porcon~iguiente su,) as
sa de 106 principios l'elighaos, mOffa,' tituci6n del nuestro .•Y puesto que un también. Sera para nosotros vcrddera honra el que siga su
les y sociales en nuestra ciudad, Jo DW'lVO periódico titu!lldo cEl Correoa nombre figurando en estas paginas especialmente el de nuestro
hacbn necesari\; y todos CUJntos en saldrá a luz, Cumplimos 10 prometi· quel ido amigo Rdo. D. Buena 'ent~ '3, Pelegrí, periodista aveza:
é. hemos venido sosteniendo, sin per- d
donar aacrificio de ningún génelo, o. do a la lucha, que, si bien es ciert ue le es necesario un des·

Con el mismo dfBinteré5 y obAda· f f' . d 'l' dpertluarlidos de la Deceeidad del apos canso para repaJ ar sus uerzas lS1 5, un tanto ebl Ita as, no
c'endo al mismo ideal por el que he

tolado que' j 'rd.1 flD la propaganda nos resignamos fácilmente a que s pluIT,a permanezca quieta,
mfJB lu('h.¡,do, hacemos alto en la lu· "

d~l ideal ca.tólico. Pero, los ti<'mpos chao D.os lo sab". cuando todavía puede esperarse m 'ho y bueno de ella.
cambian y hay que seguir su ritmo.
S-3ctores-r~petablesde la opinión'ca. . Nuestra m'á~ profunda goratitud pa· Como católicos, fervientes, s mficamos hoy una vez más
tó!ica de L~rida han ma.nifestado con ra cuantos nos han ayudado en uues nuestra ineondicional adhesión a 1 s Autoridades eclesiásticas
inai'3teucia a~ parecer de que nuestro tra g stión periodistica cou sus recur y de una manera especial al Excm r. Dr. D. Manuel Irurita,
perióiico distab'l. bastante d., hallarse soa y con su/:! alientos. Todos hemos obispo de Barcelona y Administrado postólico de esta diócesis.

1 1 i I é d laborado por la misma cauaa.
a a a tur<l. (a a poca; y e que se ~T'~ Tampoco pued.. f",lt."", 0":' : :.ü ......... ..: '\" L-~V Li.l"" l",ue~
imponíA, o un:+, tnlll fOrmilcióo. nota· Á,nt e11:>, D"Cl ~PD"'¡'7'v'l' y P"!" v, -~ d· , dO
OId del mi:::lJlo o 8U substitUCión por 'pedimos al S"flor el don del acierto y na memoria d que fué maestro de peno Istas e -inolvidable
otro, qu,", respondiendo en el fondo a la. constancia de ánimo para los que Director de «El Correo de Lerid1» D. Vicente Carbó, el compa·
nue~tl'a mi,¡m-t. iíleológía, cumpliera vi... nen a sub tituir.1os.- P"f el Cvnse' ñero queridísimo que compartió en otro tIempo con nosotros
con lDd.yor vibración perioc.f,tica el jo de R .dJicción y A 'minLtración de las tareas diarias, y a quien la parca inexorable arrancó prema.

r m 'l' d d r"ujurJ'> EL DIARIO DE LERIDA. BJ navt>n· d 1 d L 1 ·d
COlD, "O:;j t' ~ v w. P P D' G turamente' e nuestro a O. os que e amamos en· VI a, no le

N sotros, que no contamO:i con me tura .-;legri, bro.- I)mlD~o de· . "_
dios ml.teIialeB ni con el ambit>nte De mar.-SJJvado: Flbrt'ga, Pbro.-F~. ' olVIdamos en nuestras oraCIones despues de su muerte.
ee~ario para lleva.r a. abo la transior lipe dI;: G mar.-JJ,é ChaVarl 1., , P"ro Y para terminar vaya nuestro saludo a eduo o para los
midón'" qu>; se aspira, con~i:Ierando M.uianv SJ~é.a compañeros todus en la pre_sa, cOlllus cuales es nu stro fer-

Por nuestra parte hemos de corroborar que efectivamen.. vieute ~nhelo cJnvivir eu la mas conJjal amistad y. COi tesía.

te «El Diario de Lérida» vió la luz púbhca cuarenta y seis años L REDACCION.
atrás para defender los lemas de la sacra trilogía, Dios, Patria y --- ..." ..._-
Rey, y que EL CORREO viene hoya reanudar aquella noble IMPROMPTU

.lid, algunos años interrumpida, en circunstancias por cierto no -=-

menos diflciles que las en que se fundó.nuestro antecesor.
Slll petulanCias, ni alardes de ningún genero, y percata

dos de· la gravedad del momento, afirmamus sen.nalUt::nte que
venimos a lu( har por la causa sacratísima de Dios, por los inte·
reses nobilísimos de la Patrh y por la Monarquía federativa,
opuesta en absoluto al Régimen caído y de cuyos desaciertos so
U'os los únicos a quienes no al anza responsabilidud alguna, en
frentándonos, si es menester, con el peligro.

Que si es dulce morir por la Patria, en frase inspirada de
Virgilio, lo es muchísimo más cuando cate los pliegues de su
gloriosa enseña se da la sangre por Cristo y por su Iglesia san
ta; ya que en lonces se cambia esta vida miserable y caduca por
otra de gloria imperecedera.

y hemos dicho que hacemos estas afirmr>ciones sin pf'tu
lancias, ni alardes, porque somos harto con~cidos. Somos los
de los años 1820, 1833, 184.~, 1872 Y 1900. Es decir, somos los
soldados de siem pre.

Sin renunciar jamas a nuestro ideario jaimista, este pe-

riódico va mas allá.

-.. ~~!It!!I.. - ....~-.~..dD ~ ~ :_

Fabrica d;'fi\'TR~'LL~
de fotes menE'S i 17 unte: fjes

Tallers de Bisellats
VJAGATZEMS
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rojectes i in'stal-Iacions' e tota mena de CRI5T4LLE lA

IOPACS

LLUP\IN,OSOS
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RETOLS

1 nric Ca donaI
A. República 44. U[IO TELEFON, 98

studis,

PLANS 1 BOP\BATS

CRI5TALLS

VIDRES 1
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Como me4io eCOR01IIl"
co de moJoHr" r od..
mie-cto d 111 motor,

. cam.ble I ¡u: buJL.\. cad..
1',000. km<.. p ro ' •.

¡:.el>:~ CHAMPIOli

onr.rio sxolUllivo para &PIloM
FRANCISCO FLORES t
~m:..BDO - Mu.."tlia.

·U08 ~etentlóo·

Antonio Pujadas
MEDIOO-OCULISTA

SIl.aoi6D ol.nUfloa d. leD••I,-OI
1'1II1a ooular~-aUl'aCiÓD modUDf·

lima d.l•• panul"otone,

Durante la última.. semana las Su
curs~le8 que la Caja de Pensiones pa '.
ra la. Vej€:z y de Ahorros tiene e¡;table
cldas en Lérida, Tárrega, Balaguer,
Oervera, Seo d~ Urgel, Tremp, Valle
de Arán (Lés Viella) y 'Sort, realiza
ron las 'siguientes op~raciones:

Imposiciones. 479;?6S 'lO ptas.
.·Reintegros. 841,862 62 ptas.
Juntas abrier.....l 84 libretas nue·

vas.
\ El Delegado: J. DEL AGUA.

Razón en esta Administración. CIJ"I de Bhorros u uonle.ol'O
COMERCIANTES el Industriales: U U I m r •

Para defen~a y desarroPo 'le vuestros deL é Ji d a
intereses, os interesa conocer Guia JiU i'eaumen. ~el bal!mce de la ulti- b 1-~-d 1
General Ilforma.tiva. Ma9 de, 700 pá- ma semana es como sigue: Ayer so re as OS 8. a tarde, iu'

. fl id d d 1 detenido por los guardias urbanos Jo·
ginas i III n a e mapas i •. P anos y In.D'NllSOS o oobrosi Imposiciones y

i " t - i JI. on Bé Oarnlcé y Aotoniy O~€'stillun indI·
fotograf as. pese as en.r14st ca y W '··'cobróa portodosconceptos: ló8.10~'8ó
encuadernada. t viduo llamado José M.~ Barperá Sana,

NDE pe.se as. transeunte y natural de Alcover (Ta.
SE VE una torre V huerto re Salidas o pagos: Reintegros a im-

rragona).
cién beeha en la plaz I San J )l'di (B lr~ ponentes y pagos por demás concep- i f é .

• ., o El daten do u sorprend.do en el
deti;l). R zón en la mIsma plaza N. 4. tos incluyendo préstamos porsonlllea S D' .

, '.... _ almacen qUA el r. .¡Dlel Arlño, po.
BA!ERA esmaltada e porcelana e hipotecanolll concedidos: 183.285 ~ see en la Rambla de Fernando

se vende de ocaBi6·n. pesetas. .Fué cond~cido a la J ctatur~ de la
R Izón: R\m~la de A¡¡l.gón, Letra Li~retafJ nuevas: 9. .. guardia urbana y desde alli a la Ooml

D.'-Porteria. Dlrector: lbmóza FeUp Gabela. 8aria de Vigilancia, dOLde quedó en

VENDO AUTO marca cDarby.· de - cal' dad de detenido.

cuatro plazas en perfecto' e~tado o &11"1 de PeDSI"one' D!lr!l II VnJ"Dl
bien cambio por .Citroen» cerrado o U. U U11 &[
marca similar.

R zóo en eFtil A iministración.

MOLINO ACEI,!,ERO se vende al
. conta.do o a. plazos.

P ir'l informes, a su propietario
M tnuel T ,má,. B 'navent de Lérida.

PENSION cODENA•.~ Norte ·so
pr,L1.-Lérida.

HJ.bitaciones bien ventiladas. Ca
lefacción. Cuarto de ba1io. Ducha. A'
cinco minutos escasos estación ferro
carril y a tres parada Auto.bús.

Economia. Familiaridad. Comodi·
dad.

TOMARE en arriendo finca 1Ú~t

ca grande para cuar alrededor DO
quilómetros Lérida. '1'

R ~zón: Pi :M trg-all, 24.
DEPENDIENTE c4padtatlo para

regentar despacho se necesita. S leido
inicial 800 'pesetas mensualetl. E icri· '
bir indic"ndo reft'renci8s a S . P. T.
Pa.lace B tel, Lérida. N) se adUlíten
visitas..

BUSCANSi: "AGENTES fn tcdlls
putes para 1" vellta. de ~rt1,ticos mil

dallones (l.fileres y colgan·te.) reprodu
cidos Bebre fl)topt:m>tlte s"'gún las ~o

togrl:lfias de los Mártires de la Liber
tad.

M:.te~tra.¡¡ contra envio de ptl\8. 1.".
en sellos de correo. Louis PolI; k-'Vie
na (Au.. tri ) IX i\lrhanolatz. 4. ~

ALTAFULLA PLAYA. Chalet a'.
mueblado. S~ vende por 25.000 pese·
tas, 4 dormitorios, agua, luz, jar:Un.

R z0n: F .Ma.riño, Altafulla.
. MUEB~]i:S vendo, baratos por 8U'

sentl:tr.se, casi nuevos.

=H ,y habrá melcado en los si !

guientes pueblos de esta provincia:
Baláguer, Molleru8a, Pobla de Segur

5 PODS•.. '
=H¡¡;n res2gnaao SUB respectivos

cargos par los que fueron' nombrados ¡
recientemente los siguientes se1iores:

Giñé, de juez 6UP ente; Simón, de'
tI cid en pi" piedad y"'Bró, de íLcal t
luplente. j

ÜferlOS , ~emBl~BS:

ra eG
=H)y el R gimiéT to l. fanterfa

n.O 2ó, 8e dedicará a la instrucción
práctica en el campo de G.irdeny.

__=::=_ =Se ha dispuesto que para la en·

En la capllla del Só~inario OJDel· tr ga de la O.lja. y cuentas del disuel'
liar el Excmo. Sr. ~iBpo de Barcelo- to Re~to. de L' Albuera i se encuen
na y A fministrador Apostólic de está tren hoya la 10 buras en las vi1cinstl
diócesis confirió el domingo órdenes de ese cuerpo, el com~ndante mayor
Ra~raias a 109 siguientes seminaristas don Luia Cri tobal, ca¡.sitáil ai.lxmar

don P blo M 1ind~s, cll¡.iLán cc,j~~ o
dioCPl~an ,1 :

P cedbiterado: R los. D. J.)sé Cugo- don.Jo~é G llego y Cl mI) lutdvento-
res don Jolié Lopt.z Fvlltll-oalB y D. Alta. Moré, de Aleolea de Cinca; D. Luis

Artigues Sirvent, .de Lérida; y D. berta Guinea.
Francisco Fontova SantaHucia¡ de Al. ..aContinúa en esta ciudad cursillo
gerri. deleilgua catalana, para funcionarios

Subdiaconadoe Rdo8. D. Manuei. íl cargo de don J ¿súa Sdns, profesor
Buecha., D. Francisco Agueti, D. An·· de la Normal.
tonio Portella, D. José Canes, D, Jo- -Se ha acercado a nuestra Bedac
s~ Íthurl y D. Jo é J 'rdán. . ción, una- ('omi-ión de vecinos ael la

EKorci8t~doy Acolitado: D. Nieo· calle de Luí!; R ca, qUt'jándcSe ael
'lás Lles, D. Alejandro Oarbonell, D•. hedor insQd.ortabl~ que a ~oda hora S6

José Palaciu, D. Agustín Manonelles, percibe, provini5nte, III parecer, de

D. B ,udilio F Jl'Delles, D. Luis Mur y un corral que aHi exi!<ite.
.o. Mc.l.Duel Buó. Tl'asladamos la quej~ a quien ca-

Ostiaril:lodo y Lectorado: D. Daniel rresponda.
Tarragona. ¡¡;;¡¡oRa regresado de PiiriS nuestro

El Prelado, que llegó a esta ciú· quedido amigo D. Luis Bdsa, Conce.
dad a última bora de la tarde del sá· jal jaimista del Ayuntámiento de esta
bado, regresó a Barcelona después de ciudad.
la ordenación. Bienvenido.

=La huel~a del gremio de. trans-=Hemos recibido del Gobierno
portes que deBde el lunes está plantea Civil el Edicto de convocatoria de
da en esta ciudad, parece que tendrá elecciones para Vuvales de los Comi
hoy una solución satisfactoria y con tés Paritarios de la .Industria Aceite

. beneficIo notable para loa obreros. ra- y de .Pastelería, Oonfitería, Re
Las impresiones que S6 tenían pogterh y Choco:ate' ia-, de L~ridél"

aYt'r tarde, eran francamente optimis· que por exceso de original publicare·
tao lilos mafiana.
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GRANDES ALMACENES DE MUEBLES

FllEllTEi L~~¡CATED~ ~H¡fl 3[8118 FRENTE L~:' CATEDRAL

Grandes existencias con más de 50 habitaciones completas en todcu
clases JI estilos.

LA CASA que vende más barato por ser de fabricación propia y con.
tar con los adelantos más modernos para la fabricación del mueble,
JI sección de tapicería en la misma fábrica, para toda clase de traba-

iD6-de este..-r4.I7Ío,

FIJ,SE BIEN LO INCREIBLE
Camas modernas en madera de haya vaporizada para matrimonio

con suñé higiénico desde 60 ptas.

Armarios con luna entera viselada construidos todos en madera de
haya vaporizada desde 140 ptas.

.Mesitas de noche todas de haya desde 15 ptas:

OJO 10 TIBAB EL DUlERO, antes de comprar. visiten esta CAS4 que ea
la que casi regala sus articulas.

Calle San Antonio, 2 y 4. - .Teláfonos 549..A y B.

_ LERIDA._

Practuras dislocaciones,: Radio~erapla'de los
tumores y de 1~ oiel :electroteraoia, etc.

C'onstitucióll, 19, pral. LERIDA. Teléfono, 153

En la Antigua Pesca Salada

"LA BARCELONESA"-== de ANTONIO M.A5ANA _
Encontrarán .el Legítimo Bacalaó LIBRO.
Aceitunas rel1enas de anchoas de marca acre.
ditadísima y con hueso de todas clases.
Atum salado (Sorra).• Espineta.• Mojama.
Anchoas en aceite y Salmuera y Congrio.
Conservas de pescado.y hortalizas de todas
clases.• Embutidos y Jamón de Bayona.
Alubias... Arroces y Garbanzos de Souco.
::: Bacalao Inglés•• Legumbres cocidos. :::

.! Esta aCdra~itada ca/so Ofrece, dBACALAO PReSea
j 'IV (lr,.¡eramen e conge a o recibido dlarlQment.

j No confundirse la más antigua

¡ Plaza de la Sal, 4.-TeJéfono 526.-LERIDA
'ij ===.....=:::::;o::==or SE SIRVE A DOMICILIO. ,...,."""'==-===-.,.

-J

Radio'

Tellifono. 277.

•

....rd I

Si •

e..

LAZA MOSEN CINTO
Font de Sta Geroni.

,MAYOR

)
(.

••••

!Pie

Organo Wa/ker y Compalffa
(proveedor I del Vaticano)

Instrumento • Fon6grafoa.

==

VIVEROS

Loren O Saura

GUarro~ I~'..==;="'=;===~=j=_wr=...=~=·=.. =~"'Q=~·::r!,::*::,iMW::**¡;::'=-=':'"'lI,=~""=-:::W =.=:=:::::

y . l·Consultorio e TRU·
Chassai ne Fréres .
ARMONIU s KASRIEL

F AR'M Ae lA

en",m dudes ti I Aparato RNPlrato,/o
gj)IC~'A Q.I{~{l,A.t.

;~mt :JbM.~ t f ~ 41 '" I'd~ ".- ~.

Grandes

ServIcIo permanent8.

.

4rboricu/tura. • Floricultura. • Semilla
\

Rambla de Fernando, 61. LERIDA.
CulUvos especiales de ARBOLES FBUT~ES, MADERABLES, PLUTAS

• 'lJE JABDII, ADO ayvmES AMERICANAS.
, Semillas Forra~ 'as Hortaliza y Flores.

uvas -CAIASTILLAS.-CElIT S.-COROlAS ytoda clase de trabajos
88 af natural.

COROfUS DE 15 PESETA.S~

Música.

PONS
Centro de Específicos

Mayor, 81 = LERID.A.

aran surtido de ESPEOIFICaS. -. Con.strucción y colocación ae
BRAGUEROS a medida paro. niños y adultos. - BRAGUERO J1iG
delo inglés para la absoluta cOlftención de toda hernia por antIgua 9 re
belde que -sea. - FAJAS V!NTBALR3, MEDIAS 1>B GOMA_
Aparato de COTl'tccióñ para escOliOlÍl, mal de poi 9 t1.elviaciones d,
e;iul1€U 1J [Jiu, piernas artili.cialu 9 del!UU aparatOl 9 prótuil •

~rtct~ ~co1l6micot.

t~b"\"3t ~j(l ~l\ !n~!í$i CHnieo~

I

~

~

j
~

.. J

iI~Piano
I ~
i

I ¡

==--==

leo

LER/DA

RiCART

Sííhi'M •.

Alumnos interno,. mediOoJiensi¡)niit~ y externos.

LUIS

RAMBLA DE FERNANDO, 18 Y 20

CURSILLO DE VERANO
Apertura el dia 1.!I de Junio

Repcuo de la, cuignatutQ! dI! BachillerQto, Magisterio. Peritaje.
mercantil e industriaL

Idiomas (Francis. Inglés, Italiano).
Con 'abilidad, Taquigrafla, M:eeanografla, Ortografía, Reforma

de Letra, ·etc.

elases especiales de CATALAN

COLEGIO

PL4ZA DE LJI SAL, 2
frente CAS. PORTA)

"lB MUURnn ll.RlDOnn
u

_ de eUOE:HIO M.ATA POtiS' __

firlD fá~riGI ~e Mue~les ~e lujo y ecoDómi~o
La más importante de Léri(Ja y provincia

Ii

NUEVA PESCA SALADA

En esta oaIla haY8iempre graudea eXl8tencial dei leg tlmobacalso
«LIBRO.. • AtúIl Balado. • Con¡rlo. . Tripas de bacalao. . Mo·
jama. = Araug¡lea. = hohoRe el1 aeeite y en aalmuara. • Aceltu~

Ilíü rell6U8i da lUltllloa¡"1 cou hU6110 de todas ewaa. - COlllatv81
vegetalell y d~ pellcado do las mejores marcall. • Embutidos da
oerdo. - Latas de B/ll'diuas de todos los ta.maños e:o. aceite "1 en
vinagre•• Arroz. - Alubias. - Garbanzol.• PlAtanoR.. etc.,ete.

B8~aptor exclusivo de la conocida l acreditada aceituna rellena
de anchoa marea "L.1 SEVlLLüA.·'

!!Jo comprar' .fn antu visitar "La Moderna Leridana"
Siempre los mejores pr~cios y calidades

, I

Clave, 37. tERIDA. P. Mossén Cinto, 2.
(Frente «La Gremial» 7ELEFONO, .208-B.
Eat~iJnportClLntÍ".cASAacaba do con.d~uú- aa 200 dorJ:Qitorio....n

varios estilos de lo mds moderno y muy económicos.
Dorm1torlo completo en madera de haya vQporizadú., burIlizada co
lor corinto. compuesto de cama matrimonio, armario de luna y me

sita de noche desde 200 ptas. en adelante.
Comedores y recibidores así como todu. clase de muebL,.s para Ofici

nas. gartUl.liz awu su abricaciun. por ser exclusiva de la CASA.
MI11 interesante comprar en esta Casa por ser la venta directa y sin

intermediarios.

lota: lata CASA dO fábrica BIBgdn mueble con madera da rfo (chopo)

.- OP7F_•...-iSBE~.illGIl"*••__iIIilI._~Illl!.IP:!....""'I'~'tIJ.



":'1.: • _". ._ ••

--_ .'_.~_.PÁ~~ -B - ~ -L . -O., -.0
'. \,

~ 1 Ó- JO- '1. ~_. ~~._

DIRECTOR

Don OlOnl~1D HaDiano

Prodigiosas aguas
==()==

,BOMBAS .
. Ílfe."> _~~: ~ ~

118:.... ...... ~fi- '''':

PARA RIEGOS
caudales' hasta
100.000 litros

por hora. .i

PARA CASAS
PAR'fICULÁ ~E$

&IíDi~ OflalmolóliEI lomr

Se distribuyeron 2.500 comunio
nes.

P-re om nó f[) s stencia d~ caballa
OB,

Enfermedades del sistema nervioso.
Hypertensión arterial; apoplegla.
Artritismo," reumatismo.
Procesos quirúrgicos.
Enfermedades de la mujer.

Balneario.

.Term r"Ó

-=-=--

Médico y Cirujano por la Unil1.r
,{dad de Madrid, ez-ayudante de
Hospital general por oposición y del
Instituto Ofta~ológico de la Corte.
R. Fernando, 10, 2.° LER!DA

Bn ute acreditado GABINETE

'

-mpononte m!Jol"fnst'CI·ón de fe ~llttado con todo el insUii.mUltal- JI
, U L U U adelantOi modernoB, con la garantía

de 8U larga práctica, practica todaJ
_ cu operaciones de los ojos.

Madrid.-Se celebró la peregrina- Tratamiento médico, moderntlimo
el6n al Cerro de Jos Angeles, que re- : de todas las afecciones de la uista.
8Ultó ,brillantísima., como nunca se ha Análisis Químicos Biológicos.
bia VistO. Selección de lentei í1 medir la po=

MLlchísimas per~onª-8 bicieron la Íél'leia l1isual a lo¡ maquiniJtcu, tele=
elOcursión a pie los catorce k1'óm~;tr(i f1.itcu

i
librarle di quinta" Ide.

a pesar del intes1simo calor reinan,. .
te..

En el Oerro do! los Angeles se re"
nieron má~ de ó.ooo personas.

gIs Eléctrica, 6 por 100, 000'00
Aguas de Barcelo-a 6 por 100, 199'50.

Fin" mes~ Acciones: Nortes
69'00_ Alicantes, 00'00 ~ Andal:u
ces, OO'DO-Orenses, OO'00-Doch9~

OO'OO.-Aguas da Barcelona, 000'00.

Trasatlá.7.1tlcas, 6 por 100, 000'00=
Gi'aItdea Molinos Va¡;C08~ 6 por lOOp
OO'OO-Cédulas Caja Emisiones, ~

por 00, OO'OO-·Acciones Telefónic'ss,
por l(¡O. 101 '00

Extranjero: ~Francos franceses,
88 8ó-Belgas, lBS 10.-Francos Su!
Z03~ '19~ 60 -Libras, 4826 -Dolares,
991-Liras, ól'9ó-Pesos, 801 Mar·
cos-286.

SAlTA COLOMl DE FAmS (Gerona)

Recordar
que en LERIOA huy la casa para vestir eon la máxima

Economfa y Elegancia
«N LOS

Almacenes El PILAR
donde enconlrctl6n las mdJ grandes existencias en Se

- delras y Novedad.e8

Bazar de Sa$trerra y Secci6n a medIda

tipo .ut<HiéiJpiranto
h •• te 4.8:)0 Otro.
por ho,... y 65 metro

•••••••••••••• d••ltu,... menOm$trio.

\~IEMENS lNDU5TRIA ELECTRJCA~S ..A..
BJfCS{Onrr (1"11 Ví't Layetana, 47 Oficina Técnica

ifld±'5 @

::

Confecciones

Teléfono, Z92

-

s"

..

01 a Barc lona
Cambios del dIa de ayer, faéillta~

oa por la Sucursal de la Banca 1Ax·
ÚD¡

Tnteriol', 4 por 100, 62 1o~Extea

':lor. "po,:r lOO, 00 CO-Amortizable,
é por 100, (1920), 8~(2f)-Amoffijac

le, ó por 100, (i927). 16'50 -Ferro-
viariai3. ó por lOO, 00 OO.

Ll ' Municipales, 4 y 1T2 por lQO (19.0.6)
E, jO 00 Municipales, 4 -y 112 por
.00, (1920), OO· 00 - Municipales, 8
por 100 (1921), 76"óO-Bonos reforma
112 por lOO, 00'00 -Diputaciones

4 y 112 por lOO, Ji y C., 98'86-Pro
vinciales, 6 por 100, 97'7~.-Manco
Dlunitat, 4 y 112 por 100, oo'OO-Cai
X de Credir Comunal, 00'00

Nl)rte8. 8 por 100, (2.- serie
OOIOQ -Nortes, 6 por 100, 100'00
&).icantes, 8 por 100, primera hipote.

, 69'25-Alicantes, 5 y 112 por 100
H. 101 'Dó-Allcantes, 6 por 100
162'50.

Tranvía.s, 6 por l00;OOO fOO=Gran
etro¡ 6 por 100, oo'OO.-·Metl·ó Trans

v rsal, ~ por 100, OO'OO...,;..Gás Lebón,
6 por 100, OOO'oo-Bonoi Catahna

s, 6 por 100, OOO'OO-Bonos Ener.

l. [' ~e ~euilll

s

Constituci6n, 3.

Sastrería '18 ·IXP~~I~: r

ntonio"
con pasaje de clase única y U~ iS.a clase.

Pr6xima .entrada en servicio:
Cabo San ro gustín
Cab:> Sant Tomé

Consignatarios en 8ARCELONA: "I~jrrl JC.8
• 8. G."

.. Ancha, 23, pra/l _. Tellfono,16501 _

Informes en LERIDA para el pasaje de clase linica

LUIS PAVA, - Plaza S. Juan, 25.

¡lates"
admitiendo pasajer de 3.a clase.

Para Santos, ontevideo
y B. Ai es

saldrá el 27 de Julio el

"Cab
admitiendo pasajer de 3.- clase.
Para Rfo Janeiro, Santos,

-~onteyideo y Buenos Aires
saldrá el 27 de Agosto, el

"Cabo San

Ants J licor San Gerónnno
. I'Mantserrol"

IiUj)~lId

Deleite $U paladar, tomando
estas afamadas preparaclone••
30 aiJo. de 'pres' glo, cons

tituyen u n a arantfa"
~

PABRICANTS: Fa FOR ELLAT
. 'Caste/lve// Vi/ar (BARCELONA)

VEl{TA: Rafael Pujo1, San Antoni 21, Colmado.
I.idro Camt, E,tuerta. 9. tdem.

¿Dice Yd. un traj a medida?
ENCARGUELO a ésta, su casa, U $ á nuestro moa cuiduo cliente
In ISTAMBBi.-MELTOll.-VIGUIA, azul Degra; de1nmijorable calidad

por' 100 PISJlÍTAI
Corte n MiS DISTIIGUIDO. GonfsGlJldn,I1IMITABLE

Géneros de las más. Itas calidades

"Uarr. y C.a •
--_....IUlI.......~~1lIl&.l1D'

. Línea regular de grandes buques motores correos trasat=
lánticos españoles,para AMERI A DEL SUR, saliendo de

BARCELONA el dia 7 de cada mes
1

Para Santos, /t\ontevideo
y B. Aes

saldrá el 27 de Junio el- ~

"Cabo' Q

II~ica~or ReliliftsO

awx

~olucióB ~e fl ~ullDa
de ttlD810rtl

I

??

: _~ - 0--

Tel. 103

-r-

Sacerdotes -
La solución m el vutir está en la

Sastrerta-EcLuÜútica S A N T O S DE HOY. - S lllto8

La Ultima Moda ~ ,pl!d, S .bel) 1 mae: ~ R ro 'C , már
tires.

Mayor 30. - ~RID~. - 7eléfono 32.? . SANTOS DE MABANA. _ Santos
Grandes uutmclClJ m arttcula.. '

propio, para so.tancu, manteo. y do- Efrén, dIácono y doctor; Mircos y
lletas, garantizando la ,óLida de lOl M ~rcelianf1, mártires.
negrol;en La confección lUI corte -u- MISA DE HOY.-D3] S:tgrado Co.
llluaatluno !l lOl preclO1 mlZl/ eonu8 ó' d'J Ú 1 bl. ... raz 1 e· " il, CO 01 anco.
ntente. por'er.ülJl1t~dt'lmOJ. CUARENTA HORAS.-En la Puri.

,'.
, si mi¡,· S -tngre. -

'HORAS DE EXPOSICION. - De
7 i;l,9 por la mañana, y de 6 a,S por la
hrdeD

quP bom el!lcolta amb vertadera frui
ció en la basilica de Montserrat, de la
muntanya que éa miracle catalá, se·
gons el poeta Maragall. ' .. . .

-D.umenge passat se celebrA la ~

comunió reglamentaria de cada mes, Oomo anticipamos en otro lugll%'
a la tarda el recés espiritual, 46 ~8te n\im~ro, ha quedadp satisfacto

-Acaba de morIrj confortat .am~ ri,Ulletlte solúci nada la huelga del
els S'lnta Sacramenta i dE;8prés de . gremio de transporteli.
molts dies de ter Hit, el simpátic Jo· lf '8 congratulamos de ello y fplicl"
ve targal 1.1 bon ex~r~itant, _N ·t~~~ni tapIos a la8 aut)ridadea por su acerta
R,bot y O. tizo ... '.. . da intervención Que ha dado por resul

El seu ent¿rramant fou una paiesa t'do la tJo1ución eleI cm fiic·tll. .
mi:iIll.lfestaci6 de dol.-A. C. S.

TOLEDO

3 4

Médico • Cirujano

Hojas de afeitar

D. Ramón Snvicens Gil
Ispeclal1sta en:

GargalJta, .naríz, oído Y' cuello
(Operación de las glándulas)

Plaza de San Juan, 32, 1.0 (Casa Abizanda). - L E R IDA

,

(nombre comercIal registrado)

Establecimiento de horticultura y arboricultura

de

LUIS TRILLA

•

Fábrica: Camino Corbfns.

Despacho: Rbla. Fernando, 1óo

La. mejor cas·a de muebles. .

"Armengol"

Servlolo de ftor natu.ral a domJolllo. le ofreoen, oorona•• ramo.,
centro. '1 <:an8stlllos, alq-uller d~ planfaa para a60rno, ramo. par. I
novIa. '1 oentr08. construcolón -de Jar{ffnes y Parque. y toda elue
de "mili.. D8ra flores y hortalln." Lu oorona. de.de 20 pe••t.a.

TE:'EFONO, 260

•

-=--

...-

]jl3 nuestro propó itJ dar cabida en
atas columnas a todat. las manifeata·e . .

elonei ae vida en la provlDcul. -
Al efecto hacemos un llamamien·

to a cuantos se interesen por nuestro
diario en los pueblos para qUd nos en
vien cuantaB noticias puedan intere
SliC aL publico, regando la mayor con·
cisión en la:5 corrdspondencias.,

'I'J.rcega.-L~ fddt<tr del C",.rpus,
Aqu~st any di6'3Urtadament no ha tin

gut aquella popularitat deIs altres
anys. Ens bem hagLtt d' aeontentar
amb aBsistir a l'íntima. processó ceiQ
brada a la nO:ltra parroquial, la qual

fOil concoregLudi~lm~.

-'1'.1 com tJu anuu,dat, el di, de
OJrpu8, a led nou de la nit se cel~brá

01 coneert que resultá un éxito L~ mol.
ta gent- que quasi omplila sa.!a de l'
Ateneu, qued~ satisfeta per l(encert
de le& obres, execució i direcciÓ.
Aquesta a cárec de Mu. L üi.d ·s Lrr~t.

L' estrt.>Jl,a del cC¡cl~ M .ntserr· ti- fou
la tónica del concert, j ,::lo que to.t eH éd
amarat d'aqllella ael1t:Jr deIs cants

Carretell de la Bordeta (LéridaJ

Gra'1des viveros da árboleS
i frutales de lodas clases I '
I ESfECIALIDAD EN !

oUVOS rDI~uiDeS Jl'meB~rIS ·OeSllayO

: torre~pol~e ci'S.:
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Servici'o .especia de EL CORREO
• - Re ti -

E ardenal Segura marcha. otra vez al extranjero ~ Hechos vandálicos
CasteJón .y Tudela Consejo de /t\fnistros: Importántes decretos

e· uerra: Una nota del Gobierno socre el Ca:-denal rimado

-
R

Teléfono 20524

;.

1[1' pren la de

EL CORREO

Anselmo Clavé, 10.

..

EXTRANJERO

Un documento 'del Ca.rdenal
Segura.

Ma.drid.-8e.allegura que en lrúD,
el Cardenal Sr>gura ha redactado un
documellb protestando de lo que su
cede.

En él explica 10 que debía ser la re
unión de párrocos, en la que s610 de·
día tratarse de asuntos piadosos.

Termina agrc\decipndo el re$pfto y
la defereucia que con él ha tenido la
~uardilf, civil.

Dal Gobierno c 'vil

D:m Aff;nsq no desea· volva,.
ti flpáñl.

Barce]onu.-Cr¡mo de costumbre,
el Gobnrnador civil, Befior Esplá, reci
bió esta mafiana a los periodistas, ma
nifestándoles que en el entierro de
don Smtiago, se ha puesto de mani·
fiesto la estimación en que lo tenia el
pueb'o de B:Hcelona.

Dijo también qua había almrrzado
con ~l presidente de ]a G .neralidad,
sefior Maciá.

H1 dimitido el presidente de
la Re¡:úb'.'C 1 •

NLl"V" Y k. - A la aqql'l~iated

PrA¡,)sle tel- ~r¡¡fí lO dE' Caf'a'cr\' (V ne
zLlel, ) quP el p"..sid, Jltf\ de 11:1 R ¡ úbli·
ca, don JU 1 n B"Utistil Pérpz, ha pre
sf'ntado al C"ngreso la. dimisión de su
elpvado ca' g'o.

E.I C'logreso acordó convocar pI"..,
cionps dpl nuevo presi ieate para el 19
del mes actual.

El mandato presidencial de sel10r
Pérez o f xpiraba hasta el mes d M,
yo de 1936.

Lrmdres.-El corresponsal de la
Agencia. R~uter on M;¡,drid ha pregun,
tado al sefior Alc,alá Z 'mora sobre la
noticia dada por un reriódico ing'és,
de que don Alfonso de Barbón ha pro,
pueBto ~l G bierno volver a E,patla
y vivir como un simol€! ciutiariano.

El 8efior Alea á Z ,mQTa ba des.

mentido la información.

ICULAG
El agua es vuestra riqueza

Instalad

[1 Material 18~u~trial C. B.
LAURIA, 56. ~arc~/ona.

Bombas Klein
Máximo rendimiento.

.M.ínimo-gasto.
Consultad siempre a

no.

-,:;s-

Esto e8 necesarIo para la tr~nquili

dad de la R '. ÜYica y para el bien es
~ i. i cual d~ té dos.

El dooumento de Ls M3tro
pol-tancs.

M"irirl'7"'E I el dI cumE'oto pl¡>va.
do al GJbi -rno por 1'1 C Irdeoal S f?U

ra y dpo.á Metropo itanos, se protes
ta d&; la secularización de los cemen
terios, de la libertad de cultos, de la
separación de la 1 ~lesia del E tado,
de la iib"ttad de f'nseñanza y del in·
cendio de couventos e iglesias.

:E 3tadQ Mayor, Interventores, etc.,
etc.

Suprimi~ndo todos 10s gGbiernOi
militares y capit~Di38 generales.

E g'~npra! MilJán A'Itray, quoda a
las órdf'nes del miniiltro de la G..lerra.

~ cif'ndo.-Suprimiendo lo que fe
había dispuesto referente a la supre
sión del imp"esto de utilidades que
deben satisfacer los ID:-!q tinistas ferro
viarias. . .

Sobre retenciones de ~ueldo.

Una nota sobre la marcha
del Cardenal S· ~ura.

M:l.drid.-E G )bierno. ha facilita·
do una nota sobre cel CRSO- del Car
denal S.>gura, que dicE':

Con motivo de la pub icación de
una pPRtoral por el Cardenal de Tole·
do. el G biprno vió en ella un peligro
para la R ~úhlic3.

E~timándolo a í, pidió al Vtitican9
la separación del Cardenal de la Sede
que- rpgta.

'Mientras se seguían estos trámi
tes, el Cardenal 1) bandonó E ;pafia, re·
gresando después, sin haber pupsto el
h"lcho en conocimiento del G.,bier

no.
Ba permanecido tres días escondi

do, Bin saber las autoridades donde se
hallaba.

En Guadalajara, pretendía cele
brar una r"unión de párrocos, cuya fi
nalidad salta a la vista.

En vista de todo ello, se I~ ha ob j.

gado a ¡;¡ bandonar E ,pan ~, ha¡:ta que

se reciba la contestación del Vatica-

·.~iI/lIiililiillliillQ'·_1&t71l1'11I1lOPI!'__8lll.l!ol!j"'4 ---

Una crden dtl fiso3./ del St..
premo.

Majrid.-E fi~cal de T ibuna' Su
premo se ha. diJigido a todas 1 s fhca
í ''l, dando nOlmilS por 1u que aft'cta

a las próximas elecciones, a fin de que
ésta.s sean sinceras.

tré~ito
62.329.054

Nofa. fioiosa

MtrJere el bar6n de Spone
lIa en un grave acciden..
te de aufom6vilD

BMeeloDi1.-E.l 1& carretera de Ri
poli, ~1ufrió un acddente de automó
vil el barón de S,Jonella.

A consecuencia de un pinc~az)

del coch~, éste se estrelló contra un
árbQI.

El barón de Sponella quedó muer·
to en el acto. .

E ('hofnr falle i6 pocos momento8
dpspué3. q

E b 'rón de Sponella., ex diputado
por M ltaró, iba a prrsntl1rse por el
mismo distrito en las C,ntes Constitu
Yclntes.

El ca(1éver será trasladado aMa·
drid.

,

M-tdrid.-Se ha reunido el Conse
jo dI' ministros.

D 'spués del Consejo, se facilitó la
siguiente

De la Presiden'cia.- D'limitl1ndo
las funcionps respectivas del A'to Co

misario de Marruecos y del jde de las
fuerz&s militares.

E~tad(). --Fijando desde el día 10
de J "liio hasta el 1ó de septiembre, la
jornada diplomátIca.

Gllerra.-Disponiendo el cese de
tod s 108 capitanes generales de las re
gionPB.

Numbrando jefe de la La división,
al gflnerBI Q IPipo d VilO'; de la 2.-,
al genpra I R dz; tip) 3 a, ai g 'Q ral
R qup'ru'; rie 1:. 4.·,:.1 g'pnOra¡ O bo!'¡

·1; 5- 1!!"n'rH'S17;'e [16·,
»1 J?;Pller G; lo 111 7·, al !!'p,npral
Vil .g;¡q de 1 8 a, al gt"nera' G Dzá

l· Z.

SL!f.'rimil'ndo los grados de capitán
~enpral y tpDi. nte genpral.

A,uortización de to RB las r!azB5
vac'mtes.

Suprimiendo ~as zrnss de recluta·
miento y reformqndo las C~:as de Re
clut8, queseráp 60.

D :cJ'ptando pI c",¡;e de los jf:'fes de

Ala vista

TITUlOS • BIJNC4 • GIROS • CUPONES
Los cupones de Estado lo. pagamos. un J.\ES a~tes de ~u

;vencimiento.
Abonamos en cuentas c rrientes los intereses máximo'i

e CAJA DE AHORRO

Aocho dIas pre..avlso. . 3 I Ola', 4 °10 ANUAL

Consignación a un ano 010 SE PUEDE OPERAR 10
DOS LO~ DIAS RABILES

8Bneo fsJBO I ~ e
Capital: 100~OOO.000... Reservas:

I.MW!ªVA

f ,o{'on rrgresl'.lDdo a tlUB re9pectivos
domici it1s, I.1tiljz'lndo los trr'11M ordi

n irioS y RUtOL óviles de linea y parti
cu arf'8.

L">s ho,ridos también fup.ron solido
tam"ntl> atondidoe y curados.

Todos se IDupstran 8t1m¡¡n ente
agraciecidos dn las II tenciones de qlle
han sido ol j to por parte del pueblo
navarro, en cuyo pf'cho alienta toda
vía la fe católica, ya que nos resistí. ¡
mos ¡;¡, ereer que entre 10B autores de
t l,n J1árbflras }! gre::i( nes se encue .
tren hijas de aquella n blPo tierra.

oaaQOQQQQQQQaQQQaOOO~QQ 02QOQ20QQ~aQQOQQQQQ~aaoaOOQO

~utU sal ~e lérl~ : Cabnrety, 28.-Teléfono n.O 339
Sucursales en Catal uña: Barcélona, Bllaguer, Borjas Blan
cas, Cervera, Espluga de F ancolí, Montbianch, Santa Colo
ma de Queralt, Tárrega, T rtosa, Tarragona y Valls.

41OSucursales en España y Norte de Alr: .a

Precauciones
En antecedtntes las butoridadeB

zaragczanas de los Bucesns ocurridos
en la linea de Z rllgoza a P.implo ,
dispusieron lo necesario para la seg 
ridad de ]08 vi¡¡j<:?ros que iban lleg .
do a nuestra ciudad.

En la elltrada del puente nel A"
bal SE" situó una paTE'ja de 1:1 13 Dt- .

rita para evitar que desde el baland'l.
do pudieran arroj:lrE'e piedras á los.
cochps, yen el anden se SilUÓ t;.jmb]~n

f lPfZ' pn !'úmero do cUfltn pare;ao: y
un cabo. -F l'r011 des! mbaH', ndo Ein .L (¡ve
d In.

B,"t.'TtPB llf'g1'lb:>n'bprido9 y Be

lb 10 tra81adllndo a c'íllic¡,s parti"ula
res y a sus dl'miroilins.

Ea BU mllY0lÍa presentaban'gol 8S

en ]a cabeza.

La llegada a Zaragoza
En di V"l'SOS trent's de la. m. ñ .na

de flyer fueron llegando a la estación
de Z rllg,)z infinid¡... d de los via.jero8
que vieron su ruta interrumpida vill

.lentamente en C_~stf'jón.

Muchos de ellos hicieron 1m flntra·
<la en la ciudad en el tren tran ía qq~

arriba a nuestr~ ciudad a las DUe~e

de la ID3ñamq otros vinieron en el
mixto de las do~e y cuarenta, y 108
má~ tardíos llegaron en el rápido de
las cuatro de la tarde.

ActitUd digna de elogio de
.niuch~s familias nava
tras.

Los vi -jeros se dispersaron a tra·
vé~ de campos y hUerto8 ymu(·h"s ce
ellos all:'jároDBe algunos quilómetrcs
vagando en la oscuridad de la noche
hasta encontra :.Igú:l pueblo o case·

r!o.
. Ea todaslllScas<s OP c'mp(l~ en

los pUF blo" donrid s'" rli'fugiaron fUI"

ron atendidos sOJí. halIÍente por BUB

vecinoil, que se apresul'aron a facili·
tarlas alimentos y alojJmiento para
dormir ha?tR, la. mafiana de ayer que

IDO re~p"to a que todo ciucadano tíe
ne dererho en todo pllis eivii:z tdo.

Dando viva III comunismo y a la
República arrojaron s1bre el tren una
enorme ruv a de ~iedras, que f n po·
eos minutos de'tr. z tron todas las
ventanillas de los cOl:.h"s.

Muchas de las piedras eran de tal
tamaíj.o y fueron arrojadas 'on tanta
violencia, que destroz Lron las persia
Das de madera y hAsta las m~dera.B

del material fdroviario.

Horrorosas escenas de van
dalismo.

Apenas paró el convoy, los vi/l je·
ros fueron acometidos a ppdradas con
estl'lca:. y hierras, produciéndose una
confusi~n horrible, en media de la se
miDenumbra de la luz de los vagones.

Por todas partes I í lOse lament s,
Bin que fueran Buficipntes a c, ntener
la furia sanguina.ria de los asaltaDtes
las súplicas de clempnda de muchas
sefi'Oras y nifi BY aú de ancianos '1ue

se encontrl1ban entre 108 indefensos
viajeros.

. Algunos sacerdotes y algunas SfftO

ras fueron arrancados a" viva fUPTza
del tren y arrastrados por el andf'n en
medio de los mayores escarnios de las
masas, que no cesaban de proferir bIas
femias y mueras contra la Religión.

Por 8dpacio de máe de una hora du
ró la feroz acometida, de la' que pue,
de decirse salieron muy pocos expedi
cionarios ilesos.

Estos, al verse maltratados de
aquel modo y sin amparo de autoridad
alguna, ganaron las ventanillas del_
convoy y por e~la8 se lanzaron por el
lalil. "PUf''''!;' a. lr,C! e d"n'-'8, a. Cllm ....

tra.vé~, Cl.n dire('('i 11 B rlj-f litaS.

Unos had 1 torres V fi!lcas pI óxim 18,

otros por la~ carreteras, f'n cllmin de
;pueblos inmediatoEl, donde fueren asis
tidos los heridos.

En su fug;a precipitada, les atl'mo
rizados viajeros dt'jarc n en lo~ cochea
restos de sus equipajes. Ea algÚn rin·
c6n de los !lbandonados cac_hes se en·
contraron ropas talares y prendas de
seflora,

L J8 unidades' del tren qUbdaron
completamente deEltrozadas y el crn· .
voy no pudo salir de Castpj6n¡ pues
grupos de a.saltantes lI~g;iron a subir
'a los coches y levantf.lToD los engan .
ches de la máquin:t y post riormente
los de los cochp,,~, rflpitipodo estas opa
raciooc;s varias Vt'ceEl, hasta que ya
el personal de servicio se cc.onvenci6
de la iautilidad de todos BUS trabajos
y decidió dar por terminada la circu
lación del indi~ado tren.

Haeja el dest erro
Madrid.-A las seis y media de

la tarde de hoy, acampafudo del co
misario sefior M ¡queda y un agentp,
salió el Cardenal con dirección a FLan

cia.

B<l.rcelona.-Eita mr:tfiana, a las
ltJ y medea, 8e ha verificado el entia
rro de D. Slotié1go Rusiñol. ,

, Al fúnebre acto asistieron numero
sas entidades, comisiones, representa
ciones; formaban la presidencia la.s
autoridades, siendo conduddo el fére
tro en hombros por varios amigos.

En la RJ.mbla de Canaletas, 18 des
pi ió el duelo.

El cadaver recibió sepultura en el
cementerio nuevo.

Dice Alcalá Zamora....
M drid.-El jefe del G bierno, con

V'" .,·In {."I' ¡"" a riorli 'i;'''", bp. mani

l' ,~Ó ¡J' \}xi.u..Is elecciones .
B jj a.1 m y ci aceras.

L twrán t<l.nto -lijo- que yo no .
se tll'iaví por donde pre~eDtal'é mi
cm'li L,tura.

Q ¡ Z1.-terminó dici ndc-la pre.
sente por Madrid.

Ministro que regresa
Mildrid.-Ha regresado de Valen

cia, el ministro de J Llsticia, quien ha
manifestado que venia muy satisfecho
de su viaje.

La barbarie en :iCO 'ón
,Los católicos que raBrasaban

de Pamplona fueron ob'"
jeto de bárbaras agreslo"
nas a su paso por Caste..
jórr y Tuda/a.

Z nagoz9,,-POCO antes de llegar
a C.ls.ti:"ljón el tren que llevaba a los
aÜstentes al grandioso mitin' de Pam·
ploua, pudo observarse que en ambos
hdoa de la vía férrea se encontraban
grupos en actitud poco tranq.uiliza·
dora.

El inspector sefiar Cuesta, que te
uía noticias del recibimiento que iba
a hacerse al tren en la estación de Cas
tejón, recomendó a los viajeros que

bljasen las cortinilias de 108 coches
y '~"manecieran en el má3 absoluto
silel.lc· 0, para evitar 'on esta actill.:d
q" los grupos entendirsen BU pre~i'll'

c:a como una pcovocación..
Pól'O esta actitud prudente de 10'3

viajeros no fué suficiento a. que los
grupos apostados guardasen el mini·

El entierro da don Santiag(}
Rus/ño/. .

Al Cardenal Segura; poco
despué de llegar a E8pa..
ñ:., S8 le obJlga a mar
eh (' al xtranjaro.

M ,drid.-El director de Seguridad
comuni~ó a la Prensa que en el kiló'
metro 10 de la carretera de Glladala·
jara fué detenido el Cardenal Segura
y ~onducido al Gobierno civil.

El Gobiernb le ordenó que nueva·
mente marchara a la frontera.

C<>mo el qardenal alegara que es
taba enfermo, un médico certificó que
podía continuar el viaje.

El Cardenal ha abandonado Es·

pafia.

Elaborado con Naranjas e~\cogidas
Todos los p'rodQ~tos de la COQperat.ln Qre.mtal S~~'A~- son F brl<:ado$ con

,

abida Deliciosa

.roma P acer flig~ene
~1lJ e.t,-relil 4a
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