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ciende de su !p edes ta l para con
vertirse en hom bre. E l r evolu
cionario truécase poco a p oco
e n hombre de gobierno q ue apa
cigüe sus ímpetus de a y er, que
acomoda a las re alid ades sus s ue 
ños a rbitristas ° Al propio tiem
po, el nuevo Esta do va crearido
la nueva burgnesía . Los desh a
rrapados de ant s son ahora los
señores . Al paso q ue el pueblo
- ete rn o ni fio confiado- va fo r
j ando s us nuevos hé ro es , id én ti
cos en la esencia a u nq ue p arezca
di ferenciarlos las características
de cada é poca . Y en e l fe rvor
santo d e la m ulti tu d , igno ran te
y espe ran zada, soñado ra si em
pre, las fig u ras de sus héroes ,
mi ta d ve rdaderos mitad a bu lta
dos y en gra nd ecidos p o r la p ers
p ec tiva, acaban p o r ad q uírir la
plá stica inmutable de unos fet i
ches e n el altar del pueblo.

J. Ortíz de PIN EDO.
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del hogar q ui e re recobrar sus
fueros tradi cionales como base
indis p ensable d el Eseado . Al
campesino se le reconocen ya
derechos individuales de propie
dad t~tallllel1te ex tirpadas antes.

La España republicana, s i co
mo qui se sacudirse la gastada y
em polvada monarquía, rechaza
ahora cuanto signifiquecomunis
m o Ii ber ta ri o, L a R epública es
pañ ola qu iere se r evolutiva, pon
d era da, e cuánim e . G a me lín y Mu
riel nada tien en que hacer aq uí;
el c redo fasci ta tam poco. Los
caudillos d e la d ic ta d ura pod rá n
aureo la rse p asajerame nte, pero
no con el prestigio de los del
pueblo p or qu e éstos son los úni
cos que enca rn a n los perennes
ideal es h um anos d e l ib ertad y
de j usti ci a. Los d ic ta dores re pre
sentan e l impe rio de la fue rza de
una minoría ; los «li de rs» po pu
lares se rev is te n de un s imb o lis
mo universal. E l H ambre - de
pan y d e justicia-es el eleme n
to más fecundo de la Humanidad
y por lo qu e se mueve d esde
s i e m p reo E n n o ro b r e del
H ambre , d e entre las filas del
pueblo s urge n esos éroes so
ciales y n ovelescos que d e no
perecer en la lu cha, trepan al
Poder er ig idos en ídolos de la
m ultitud .

Más, a la postre, el ídolo des-

Ca"~o

S, son honrados, son puros en
más profundo sentido de la

ca y de la justicia. Pertenecen
sa clase privilegiada, tan mí
a , de conciencias de armiño,

ñidas con toda cl ase de claudi
iones , austeras y generosas

• a el hambre y sacrificio de
la vida . ,

Pero estos hombres, santos lai-
cos, apóstoles un poco anticua
dos \ya , no son ni serán nunca de
este mu ndo . L as revoluciones son
se Olla suya a lie nto d e sus al
ma , pero no son ellos quienes
la s h acen sino el rencor, la en vi
di y la ambición de' otros hom
bres . Lo - G a me line s y los M u
rie es rriunfan al cabo en la ac-
Cl I pero no en la id ea . La
id ,po r dem asiado pura y rígi
da , no logra adaptarse a la r ea
lidad de la gobernación de un
E sta d o . La co nfra ter nidad hu
mana está conden ada a un mito
por la propia con di ción de los
h , mb res , E l experime nto de Ru
sia gan a ra aca so a otros pueblos
por el espejismo de su doctrina,
pero el «S o viet» evo luciona, rec
tifica su s posiciones primeras,
tra ns ige poco a poco con el vie
j espíritu europeo y capitalista.
La Rusia de hoy no es la proela
ro da por Lenín. El sedtimiento

A

•
I

E . de K . MONTAÑA,
Director

Que ot ro s .b en ficios y p reb e n s , ni los buscamos ni los ape 
rec emos , igual co lect ivamen te que ninguno e n particular, porque,
ppr otra parte, ta mpoco 10 necesita m s. Es una a r rog a ncía que nos
p od em os permitir q u ie nes ej ercie n de manera en extremo deco
r osa a l p e r iodism o, h emos , tambi én 10grad~ 10 que para un perio
d ista es siempre su máxi ma aspiraci : ser dueños del periódico y
p or e neJe de n ue stras p lu mas . Yest lo hemos .co nseg uido , pues,
sé panlo todos, este di ario , «L TRI B U N A », y los p ró

p ios ta ll e res e n q ue se e di ta , son s lamen te, ex clusivamente y e n,
cu muni dad de in t er esés propiedad e los obreros impresores y de
los p eriodi stas q ue lo escr ib imos . Esto es nuestro orgullo y en ello
es tá la g aran tia y so l vencia de nuest as in forma ciones y de nuestra
actuació n .

L a l ite ra tu ra universa l e stá He
n a d e h éro es r e pres en ta t ivos de
aq u el los otros recogido~ po r la
Hist o ri a para p erp etuar s us ha
za ñas e n la s co nq ui st as d e la L i
b ertad . 'E stos íd ol os li te rarios
a caso s ea n más fec un d os q ue los
prop-ios hér-oes e ca rne y hueso.
L a sangre der rama d a po r los
ho mb res q ue lucharo n con el en
s ueño de u n m ej o rami en to socia l
nut re las venas d e los arqueti
p os y és tos, i ng e ntes en las p á
ginas d el li bro, s emb radores y
d iná micos al pasar de mano en
m an o , a ran pacie n te me nte un
dí a y otro ; s iglo tras siglo, en la
in te lig e ncia de Jos h ombres.

Do s héroes hay , ent re tan tos,
q ue p or s u es pecial a tracció n y
v eci nd a d , se no s vi en en a la p lu
m a: el «G a me1in» de ' An'atole
F ra nce y el «M urie!» d e G ald ós .
A mb os so n d e u na trágica 'g ra n
deza , tall ados e n el d iam an te más
per fec to . A mbos t re ma n e n la
ca le n t u ra de l mis mo ideal : la.
ig uald a d huma na , la d em agogia .
G am elí n, como o tras fig ur as sa 
li entes de la re vo lució n fr an ces a ,
m ue re e n l .i g uil lot ina que él
co n tr ib uyó a lev a nta r ; Mur iel se
vuel ve lo co y e ncierra n par a
s ie mpre s u loc ura e n u na cá rce l.
T a nto u no co mo o tros so n bue-

A. de la República, 44 i 46 - Tel. 16 2 2
• .:~..JQ.lL..~~ ......~_ _ ..-.~_L.. ~__-,~ ~_ ,__..~~"--~ , I~ I._""._-.J:::==~.-=~._A

lec"llll""-

VIDR ES

I?IS

t a rde

t ar e

EN CAS A PROPIA

1:::) I ~ A.

F A BRICA de rni r a lls

TAL L E RS de bise lla t s , p o l it s , e t c.

Edición de I

F A BRI C A de rni r a lls

TAL L E RS de b ise lla t s , p o l it s , etc.

V I DRE S
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Número atras do: 25 ds.

Con la p r esentación de es te número de «LA T RIBUNA», ad
ve rtirá n nue st ros lectores una mej ora , de la q ue a n tes d e a hora no
hemos q ue ri do darl es noticia ; y , aunq ue , en apari encia no revis ta
g ra n inter és. To -t ien e , si n e mbargo , 'p a ra n oso tro s , operar! s y re
dacror e s , de manera trascende nte p or cu an to nu es tro esfuerzo de
cada d ía y n uestra voluntad e n servir al público nos h an merecido
el fav o r q ue s e nos h a dispensado y que nos permite d esd e h oy
ofrec er nos a n uesi ros fav orecedores e n casa propia .

Todavia no cumplido el p rimer año desde que «LA TRIBU
N A» sali ó a la calle , y lo q ue para los que in iciam os la e mp resa era
u na esperanza lej ana , es desde hoy una r ealidad . Lan zados al pal e n
q ue p eri odí stico con el mas noble e mpe ño , a te ntos sólo a l interé s
p úblico , servidores u nica me nt e del bien co mun, n o s uj e tos a tute
las particula res de níngun orden , sin debe rnos a nin c-una organ iza
c ió n ind ust r ial , s in sumisió n a caudi llajes p o líticos, l ibr es n ues tras
pl umas y con en era i nde pe nde ncia y l ibe rtad de m vimi n to s, h e
mos procura do en los once meses escasam ente t ra nscun id s condu
ci rn os en todo m o men to de acuerdo co n las no rmas 'trazadas de res
p eto a las a u ro rad .id e s ya las in s titu ciones p úbl icas , a los panic u
la res ya las agrupaciones, y e nIa brecha s iempre para la d efensa
d e los in terese s d e. la ci ud ad y d e' las coriia rcas , dan do en 1;0 la oca
s ió n hos p iralid -vd en estas co lum nas a c uanto significÓ 'man ife s ta - '
c i ón d e le r ida nis rno 'Y a le ntand o toda sue r te de ca rnp a ñas-en ca mi
n adas. a p lio p ug nar ini ciativas h o nradas . Y de que ac ert ad os en nues
t ros .p ro pós itos yen' nu es tra actuación , que co incid imos e n la
r eal ieació n de nu s t ra s activida des p e riod ís tica s con e l g us to , co n
la s prefere ncias y co n lo s d es eos d e qu ienes en Lérida so n la ma 
y oría , qu e aspiran a que h aya un diario q u e sin esc rúpulos p uedan
lee rl o todos los leridanos , es evide n te tes t im on io es te n úme r o de
ho y que vien e ya co n fec .io na d o en talleres p ro p ios y co n m a re r-ia l

y maq ui na ria ta m bié n d e propiedad .
H alagad r p rLrni para un a empresa m odesta , pe ro , ta mbi é n ,

m -recid a roco rn peusi para u na actuaci ón p eri od ís ti ca tan honrad a
y tan au e ra co mo la nu estra. L o decimos y lo, prego namos con
va nidad y a un con o rgu llo . F ue ra va na modesti a no exp resa rl o e n
la s incer id.id y la h o nda satisfacción q ue nosotros mis mos 10 s enri -

1 '

mo s.Ig uvlmente co mo te t imo nia mos que e l halago qu e r ecibimos
con el fa vo r q ue e nos di spen sa y que nos d ice qu log ra mos el éxi
ro q ue a petecíam os, ha de se r acicate q ue nos imp ulse y nos lle~'e a
d o tar a Lérida de un pe r iód ico q ue responda mas q ue a los deseos
a las nec esi dades de los lectores y de la ci udad , devolviend o con
ro joras q ue sucesivamente se i rá n introduciendo , todo cu a nto 1
fa vo r del p úblico no de a noso tros .

N aci da la emp r a ele «L A TRI BUNA» p o r una comunidad d e
sen timi e nt os y , d e a fe tos de los que escr ib im os y los qu e co nfeccio
na n esta s planas , los p e ri odis tas y los o b re ros impres ores, sin co
ma nd itario ca pit di ta , son b ie n modestas, tambi én , nu estras aspi
racio nes , p ues no desea mos otra cosa q ue , sa tisfech as las necesi da
des del di a ri o, log ra r q ue no falte el pan en el hogar de los ob reros
q uie nes han buscado en la i mprenta el medio p a ra soste ner sus fa
milia s ; y para -quienes es de desea r q úe los talleres de imp re n ta h o y
in augurad os su po ng an la garant ia d e q ue en su continuidad h abrá n
de hallar satis fechas s us necesidades .
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Especiali tat en la paella va
lenciana i p ollast re a l'art.

S ervei p e r coberts
i a la carta .
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Resta u r a n t

Casa J o a n

e n

Traslado y cese

Con motivo de haber sido
trasladado a Pamplona, en virtud
de orden de la Dirección Gene
ral de Seguridad, fecha 17 del
actual, ha cesado de prestar sus
servicios e n e s t a capital, el
Agente del Cuerpo de Investi
gación y V igilancia, don Pedro
Pérez G ar ra s .

P a h e rí a

Choque de
a u torn6v.iles
Varios heridos

En el sitio conocido por
«Cuestas de Fraga» en la Carre
tera del- Circuito Nacional de
Madrid a Francia chocaron los
camiones de la matrícula d Bar
celona 45 .494 y 61.354 este últi
mo dedicado al transporte de
pescado.

Del accidente han resultado
gravisimamente he r id O s los
ocupantes del primer vehículo
José Montell, vecino de Fraga y
José y Julián Casanovas, padre
e hijo, respectixamente, ambos
vecinos de esta ciudad, 10'5 cua
les han sido hospitalizados en
Fraga.

T a mbién presentan lesiones
aunque /leves, el conductor del
transporte de pescado José A ve
llano y el ayudante José Marco.

Los autos han sufrido da ños
de gran consideración.

Convocatoria d'exámens

Per tal de verificar els ex ámens
dels aprovats en el primer exer
cici per a ingrés al Ces de la
Ronda d'Inspecci ó i Salubrítat,
es convoca els aprovats, per al
dia 30 de l'actual i hora de les
sis i mitja de la tarda, al Saló de
Snssions de la Paheria, per al se
gon exercici davant el Tribunal
examinador, fent avinent que
de no ésser possible enllestir-Ios
tots aquell dia, continuara els
següents a la mateix hora y lloc.
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"" 'CARY COOPER
FRUnOT TON E
IICHARD CROIlWELL y
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Santos Narciso, obispo; Ceno
bio y Donato, confesores; Pablo ,
German, Jacinto, Feliciano y
Lucio; Santa Eusebia, mártires.

Santoral de mañana

R el i gi osas

Una subasta

El día 3 de noviembre próxi
mo tendrá lugar a las II horas
en la Casa Cuartel de la Guardia.
civil de esta capital, la venta en
pública subasta de las armas de
caza intervenidas por la fuerza
del .cuerpo e infractores de la ley.

Generales

de hierro, siendo curado en la
Casa de Socorro.

También ha sido curado de
heridas en un dedo de la mano
derecha, que se produjo al abrir
una lata de conservas, Modesto
Badía, de 18 años , que presta
sus servicios en [el Bar Cantá
brico.

Caricias perrunas

Silvestre Oró Ser ra , de~51
años, que vive en la calle Caba
lleros, n. o 18- L o ha sido curado
en la Casa dn Socorro de heri
das en el dorso de la mano de
recha, que le causó un perro al
mordele,

24 mes e s de plazo

Lo

Registro civil

Han regresado d el Balneario
de Cestona el señor Secretario
del Banco d~ España don Anto
nio Ballesteros y su se ñora espo
sa doña Magdalena Aguado.

comarcal

O e Socie dad O rd e n Público

Las inscripciones verificadas
últimamente en el Registro Civil
han sido las siguientes;

Nacimientos. - Angel Salva
dor Vidal E spasa, Alherto.jacin
to Francinto Llorens Bosch, Ma
ría Antonia Fole Valles, Josefa
Pardo Mayora, Pilar Nasarre Pe
na y Ramón Valls Soliva.

Matrimonios.-Javier Mestre
Mallol con Carmen Vila Tomás
y Jorge Llorens García con
Aurora R ibé Sabat é.

Defunciones. - Francisco Gi
menez G imenez , de 6 1 años y
Francisca Gras Iberu, de 25
a ños.

y

s o l artificial.
Elect ricidad mé
dica - Electro-..c;¡.-i'"

de Llano
de la E s
F acultad
Zarag oza

W~

de la Es
Facultad
Zaragoza

El resumen del balance sema
nal que termina en el día de la
fecha , es como sigue:

Ingresos o cobros: Imposicio
nes y cobros por todos concep
tos, 57.457 pesetas 80 Cts.

Salidas o pagos: Reintegro a
imp onentes y pagos por demás
conceptos, incluyendo présta
mos personales e hipotecados'
concedidos 43 .119 pesetas 54
Cts.

Lérida 27 de octubre de 1635.
El director , Ramón Felip Gali
cia,

Libretas nuevas, 12.

Cas a de
Socor ro

Asis t en ci a facultativa .

A la Casa de Socorro fué con
ducido por una pareja de guar
dia de Seguridad, un individuo
llamado Ramón Fernández, de
62 anos, que sufrió un ataque
aplo plético , hallándose en la es

ción del ferro-carril.
En el benéfico establecimiento

e le prestaron los auxilios nece
sarios.

ccídentes de t rabajo

Trabajando en las obras del
anca de España, el obrero Mi
el González, de 34 a ños, do-

iciliado en la calla de San Mar
tin n. ? 2 . se p rodujo una herida
inciso co rtante en la región oc
cipital, al caerle encima un tuvo

Caida casual

Al caerse al suelo Angel Ma
lp Pi ñal, de 26 años, con resi
,encia en la calle Redola de San
uan, número 17, ' se ocasionó

una herida inciso cortante en la
egión mentoniana y erosiones
n la frente, de las cuales fu é
urado en la Casa de Socorro.

~ccidente casual

Caida desgraciada

Julio Olivares Erriz, de 2,3
años, domiciliado en la calle de
Caldererias, número 21, ha sido
curado en la Casa de Socorro de
una herida cortante que se causó
en el bajo vientre al caerse de

nas escaleras.

En la Casa de Socorro ha sido
asistido el niño José Arán Rué,
de 3 años, . q ne vive en la calle
Clot de las Monjas, número 4, el

I cual presentaba heridas contusas
en los dedos"de la mano izquier
da, que se produjo al cogérselos
con una máquina de romper al-
mendras. .

.-

Los talleres de imprenta y las oficinas
de Redacción y Administración

desde hoy
han quedado instalados en la calle

Alcalde Fuster. n.O e
(detrás de Correos)

Ex profesor A.
pecialidad de 1
de Medicina d

Ex profesor A.
pecialidad de 1
de Medicina d

LA TRIBUNA

lo c:; a l
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BARCENA
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La Tribulna.'
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E n s e ñ anz a LCa;. ·de Ahorros y
Monte-Pio de léridaSección Administrativa

«Cr ó nica» de d ica esta semana
una extensa información a lal ucha
italo-etíope, con numer osas foto
grafías autén tices, e nt re ellas las
del bombarde o de un ca mpamen
to abisinio p or avio nes i ta lia nos
y un mapa de la nu eva. ofensiva
en el Ogaden.

«Cinegramas» no s da a co no
cer esta semana a Rubi Keeler,
en sus múltiples aspectos d e be
lla ac triz, esposa amante y baila
rina insuperable.

El Ilmo. señor ordenador de
pagos del mi nister io de Instruc
ción Pública y Bellas Artes, en
telegrama de fecha 25 del actual
dice a la Sección Administrativa
de r ." Enseñanza 10 siguiente:

«Confirmando telegrama 18
del act ual reitérole es indispen
sable que nóminas noviembre
de Magi st eri o Nacional vengan
acom pañadas declaración jurada
ind ividual firmadas por cada uno
de los perce p tore s haciendo cons
tar todos los sueldos, gratifica
ciones, haberes pasivos etc. que
cobren con cargo a fo ndos del .
Estado cualquiera que se a el mi 
nisterio ' u organismo que los
abone».

S e comunica a doña María Ra
mos Mas só, aceptaeion de r e
nuncia del cago de maestra inte
rina de Coll de Nargó.

-Idem Al Consejo Local de
l.a E nseñanza de Coll de Nargó, '

; Aceptación de renuncia del car
go de la maestra doña María Ra
mos Mass ó,

-Se remite a la Dirección Ge
- neral de l . a Ense ñanza, expe-

diente de construcción de es
cuelas en Granja de Escarpe.

-Idem en F uliola .
Idem en Boix (Tragó de N0-

guera). "
-Se comunica al Consejo de

L a E nseñanza de Algerri, con
signe cese de la maestra de par
vulos doña Josefa Cervera, por
haber sido no mbrada maestra de
Terradas (Tarrago na) .

S e co m un ica al H a bilit ado del
Par tido de T remp cese del ma es
tro del mism o p u nto , .d o n José
María Bonfill, a los e fectos de
li q ui dación de haberes.

Prisión

.. ~.

la

Pilar-

Generalidad

Notarias vacantes

Diada lI e i d a t a n a

Pro cedimiento de apremio

El Co misario de la Generali
dad en vista de lo que se le or
dena p or el Consejero de Ha
cien da, de q ue con toda urgencia
expida certificaciones de aprem io
p or aportación municip al y cuo
ta sanita ria co ntra los ayuuta
mientas morosos, a fin de evitar
les a éstos o tros gastos , se ha di
rigido a dichas entidades hacien
doles presente que de no in g re
sar seguidamente las cantidades
que adeudan serán expedidas las
certificaciones de 'ap remio y em
bargo, lo q ue se recuerda a los
ayuntamientos interesados por
si quieren evitarse las molesti as
que les ha de ocasionar el p roce
dimiento.

E n el «Butlle ti Oficial de la
Generalidad de Cataluña» co
rrespondiente al día 24 del ac
tual se anuncia un concurso para
proveer varias plazas de Notario ,
que se hallan vacantes en la re
gión autónoma, entre ellas las
de Sor t, Tárreg a y Lé rida , esta
vacante ' p or defu nción de don
Pedro Abizanda.

Como Presiden te del T ribunal
que actuará en las oposiciones,
ha sido designado don A nto nio
Par Tusquets, D ecan o del Cole
gio notarial de Ca tal uña.

Las instancias pueden presen
tarse en la Co nsejería de Justicia
y D ere cho del Gobierno de la
G ene ralidad, durante el plazo de
quince días, a cantar del de la
publicación en dicho Boletin .

De

«L'Orfe o L le idatá», ha acor
dat pendre part a la Diada Llei
datan a q u e organitzada pe r

les entita ts culturale de Lleida
tindr á lloc el d iumenge dia 3 de
Novembre al Monestir de Poblet,
I'ac te principal de la cual con
sistirá en un concert dins de
l'históric Monestir a carrec de
dita massa o rfe óni ca .

La «sorrida» de L lei da .se rá a
les 7 del mati . : p ressu post d' a
nada i to rnada de Lleida a I'E s
pluga e n tren, 5' 80 pessetes.

Traslado de presos

r H a sido conducido a la Colo
nia Penitenciaria del Dueso, pa-'
ra extinguir la condena d e 14
años que le fué impuesta p or la
Audiencia de esta ciudad, el in-o
dividuo Pedro Aguilá Puig, co
mo complicado en los sucesos re
volucionarios de octubre del pa
sado año, en el pueblo de J une
da.

Tambiéñ han sido conducidos
a la prisión Central de Burgos,
lo s individuos J osé Sol~na Prió
y Antonio Torrelles Expósit o,
en donde cumplirán sus respec
tivas condenas .

Visiti els

Magatzems

El

Bmissora E . A ' J . 42

Senora:

Les últimes novetats en llaneria
i g eneres per abric.
Gran quantitat d'Edredons
Mantes de llana i de cotó .
Grandios assortit de franeles per
kimono des de 0 '99 pte!':. ,¡netro . •

Les últimes novetats en llaneria
i generes per abric.
Gran quantitat d'Edredons
Mantes de llana i de cotó.
Grandios assortit de frane1es per
kimono des de 0'90 ptes. metro.

No compri, Abans miri els
p reus dels

Página 2

J

Crónica dominguera

I n f o r r-n .a ci ó n

Radio .L l e i d a

Co n ambie nte b onancible t rans
cu r rió la j ornada dominguera,
q ue co mo todos los días de asue
to presentó la an imación p ro pia
de los mismos .

L os locales de stinados a esp ec
táculos as í como lo s cafés y de
más sitios de esparcimiento se
vi eron favorecidos por el públi
co, especialmente los primeros
donde se conta ro n p or ll en os las
diferentes sesiones ce lebradas
por tarde y noche'

Por la m añana sa lieron con di
reccion a Zarag oza buen número
de transportistas, que se trasla
daron a aq uella capital aragone
sa para hacer acto de presencia
en la magna Asamblea que or
ganizada 'p or 'e l gremio se ce le
b ró allí.

En el Campo de Esports, tuvo
lugar un animado partido de fút
bol y en el Campo Escolar dió
co mie nzo el 4. ° campeonato fut
bolístico amateur independiente.

En el primero de los mencio
nados campos, continuaron las
pruebas del III Campeonato in
terc omarcal de tennis .

La S ociedad coral «La Viole
ta» , dió su co rresp o ndiente bai
le dominguero , que resultó muy
divertido.

A p rimeras horas (le la noche
pasó por esta ciudad de regres o
de Zaragoza, la caravana de au
to-ómnibus y autocars de la s co 
marcas catal anas que se trasla
daro n el sábado a la capital a ra
gonesa para asistir a la A sam
blea de transportistas.

De suce sos , no se registró nin
g un o de imp or tancia, afortuna
nadamente.

Avui; em issió d e n it

A les 20. - 0 bertura. Nota de
sintonia. Senyals horaris pel ca
rilló. Núsica en discos.

20'10.-La Restauració dé Po
blet, de Lluis Nicolau d'Olwer

21'oo. - Hora exacta: S ervei
metereológic. ca nvis de i valo rs
monedes.

21'05 . - S ervei especial d'in
formacions . Servei metereo1ógic
municipal.

21'15 . - Curs de sonates, in 
terpretades pel doctor Amali
Primo

2:!.-Fi de l'emissi ó.

Dema, emisió de sobretaula

A les 13.-0bertura. Nota de
sintonía. Senyals horaris pe! Ca
rilló. Música en discos.

13' 10. = Secci ó agrícola. Els
clorats com a productes desher
bants, de S. Llensa i de Gelcén.
Noticies i preus de mercats.

14'lo.-Recital de violí per l'
artista lleidatá Jaume Calderó ,
acompanyat al piano per Salva
dor Sanou.

.15-Fi de I'ernissió .
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Ptugante depurativo, Vegetal

.01"'IS IN . a'AAA

J. URIAC»4 )f e" 8. A . BAROEL.ONA

•CURA VSANA las enfe"".dades
del e5tÓmogQ del Intestino y .de

la sangr& viciada

Pl'Of. Ernesto .Pagliano
NAPOLI • Calat·S. Marco. 4

'.....;... PROBAD-
la nuevo forma PANPAGUANO
sin dolor 'y de sabor agradable

Visado

VERDADERO

~, JARABE

PAGLIANO

Jarabe • Polvos - Tabletas
Panpagliano

censura

Talleres LA TRIBUNA

M ontaña

.~
Vd. pidiendo precisamente

I
I I

I

SON LOS MEJORES

Tramitación rápida

TEL EFÓ N IC A S

E.

Gestoría

A.dministrativa

Documentaciones para automó
viles y camiones - Carnets de
chofer - Traspasos - Certificados

de penales - Pasaportes, etc.

Plaza de la Sal, 18 • pral.

Teléfono, 1283 LBRIDA

taorari Tedla Chala, se han pre
sentado ayer en nuestras líneas .
Varios j efes y notables empie
zan a pr ese ntarse también en la
región del T lellenti, situada en
la orilla izq uierda del rio Tacaz
zé. El g rasmat de Casa D ima ,
venido expresamente de Tlellen
li, ha hec ho ayer acto de sum i
sió n.

La aviacíón ha e fectuado r e
conocimientos estratég icos sobre
el territorio de Aaussa, sin notar
nada de p ar tícula r .

Sin novedad en el fr e nt e d e la
so mali a. La salud y la moral de
las tropas son excele nt es.

'T ramitación de toda clase de
asuntos administrativos y ges
tiones, en las oficinas públicas,
corporaciones, bancos y com-

pañías de seguros.

v

A gra n"'l u n t

OLONCH

r a njero

ido ita lo· abisinio

para 10$ WaÜO$ r.ealmenie consumidos: así se p rotege· al canso

midor'contra la inferior calidad en lámparas, contra la luz pobre
a de$propordonado consumo. !a lámpara Osram-Q de fila

mento a doble enrollamiento, da hasta un 20 % más de luz por
~atio de consumo. Luz barata y abundante que reduzca el

esfuerzo de sus ojos, la obtiene Vd. pidiendo precisamente

eh oeo lates

alumo esfilaron ante las auto
ridades. Desp ué s se ce lebró un
ban qu , y en el salón de actos
de la uela t uv o lug ar u na ve 
lada.

La ofen iva italiana

Ha codlenzado ya la ofensiva

Comunicado oficial italiano

Addis-Abeba. - Los co ma n
duntes etíopes de todos los fre n
tes han sido a dvertidos d e que
estén preparados para resistir la
ofensiva ita lia na, que todo hace
creer q e será iniciada mañana.

Addis-Abeba.-Los principa
les jefes etiópicos han empezado
a adoptar sus disposiciones ante
la ofensiva general italiana que
consideran inmediata.coincidien
do con el aniversario de la mar
cha sobre Roma.

Roma.-El general De Bono
ha telegrafiado.

En el frente de Eritrea, el
cuerpo de ejército indígena ha
emprendido esta mañana las ope
raciones para la ocupación de la
región del río Faras, pero los
jefes y 'notables se sometieron
antes del avance. Afirman que
las poblaciones esperan ansiosa
mente nuestra ocupación.

La sumisión de los jefes del
Tigr cantinúa. El dedjaz Atze
baha, jefe de los Tzellin Biet; el
fitah ari Gabre Selassié Negu
sio; e lidj Zarea Bouroux; el fi-

LA ~RIBUfA.

.:»

Barcelona

concreto por no poder apreciar
las derivaciones que alcanzará el
debate.

La minoria de Acción Popnlar

Se ha reunido la minoría par
lamentaria . de Accián Popular,
dándose cuenta del dictamen
emitido por la Ponencia de la
Comisión investigadora nombra
da por el Gobierno.

Acordó intervengan en el de
bate los miembros de dicha mi
noría que lo deseen , pero con
carácter particular.

Periódico recogido

Provincias

Promesa a la Bandera

Por orden de la autoridad ju
dicial han sido recogidos los
ejemplares del peri ódico comu
nista «L'Hora», por la publica
ción de un artículo relativo a la
cuestión del juego.

Consejo de guerra

Se ha celebrado esta mañana
Consejo de guerra para ver y fa
llar la sumaria instruida contra
Antonio Güell Caballería, pro
cesado como complicado en los
sucesos de octubre desarrollados

, en el pueblo de Badalona.
Ha sido condenado a la pena

de sis meses y un día de prisión.

Bntierro de una victima

El cadáver del vigilante de
prisiones Juan Rodriguez Fres-

. no , víctima del atentado cometi
do el martes último contra él y
dos compañeros 'suy os en la calle
de Aragón, ha sido trasladado a
la Cárcel, donde ha quedado ins
talada la capilla ardiente.

Ma ñana se celebrará el entie
rro, siendo conducido el cadáver
~ la estación para ser trasladado
al pueblo de Villanueva de Pera
les (Madrid).

Cádiz.-En San Fernando, en
el recinto de la Escuela Naval,
se ha celebrado con gran bri
llantez el acto de la promesa de
la Bandera por los' alumnos de
la Escuela Naval y aspirantes
de Marina e Intendencia de la
Armada. El acto ha sido presi-

s~ 'ha cel~b;~d¿ con gr~n 'b;i
llantez el acto de la promesa de
la Bandera por los' alumnos de
la Escuela Naval y aspirantes
de Marina e Intendencia de la
Armada. El acto ha sido presi
d ido por el A lmírante j efe de la
base naval, comandan te de la
base arsenal y va rio s jefes. E l

__.__director de la Escuela p.:.:ro~nu~n~ci~ó:"'.AD~A~~~~~'t41...I.~Ue.._l

Blondel , 10
LER IOA

TELEGRÁFIC

Teléf., 14.090

T eléf., 14.090

Telefonemas

y Teleg ramas

NOUVEL

Ibe r ic

HOTEL

Reunión de una minoría

rámica, en el que resultaron se
p ul tados dos obreros y uno de
ellos murrto.

A las :2' 30 de esta tarde se ha
reunido la minoría parlamentaria
radical, acordando intervenga en
el debate por el juego los miem
b ros de la ponencia, pertenecien
t es a dicho partido.

Consejo de ministroll

El se ñor Chapaprieta estuvo
en el Palacio Nacional.

A la salida al ser interrogado
por los periodistas, les dijo que
había convocado a los ministros
para delebrar Consejo esta misma
mañana.
Efectivamente a la una y cuarto
se reunieron los ministros en
Consejo, terminando este a la u
na y media.

A la salida dijeron que habian
acordada el cese oficial de todas
las person~s que posiblemente
se hallen complicadas en el asun
to del juego, como resultado del
dictamen emitido por la comi
sión investigadora parlamenta
ria.

En su consecuencia se ha or
denado cese en S\,lS cargos de go
bernador genetal de Cataluña,
presidente de la Generalidad y
alcalde de Barcelona, don Juan
Pich y Pon .

Algarada estudiantil

Este ~ediodia un grupo de
estudiantes de la Universidad é
Instituto intentaron celebrar una
manifestación, siendo disueltos
por la fuerza pública,

Desestímíento

El jefe de la minoría parla-'
1

ment ária catalana "se ñor Santa-
- . 1

ló ha desistido de presentar voto
particular, por estimar que coin
cide la opinión de dicha mino
ría con el presentado por los mo
narquicos.

Manifestaciones del presídente

Preguntado el señor Chapa
prieta por los representantes de
la Prensa las consecuencias que
para la vida del Gobierno po
dría tener el debate que se pro
movería en el Congreso por la
cuestión del juego, manifestó

- que no podía contestar nada en

Ba r c e lon a

Classe especial d 'ingrés als

centres de Segon Ensenya

mento Batxillerat, Peritatges

Reetaurant de p rimer orden

PRECIOS MOOERAOOS

Reetau r ant de primer orden

PRECIOS MOOERAOOS

Ma d r id

Calle S anta A na

18 y 20 (J unto

R a mb las y Plaza

de Cata~lu~n~-a:...__-========--__

Calle Santa Ana

Bicicletas

NOUVEL

Preferencia
Orbea

José M a z a r ic o

y varias marcas desde 150

pesetas al contado y a pla
zos. - G randes existencias

Accesorios para motos

Obertura de classes el 2 de Setembre

Avinguda de la República, núm. 20

Col.legi
¡

NOTICIAS

Manifestaciones de un ministro

Madrid. - El ministro de la
Gobernación permanecio en su
despacho oficial durante todo el
d ía de ayer No as istió a la re u
nión que cel eb ró la minoría ra
dical p ara ocuparse del asunto
del día. Cerca de la una de la
tarde comenzaron a llegar al Mi
nisterio algunos diputados ra
dicales que habían asistido a di
cha reunión y se entrevistaron
con el señor De Pablo Blanco.

Después recibió a los periodis
tas, a quienes dijo que según le
comunicaba el gobernador civil
de Valencia, se había celebrado
en aquella capital un mitin so
cialista, sin novedad, así como
también otro de propaganda de
Acción Católica.

Agregó que el señor Chapa
prieta había llegado sin novedad
a la provincia de Alicante para
asisdr al banquete homenaje que
le dedicaban sus paisanos por
haber sido nombrado j efe del
Gobierno. Llegó en el expreso a
Novelda, dirigiéndose después a
Aspe, A lbatera y por último a
Elche, donde, a mediodía se ce
lebró u n banquete en el Palmeral,
al que asistieron mil comensales.

El ministro mostró deseos de
aclarar una nota aparecida en los
periódicos. Dijo el señor de Pa
blo Blanco que, en efecto, había
autorizado todos los actos ya
anunciados, con excepción de
aquellos que suprimieron los go-

. bernadores civiles por circuns
tancias especiales.

Cuando hablé sobre este asunto
dije que se suspenderían los que
prohibieran los gobernadores y
no únidamente-aquellos que los
organizadores de los actos esti
men conveniente hacer. Yo me
he referido a la organización,
como en el caso concreto de A vi
la, en el que se iba a celebrar un
homenaje al señor Lerroux, y
como ya es sabido de todos, los
los propios organizadores ha
bían desistido de celebrarlo.

Siguió diciendo que había re
cibido un tele~rama de Alicante,
en el que le daba cuenta del al
cance del desprendimiento de
tierras ocurrido ayer en una ex
tracción de tierras para uña ce-



'.nuncios breve s

Cí . d e Seguros

Representant oficial

PHIL I PS
JOSEP TOUS

Rem ol jns , 2 , T eleron ,

Lleida

cursionistes lleidatans els que
es traslladaran a l Monestir de
P oblet.

Al estatge de l Ce tre (Major,.
92 ) i a Radio Associació de Ca
talunya (Blondel) s'adrnete n do
natius amb des ti a la s uscrip ci ó
ob e r ta Pro Restauració de Po
blet i els que o fac in per la quan
titar de 5 pessetes se ra n obse
quiats amb un llibre q ue s'edita
di. contenint I'h íst ória d 'aquest
Monument.

A I'acte d'homenatge ocupara
un lloc a la presidencia d'honor
el presiden t del Cen tre E x cur
sioni ta en Felip S olé i Oliv é,

impor tante. - Solicita agentes
princi pales en

lérida .. Tortosa • Vich
Remuneraciones cxcelentes.Prin
ci p ian tes te ndrán concurso Il1s"
p ecror . R eq uí éra se actividad y
seriedad . Escrib ir a P. 4879 B.
Apartado, 228. - BARCBLONA

Se. vel'T'lde n 60 carruajes
comp uestos de carros , tartanas y
ch ar re ts, de todas clases y tama
MS, seminuevos y muchos de
ellos intactos-nuevos .

Dirigirse: Carbonería de José
E teve, Caldererías, 14 .

Se alquil a n dos espacio
sos locales propios para tienda,
almacén o g arage con agua y
co cin a, si tos e n la calle de San
Carlos n .? 12, precio ec onómico .

Razón, Rambla A ragón , n,? 41
pral. 2 . a

Chofers. Para cange de tí
tulos de z ." p or el de 1. 11 y de
más tramitación.

L. Estrada . C . Palm a, 17.

Casa parti c u l a r dese a
dos huéspedes a to do es ta r .

Condes de U rgel, 5 - 1.0 - 2. :1.

Representant oficial

P ·HILIPS
JOSEP TOUS

R e mol ins , 2 . Teléfon , 1571
Lle ida

nos tre respecte a aquelles ve lles
pedres, i a l' en semps a I'i nca n
sable restaurador . '

L 'e xcursionisme ca tal á, que ha
home natja t a 1s ex curaio nis tes
Dr. Melé á Tossa de Mar, a l
poeta Mossen Jacint Verdaguer,
a l 'e r mi ta de la Ma re de Deu del
Mon, a do n T omás Rager a Ri
p ol1, afegirá en el seu digne his 
torial el de l'homenatge a don
Eduard T oda .

Cal que to ts els excursionistes
s' aple g uin a I'acte que la Fede
ració realitza a Poblet per tal de
cumplir un deure d'excursionis
tes i catalans .

E l centre excursionista de
Lleida , Pla i Muntanya; ha acep
tal. de la F. E . E . de C. la repre
sentacl ó oficial de l' ex cursio nis
me de les co marques llei datanes
i ha org a nitza t per aq uesta data
una magna excursió a Poble t
a mb autocars p ull man q ue sor ti
ran 'a le s 7 del mat í de l 'Avingu
da de Blondel.

El Cent re Excursio nista de
Lleida Pla i Mun tanya, ha es ta t
convidat a assis tir en representa
ció de l 'excursi onisme Heidatá

a Poblet el p roper d ía 3 de no
vembre am b mot iu el e I'Aplec
E xcursion ista de Catalurry a i de.
l'homenat g e que els. excursioni s
tes catalans tribu taran al Hono
rable Patrici en Eduard T oda,
p re side r¡.t gel Pa~ronat I P~o Res
tauració de Poblet. . -

Amb aital fí el Ce n'tre Excur
sionista d e Lleida Pla i Manta
nya ha organitzat una excursió
a l'e s me n ta t Cenobi per aqu est a
p rope ra data amb córnodes au
toca rs q ue sor ti rán a les 7 del
mat í i de I' A ving : da de Blondel
enfron t del Carrer de Cavalle rs,
els p reus que s'ha n posar son a
I'a ba s t de tothom i s'espera que
ser a. quasi bé la to talita t deis ex-

En Alguaire

,
guraban la victor ia sie ndo sus
autores Mateu (2) y Ca sals .

Nogués marcó el tercer goal
para su epuipo d e un buen chut.

y con un ataque de lo s del At
létic a la pue!ta forastera, se ter
minó el encuentro, con el resul
tado de 5 a 3 a favor del' equipo
leridano.

Los eq u ipos se al inearo n de
la siguiente forma, a las órdenes
del árbitro, señor A . Seró .

Albagés: P el egri; Ser ó, Cua

dratJ.; Vilapl ana, S erra, R ey;
Tort, No gués, Meda , C ua drat A .
y Do nés.

Athlét ic: Pedrín; Escudé, Fa 
rreres; Llop, Aguilar, Barrull ;
Mareu, Casals, Santiveri , Molins
y Cárdenas.

Otro·s(~ part:i'dos

Excursionisrn~.

Ayer domingo se trasladó a
Menarguens, el equi po de la Es
cuela del Trabajo para contender
con el C. D .Menarguens , de
aq uella localidad, venciendo el
primera por dos tantos a cero.

El encuen tro fué presenciado
por bastante público y resultó
muy entretenido.

P. C. Tremp, 2
s. C. Alguaire, 6

Correspondiente a es te mismo
Campeonato se celebró en AI
g.uaire este encuentro , resultan
do vencedor del mismo , como
ya indicamos, el Alguaire por 6
goals a 2.

Bxcursió a Poblet

r t i
tante de nuestra ciudad, el e
létic Lleidatá».

El debut del citado equip
esté Campeonato, no pued
más halagüeño, por cuant
victoria conseguida, es un
presagio y un buen estimul
para fute ros partidos a cele b
correspondientes a dicha co
tición.

El p artido fué sin duda a
na bastante entretenido po
cantidad de goals que se e
guieron y por el en tusias
nervio que pusieron los e
piers del once forastero
contrarres tar la mejor té cnic
los leridanos.

En la primara parte el ju
se mantuvo nivelado, saca
no obstante los de 'A lb 19és,
gunos corners que pusie ron
peligro la pue r ta a th léti ca .

Sol am en te. se co nsiguió
goal en este tiempo, favora
al Athlétic , marcado por Cá r
nas, de un chut cruzado por
que Peleg rí, a pesar de su r'
do estirada no p udo detener .

De spu és de este goal, los
Athl éric, presi on aron la m
forastera desperdi ciando los e
Ian teros al gun as b ue na s oca s 0

nes que se les presen ta ron p ra
aumentar el marcador. En a
de ellas, Mateu solo ante el pt1r
tero, mandó la pelota a kík.
. El segundo tiem po se jug ó
si todo en terreno ·d el· Albag~,

pero ne obstante, este equi O

en una escapada pudo conseg
el empate por mediaci?n de
externo izquierda Donés, a nu
tro entender el mejor juga
de su equipo.

Poco tardaron los roji -blan s
en conseguir el segundo g o 1,
siendo su autor S antiveri.

Aun no habían transcurrido
dos minutos de este goal, siejrdo
su autor Cuadrar A . .

y antes de terminarse el en
cuentro los del A thelétic consi
guieron tres goals que les

d

En el Campo d'Eaports

Con este resultado el árbitro
señaló el final del encuentro, que
transcurrió dentro de la mayor
corrección por ambos bandos y
la cual facilitó la labor al juez
que estuvo bien.

Por el Europa los mejores el
interior derecha, el medio centro
y el portero,

Del Núria el mejor el interior
izquierdo, siguiéndole en méri
tos el interior derecho yel me
dio centro, en la segunda parte.

El portero también estuvo
bien.

Grup Cultural de J. R. 2

Joventut Republlcana, 2

Con este resultado terminó el
partido de fútbol celebrado ayer
tarde en el Campo de Sports,
entre los equipos Grup Cultural
y Joventut Republicana, de esta
ciudad.

El empate a dos tantos refleja
exactamente 10 que fué el parti
do, jugando con gran interés por
ambos contendientes.

Ambos «onces» acusaron un
gran desentreno, cosa que su
plieron lo mejor posible con su
buena voluntad e inte rés.

El goal del empate lo consi
guieron los del Grup Cultural en
las postrimerías del encuen tro,
al ser sancionados los de l Joven
tut con un «penalty», que los
primeros incrustan en la red.

Sin nada más digno de men
ción, el árbitro dió fin al parti
do, que transcurrió dentro de un
ambiente deportivo" di-gno de
encomio.

En la Bordeta

P. C. Albagés, 3
A thétic Lleidatá, 5

Con regul-ar cantidad de pú
blico se empezó ayer en el cam
po <le la Bordeta el anunciado
Campeonato Comarcal, en el
cual torna parte como represen-

FUNDADA EN PARIS EN lq13
\.:i'oUIO

..-

Este ap.unte, finamente
observado, es obra de
una de nuestras alum
nas a loscinco meses
de iniciar sus estudios.

•
............,..,.,
i~ t¡aé,M'UA'vuy~~

Tan fácil es lo uno como lb otro, y,
en cambio, piense en los numerosos
caminos abiertos pera quien sabe
dibujar: publicidad, m~das, ,d ibujo
lineal y topográfico, decoración,
etcétera. La Academia A. B. C. de
Dibujo, gracias a su método práctico
y sencillo, exclusivamente por corres
pondencia, y a sus profesores selec
cionados entre los mejores de Espa-

na, le proporcionará, con el "qo
.del dibujo, un indiscutible m~dlo
de vida, sin salir de su casa. --,

Fútbol

ACADfiMIA A. B. C. ·DE DIBU

ACADHMIA A. B. C. ' DE DIBU
FUNDADA EN PARIS EN lq13

MADRID, PLAZA DEL CALlAO, .·' - TELÉFONO 28108

Campeonato amateur

':0 .1 C.rnpo E.col.r

C. D. Buropa, 1
C. D. Nuria, 2

Ante gran número de especta
dores, tuvo lugar ayer tarde en
el Campo Escolar el primer par
tido de futbol, correspondiente
al Campeonato Amateur Inde
pendiente entre los equipos C.
D. Europa y C. D. Nuria, de es
ta localidad.

En el primer liempo de la pe
lea, se marcó un solo goal a fa
vor del Europa, al castigar el ár
bitro una falta dentro del área,
que el delantero centro de este
equipo envia a la red.

Con dominio alterno por am
bos bandos, y después de des
perdiciar excelentes ocasiones .de
alterar el marcador los dos equi
pos, se llega al descanso.

Reanudado el juego, los equi
piers del Núria presionan un po
co al objeto de lograr el goal del
empate por 10 menos y el que
consiguen por mediación de su
extremo derecho, de un tiro ra
so, que el p o rtero del Europa
no puede detener.

Durante éste tiempo el Núria
reacciona por unos momentos,
llegando repetidas veces a la
meta contraria y haciendo pasar
momentos de ansiedad al equipo
del Europa, que daba muestras
de cansancio, después de haber
realizado una primera parte su
perior a 8US contrarios 'y en la
cual pudieron muy bien asegu
rar la victoria, si la delantera
hubiera aprovechado mejor las
oportunidades que tuvieron pa
ra marcar.

El goal de la victoria 10 con
sigue el extremo izquierda del
Núria al rematar de cabeza un
balón que había dado en el palo
y que no fué goal por verdadero
milagro.

En cumplirse el primer cen te
nari de la destrucció de Poblet,
en el que la inconsciencia popu
lar en feu un munt de runes, m al
meten aquella reliquia de nostre
pasat , destruiot I'o ora arqueoló
gica, i no la ideología dels que
dins estaven. L'excursionisme,
que tan t ha vetI1at per les coses
de la nostra tenra i al qu e si li
déu el és ser el precursor ·del sa l
vament de les moltes obres.d els
millors a rrifex de la oostra Ca ta- Politécnico M 1N ERV A
lunya, es complau avui,-se- B a chillerato-Comercio-Magis t e r io

guint la tradició deIs nostres p ri- Cortes, 62 7, pral. Telf. 1493 1 Barcciona .i--Dentro de E stu-
mers excursionistes, que han d ios S up eriores di rigido por el Dr. E. Chinchilla .

tingutl tan bons seguidors dins Secciones : M ed ic ina: profesores: de la Facult ad de
d'aquest camp,- al a dheri rse Ba rcelona ; Dr. Callis director del Mu seo de An atomía Pa-
fervorosament a les obres de tológ i.ca , Dr. Bergós de la Sección de AnatOmía y Dr. T e-
consolidació i restaura ció , q ue craza, profesor de Física l.édica. Fa rmac ia : pr o fe -

sores: doctor E. Chinchilla, farmacéu t ico y profesor de lnsamb tanta estima realit za el ve-
tituto, Dr. Llopis lícenciado eo Ciellc1 ;¡S aturales , señor

nerable N' Ed uart Tod i G üe ll , López Sierra profesor de Matemáticas. Derec h o : di-
vell excursionista, que h a recor- rig ida por e l Dr. Pujiula, abogado con la colaboración de
regut tot el mon, i que deIs seus P ro fesores un iversitarios. I n g enieros : todas s us ra-
yiatges n'ha donat sengles con- mas pot profesores especial~ados. Auxil ia r e s d e

F a r m a c ia: primera Academia que estable ce estaferencies i edició i mpresa de les
preparación.

matp.ixes.
Laboratorios de Química y" Ciencias Naturales mon tados

Cal doncs que acollint-se a la co n todos los adelantos modernos. Sala-Biblio te ca para
iniciativa de la F edera ció d 'En- permanencia y estudio bajo la dirección del p rofes o ra do .
tit:lt~ F.x~l1 rsion istes de Cata- Aountes V extractos de todas las asij!naturas.
regut tot el mon, i que deIs seus Profesores un iversitarios. I n g enieros : todas s us ra-
yiatges n'ha donat sengles con- mas pot profesores especial~ados. Auxil ia r e s d e

F a r m a c ia : primera Academia que establece estaferencies i edició im presa de les
preparación.

matp.ixes.
Laboratorios de Química y" Ciencias Naturales montados

Cal doncs que acollint-se a ·la con todos los adelantos modernos. Sala-Biblioteca para
iniciativa de la F edera ció d 'En- permanencia y estudio bajo la dirección del profeso ra do .
titats Excursionistes de Cata- Apuntes y extractos de todas las asignatu ras .

lunya, l' excursionisme orgaoi t- Sección especial de ingreso Universitario

zat faci acte de presencia a Po - El 95 010 de nuestros alumnos han ingresado en la U niver-
_--l·~--------------------- IL!L:....-~b dí de oy.eillh r.e daJaI .....:....L-_ _ -"~u· ti:.>· .el Üóna.m.
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