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Médico del Hospital Clínico
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EN

RA·YOS

ENFERMEDADES
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DEL

Consulta,
de 10 a 1 y de 4 a ()

Calle de Genoveses,
12-1.°.1.d

El lunes, día 29, en las
CASILLAS NOMEROS CIN·
CUENTA
Y CUATRO
Y
CUARENTA del MERCADO
PUBLICO
de esta ciudad,
'se venderá carne de la Co-
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I EXCURSIONr

1!.ste año pudiera llamarse
«Ano de l~ Prensa Católica».
En el Vatwano se ha inaugu~
rada una Exposición
mundial
de Prensa católica. España fi!J~m Q9Tr1:Q ~nq c!~ las prime-
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pafá el uommgo,
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naciones y nuestra' dióce'h
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de 1d:
~u1io.
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VIaje
6 1'Its
se 20nra can a apor aCLOn
'
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de sus periódicos y revistas.
)~,
»
»y comIda 10 »
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Sahaa, ~ las sie!e en punto

sa católica para que pueda
ser la nrimeray
la mejor del
mund~. Contribuye a la colecta del día 29.
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Para mSCrlpCIOnes en el Círculo Católico
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número

la Subida del Castillo
querida la presencia

13 de

Por recaer sospechas so.
guardia de - Seguridad,
p~~ 1
breeHos han sido detenidos
causa de que José Paños Fea 1
Enrique Camarero Sanz, Ve- Y,Agu~tina Mi'lssagué irrumn...
an.C.iOLlorente Pozuelo, Fer.
pIe ron en el primer piso, en
nando Torrejon, Jul!án Diaz
donde se hallaban comiendo
Llanos y Miguel Garcia Sán- \ Bienvenido
Marin, Angeles!
chez, los cuales
han sido . Not~rio, una hija suya y ell
puestos en Hbertad y expulnOVIO de esta, profiriendo,
sados, más tarde.
amoenazase intentando
agre~
dIrIes con un cuchillo.
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Bachillerato ¡
Ingreso

'

Suspensos
Preparación esmerada
Exámenes
septiembre
R E U S, 5, 2.0, La
(Entrada

por Telégrafos)
''"''''~=

Sastrería

zapatos

las

ha recibido

la

M 00 E LO

Las más altas novedades y variadisimo surtido de géneros en trajes
de Primavera y Verano,
los encontrará ·la distinguida .clientela en esta
'--

en

Casa de .F. GARCIA; todo
clases nuevas con el máximo
resultado y el mínimo en precios.
Adquiera sus zapatos en
esta Zapatería y se sentirá
:;atisrecho de sus compras.
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=§=ot

Antes casa MORTIMER
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AC Baix Ebre - Correo de Tortosa (Tortosa) 27/06/1936. Pàgina 2
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Laboratorio de Análisis -. Rayos X
Sol de .Altúra

I

Operaciones de amigdalas
y adenoides

»

CERVANTES, 19,2.0
TELEFONO
180 X

TORTOSA

En el edificio que ocupa
Este año, debido a las re~
actualmente
el Seminario
cíentes crecidas
del Ebro,
Menor, en el Jesús, comenzapuede decirse que la pesca
ron anoche los Ejercicios
de las alloza s (saboga)
ha
Espirituales
que dirije
el
sido casi nula.
Rdo. P. Rovira, S. J.
Según manifestaciones
de
Concurren
a los mismos 1 varios pescadores,
paisanos
numerosos
jóvenes.
nuestros,
residentes
en las
Golas del Ebro, ha sido escasísima la pesca de tan apreciado y tra€licional}Jescado"
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de El
Juho
C de.,19d.
omIte permanente

f'ue re _
de

Las Últim;;l~eaciones

»

DE LA INFANCIA

VALLÉS

Estos días se conmemora el
XXV aniversario del Congreso E~carístico,
cel:br~do en
Ma.dr:d del 2~ de lumo al 1

Tradicionalista
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En la casa

ENFERMEDADES
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fas.

Ayuda a la Pren.
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ESPECIAL

PARA

CASILLAS NUMS. 54 y 40
DE LOS HERMANOS

SlS

¡Católico!

CONSULTORIO

rrida de Vinaroz, al precio de
4'50 ptas. el kilo sin hueso.
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CO!tREO DE TO!tTOSA

1

es-

pañ,ol.de 10ST Congre~os EucarISÍ1coslnterna~~onales,
ruega a~i?,d~s }os tlel.e,s se
Lo que compra al contado
una~en utla.,S~la ora~lOn ello
puede éomprar a plazos
d~¡:l1ngo proxlmo,
d:a 28,
sin nada por adelantado.
pdIendo p,orlas necesIdades
R.\DIOS, VAJILLA, PATHE
de la IglesIa, ante el recuerdo
BABY, MAQUINAS
FOTOde. fecha ta~ _grata para el GRAFICAS, NEVERAS, en
pueblo espano!.
general V.denecesite.
todo 10 que

Nada de timos
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NOTA INTERESANTE
BRE EL CREDIT@

vencerá o pida catálogos

a

VISIeN

,J Oa q u í n ro o n IIaB (oijO)
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Se encuentra en esta dudad, en compañía de su hijo,
Esta noche es esperado el
el exPresidente de la Audiennuevo Jefe Provincial
de la cia Terrirorial de Barcelona,
Comunión Tradicionalista
D.\don
Luis Emperador,
en
José Brú Jardí, que se propo- \ unión de su señora.
ne visitar los círculos políti=§""'"7.<
_!,>_
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<

cos del indicado partido, de
la comarca
de Tortosa durante el domingo y lunes.
Sea bien venido entre nosotros el señor Brú, nuestro
querido director, y le deseamos muchos éxitos
en el
ejercicio de su nuevo. cargo.
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TRILLADORA
DE ARROZ
de 2 trillas, y MOLINO DE
ACEITE, de barra
Razón,' Colón, 6 - AMPOSTA

or.

\
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Especialista

AlIa..·;'~~~TOT;1~291 R

SERVAR
La póliza :de . seguros CO:1tra el pedrisco de la Com"
pagnie
d'Assurances
Generales es:valedera para ambos
fines, ya que el Servicio Nacional del crédito Agrícola
no elimina a ;ninguna Compañia y ique la citada está
legalmente
autorizada
para
contratar
seguros contra el
pedriscoJ~y es~ de solvencia
reconocida.
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El que no anuncia no vende

Y SANATORIOS

en enfermedades

DE

SUIZA

de pecho

ASMA BRONQUIAL
BRONQUITISCRONICAS
TUBERCULOSIS
PULMOMAR
Neumotorax
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OB-

Que::DEBEN

CLIMENT PATUEL

DE LOS HOSPITALES

[ODsultono

soQUE

PU E D E N CONSEGUIR
OFICIALMENTE
S O i RE
SUS LOSECHAS YLA PRE-

Haga una visita y se con-

Comprada prensas
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¡Arroceros!
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I (usadas) 4 columnas
Razón, en esta AdministraI.
cilón
I
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artificial Inhalaciones
- Análisis
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 7
Camponanes, 10
(Junto:Coliseum)
Teléfono 4:16
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