
DEL MOVIMIENTO EN LÉRIDA
Sábado, 0 do enero 196;í. - Año XXTV. Núm. ").958 ¡LEICIDA.—Calle de Sun Anastasio, núms. 18 y 19
Precio: 1*50 ptas. - Franqueo concertado, nüin. 25/6 TELS.: Redclón. y Admón. 117iW. Dirección 1178U

PRECIO DE LA SlTSCBírpIpN, INCLUIDO EL SEMANARIO "LÉRIDA": S5 PESETAS MES
INSCRITA EN EL REGISTRO POSTAL DE SUáCRJGPCIONES. • DEPOSITO LEGAL L - 2 - 195*

UNCIONES LEVANTADAS CONTRA
LA REPÚBLICA DOMINICANA

WASHINGTON, 5. (Efe).—Por veinte votos a favor y
ninguno en contra, con la abstención ile Cuba, la Organiza-
eión de Estados Americanos ha decidido levantar todas la»
Mtnr-iontís impuestas a la líppúbllca Dominicana.

De esta forma Norteamérica podrí facilitar ayuda finan-
ciera al nuevo régimen dominicano.

El Consejo de Estado de la República Dominicana ha
anunciado la confiscación de todos ION bienes del asesinado
t \ presidente Rafael Trujillo, *u familia y sus sorin*..

I Los REYES MAGOS
! EN LÉRIDA

í.a primera foto de Gu-
niO7 Vidal recoge un mo-
mento de la estancia —re-
cibidos por el alcalde se-
ñor Pous— en el Palacio
de la Paheria de los
Koyts Magos» cuya bri-
llante cabalgata cruzó
ay?r las calles de la ciu-
dad, levantando con su I
presencia toda la intnen- t
su y maravillosa capaci- 1
dad de ilusión y alegría í
í'e millares de niños, que !
en esta madrugada lia- í
brán encontrado los ju- {
surtes tan esperados pa-
1a colmar el sueño fabu-
IDO de una noche llena
do poes'a y misterio, que
en el Hogar de San Jo-
sé, de la Diputación, se
articipó, con un reparto
de juguetes efectuado con
asistencia del presidente
señor Alije, que aparece

en la otra foto.

ANTE LA OLA DE ANARQUÍA

EL GENERAL DE GAULLE
EXTRAORDINARIAS CONTI
Loi izquierdistas hablan de organizar
tv propia fuerza ¿¿ ferenia
Atentados sospechosos contra miembros y edificios del partido comunista

PARÍS. — (Crónica telefónica, de sorprendentes reacciones poli-
de nuositro corresponsal. Manuel ticas. -\ consecuencia de un aten-
de Agustín). — Ayer fue un dial tada insólito, la vida social fran-

Lista completa del sorieo de
la lotería del Niño en pág. 8

•CFO infrió una sacudida casi
*íñini<:a. Resulta que el jueves, a
las nueve y media de la noche,
un nutnmóvil. tipo "Dauphine'
pas/j por dolante del inmueble
íifPde está situado el Comité
Central del partido comunista
frrncés. y los ocupantes del ve-
hículo tirotearon el edincio, pro-
dueicndo heridas graves en une
rfi los muchos militantes que
<• ístodian, arma en el bolsillo, la
tfede fortaleza del Estado Mayor
r-)jo francés. Tal acontoeimien-
l'i, constituye un verdadero alar-
íe, por no decir desafío. Hace
unos años, hubiese resultado in-
concebible semejante acción.
Quién hnbiérase atrevido a ata

partido comunista francés se
presenta ante la opinión pública
como verdadera víctima de las
circunstancias actuales: "Los fas-
cistas de la O.A.S. —han decla-
rado— desarrollan su actividad
criminal sin escorder sus obje-

iSiírue en séptima, pág.)

La esposa del
Caldillo visitó
instituciones

dos

i-ar el centro dinámico de esasH A«««/íl¡«. P n n : . I
¿lulas, que posee el 30 por IOU * Q6 MUXIIIO 0ÜCI31

Lie la fuerza nacional francesa?

AGUA POR LAS CALLES PALENTINAS Cuarenta 3 orho horas de ansiedad e incertl-
dtimhre han pasada los palentinos, a causa del

d.sbordamier.to del Carrión y otros ríos. La fotografía muestra un aspecto de la magnitud de fas
Inundaciones en la capital, cuytvs nguas nlcanzftron iin nivel no conocida en lo* últimos cien año»;

Ks casi una hazaña, por la osa-
día que ella implica.

Este acto, de carácter t erro-
rista, llega a renglón seguido del
atentado contra uno de los jefes
del partido comunista francés en
Argelia. Como se sftb-.*, ha.ee ya
itiarentu y ocho horas <jue este
¡nspectur de enseñanza fiu* tiro-
teado en su propia casa, sita en
iina capital de provincia. Y la
coincidencia de ambos hechos,
entre el ataque al hombre, al mi-
mante y a la organización, al
partido de grupo, dan lujfpr a
que so deduzca y :;e hagan toda
clase de conjeturas.

Se presenta como
víctima

" No olvidemos qut- la actitud de
la victima constituía' un misterio
para todo el mundo. No olvide
ni os tampqco que la sede del
partido comunista de París es
también misteriosa, puesto que
los agentes de la autoridad, en-
cargados de hacer una encuesta
en torno al origen del atentado
tuvieron que esperar más de~ 20
minutos para que le.s permitiesen
mitrar en la célula en cuestión
Ambos misterios explican sin
embargo, un resultado casi ló-
gico, pero también alarmante: a
partir de estos dos hechos, el

MADRID. 5. (Cifra) —La ed-
piipa ile Su Kxcelencia el Jefe del
Estado, doña Carinen Polo de
Krancn, visitó dos instituciones
.le Auxilio Social, en las que lilao
• Lre^a de numerosos juguetes a1

l'.->s niños allí acogidos.
Primeramente esUn'u en la mi-

croHiiardería "Harina Reina", en
la barriada de Horcasitas, regida,
por Hermanas Misioneras, y en
la que están acogidas sesenta ni-
ñas de ¡veía a duce años, con la
particularidad de que en esta
guardería se dan iMar.es noctur-
nas-u ni ñas mayores de 12 años.

Después se trasladó & la guar-
dería y jardín maternal "Nues-
tra Señora del Pilar", enclavada
en la carretera de Aragón. 65.

Aquí son las Hijas de la Cari-
dad las que atienden a ¡a» mu-
chachas acogidas, que son ea to-
tal, 155, di» ?. a 7 años y wtras 30
recién nticidas hasta los Ires
años Igualmente, comn en el
otro centro, las pequeñas canta-
ron villancicos, y presenció el aL-
muerzo de las niñas. Más tarde
n-i-orrió todas las instalaciones
de !a guardería y fue largamen- '
te ovacionada por el público es-
tacionado en los alrededores de
las dos barriadas, tante a la sali-
da como » la entrada. ' 1


