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ñndns en la disolución de las ac
tuales Cortes.

De desear fuera que se disol·
vier...u estas Corte~ y no volvieran
a r unirse nlngnnas otras. Cadü
dia cae en mayor desprestigio el
sistema pa'rlamentario y es. que
cada dia queda más patenté su
ineficacia su inutilidad para resol
ver las cuestiones de interes para
el pais.

Parece algo inconcelible que
todo un pueblo con apremiantes
necesidades por resolver, esté pen
diente de las discusiones de una
Asamblea que todos saben que no
encontrará el remedio para aque
llos porblemas de urgente solución

y no es solo el asunto del tri·
go _y el maiz sino que tambien
pare_ce que .hay cosas feas en las
obras del puerto de Melilla. Des
pues será otro escandalo el qu~

nos depareu lo~ p~1íticos repnbli
canos.

Infinidad de campañas se hi
cieron contra la Monarquia y su
poUtica; todas ellas eran llevadas
por republicanos y muchas veces
no tuvieron razón y a pesu de
ello con cinismo dificil de imitar
lanzaban acusaciones e injuria~

que no podian demostrar a reque
rimientos de los jue es.

Demos por descontado que )n
comisión parlamentaria que se va
a nombrar para dilu-cidal' cu:·nto
haya de ilícito alrededor del maíz
y del trigo no aclarará nada pero
derá el tiempo pasaran los meses
nn TI uevo escandalo administrati
vo o politico requerirá la atención
de las gent~s y nos quedarem98
sin saber en beneficio de quien
estaba tramado el ((affaire».

Verdad es que los monarquf
cos cada dia tenemos mayores mo
tivos para sentirnos orgullosos de
nuestras preferencias; ni una sola
osa nos ha demostrado que sea
preferible la República. Pero cons
te que no queremos una Monar
quia tradicional el triunfo cel trae
dicionalismo sobre tanta pestilen
cia como ITOS está asf x~ando.

EMIGDIO MOUNA

SI el .eetariI1n8, anando quiere Imponene

amortlua la pfenn CJliólica Lqué esperan

lo.l católicol ft&.l'íi IQ!tenerJ.' .

espirifuCil de la llemocÍdcia i el
SfU concepte optimista de la natu..
ralen humana s'ha comunica! a
les ;deologies democrátiques. L~

democrácia no vol coneixer el
mal radical de la naturalesa hu,
mano. S~mbla no preveurer que la
volunlat del poble" pot declinar
vera el mal: que poden fenir la
mo;oria l'enor i la menUda. i que
la veritat pot seguir en poder de
una petila minoría. No hi ha en ltl

Idemocracia cap gara1tia de que
la voluntat s'oriente vers el be. de
que VUlglli la llibertat i no la des..
trucció rodico! de tofa llibertat. A

UNA CRITICA DE LA 1época. de,_ta Rwo!lIció francesa.
DEMOCRllC/A la democrácia reuolucionária, que

V:l c.omensqr .am b la proclrsmació
deh du f$ i de la llibc· tat de 1ho..
me. no d~ixá subsistir cap lliber
~af: i sola ellerror, les lJa destrlllr
tote$».

Aixó son feis: i d'aquests {el.
en. remIra. al menys. que les qUl!3'

Ilans de vida o mort per a la so·
crelat no po·drn ésser ob mdonade.
u''"lesfluctu''cions del !u.frogi.

P.

He t1 dilqu la democrdcla hu·
manista, la que situa la raó i la lIO

luntat de .'h0me per damunt de
tot dret i de taloJ juaficia. més en
liá del bé 'i del ma '. és una demo
crácia a1nurda. Heus oei el que
duz Bndll)pff sobre aquest cai-
re: ~ I

o.L op"timisme ex/tem és la tgsi
p"éiJia. de.lq. democracia. La de
mocrácia no es desespera per la
pérdua de la Veritaf. Te le que-en
la expresió de la vlJluntat de 'a
m'1joria, el recomple mecánic deIs
vals, ha de donar sempre bons l'e
auUa.ts, ·...,qs,eau Ita estQ.t el pare

veg,ada homenatjats per 1JUI' ('spe~

rit civil i selvátic (de selves o
selve.).

Si e! cas hllgués esta! vicever
sa a hores d'ara seria a la pressó
el Rector, i penyorades les perso
nes qne haguessin anat a l'enterra
ment catóUcj m~s ara ... Al temps.
lectors i amics. al temps. No és
veritat, senyor Riel~a d'El Llar.

QUELUS.

IGLOSES BREUS

En Mad rid no se o:>uparán los 
intelectuales, los bnnqlleros y los
gobérnanles de los problemas del
campo, no saldrán nunca en de
fensa de los verdaderos intereses
de la Agricultura; pero, sin embar
go no se podrá negar qne mucho8
de ellos viven y medran. a la som
bra de negocios sucios que tienen
relación con los sufridos labIado
r~s. siempre las victimAs de los
apetitos y chanchullos de esa fau
na aborrecible que siempre anda
en busca del chanta8e. Aunque
s~a a costa de la msseria y el ham
bre de clas,esenteras dignas de to
dos los honores por sus esfuerzos
y desvelos en pro. del enrequeci~
miento de España.

, i Cuant i rabia deben sentir los
agricultores cuando lean en los
periódicos que había preparado
un escandalc.so ((affaere» a la som
b¡'a de la importación de maiz y
de la exportación de arróz! Qne
asco sentirán hacia la urbe popu
10lla hacia esa ciudad que muchos
desean conocer ya la que tienen
bien poco que agradecerl

En las uemocracias florecen,
como en terreno porpio cuidado
samente abonado. los Sbwiskys
los grandes negoc;antes dispues
siempre a comprar conciencias y
dignidbdes...

Esta vez parece que se ha Ue..
gado a tiempo de evitar que cna·
tro millone:l de pesetas qne deben
ingresar en el tesoro pÚblico fua
ran a parar a señores particulares
sin escrÚpulos ni reparos.

Cuand.o el ministerio de Agri
cultura.lo regentaba D.Marcelino
Domingo se consumó la importa
ción, ya celebérrima de trigos ar
gentinos. Si se nombra una comi
sión parlamentarja para que in
vestigue euanto haya en el as-un
to del maiz y el trigo debe llevar
.su acción. más lejos debe poner en
claro tambien cuanto baya de la
importación de trigos autorizada
en los tiempos del Sr. Azaña.

Se anuncian sesiones de Cor
tes qorrascosas pues además en
torno a la gestión administrativa
del Gobierno existe fa maniobra
pollUca de las izquierdas, empe-

Franqueo e.oncertado

U~A XEFLA AL CEMENTIRI

Com a cosa novissima en aques
t classe d'ente "laments, si a una
profanació coro la que hem des
crit pot anomenar-se enLerrement,
hem d'assabentar aIs nostres le(~

torso que per contres de discursos
d. caire espiritista. com el que va
fer Mn. Humbert Torres a Vila-'
nova de Bellpuig, a l'entel'rament
de J. Marti Penella. i del que ens
proposem parlar, alli optaren els
prents a fel' ~l que diu el refrá
castellá: «El llanto sobre el difun·
to». sino que enlloc de dlanto»
fou llangonissa, pá i vi el que hi
feren canI' r amplament gOlja
aval!.

La llangoDi~sa fon porlada pel
Pan de cal Defora.

Mai ningú havia pogut somniar
que un enterrament pognés aca
bar amb una xefla.

Coneixiem l'«hari-kiri», el con
cerL de les ploraneres, peró mai.

. b viem sospitat una cosa tan c1ni
c com l'ocorreguda- a El Llar.
«lUna xefla al Cementiri»!

QU~ HI DIRAN ELS DIRIGENTS?

Ja suposem el que ens dirán
els dirlgenls. perqué sempre per
sempre que es veuen sorpresos,
diguem-ne sorpresos. per fets d'a·
quest caire desagradable, sempre
diuen. que no hi erin. Recol'din
els nostres amics els petards de
lea eleccions. Ells no hi eren. peró
ela inculpats foren alliberats.

'En el cas que ens ocupa bí qne~
den ben dibuixades unes respon-

-sabilitats d'ordre penal. que ca'¡~

drá escatir. i sabrem que seran
escatides en virtut de les dem'm
eies que serán. o están. presenta
d s a l'autoritat judicial correspo
nent¡ per6 per endavant ens atre~

viln a dir, no, que no es fará jns
licia per qui deu ter-la, sinó que
cIs Rlttors qllf}daran impnn.es, i tul

'una ocasió tingueren que posar
e daumun.t del bagul per tal d'e·
itar que se l:emportessin violent
lent.

El fil), veient que no 3cabaven
i les amenaees ni l'aldarÜll a·ná
buscar 1'31calde per "tal que im
osés l'ordre i acabés amb aquell
ergonyós espectacle, impropi
'nn poble civililzat.

Aprofitant la marxa del mI i
Illb espentes donades als parents

que quedaren, dirigit tot pe} jutge.
rrabassaren el bagul, que porta

ren el Josep Gené. del Caté. el Jo
sep Alavedra, del Salvadó. el Jo·
sep Vilardosa. de cal Defora. el

aman Rius i el Lloren~ Mas. de
MSolA. Organitzaren tot seguít

la manifestació amb el mateix
"Compnnyament de ren"cs i ta
ola.

Entre nltres coses arrencaren
la eren que -hi havia damunt del

agul.
Arribá l'Alcaldejuntament amb

I fill. ordenant aIs manifcstants
que diossolguessln la manifestació.

Primerament obe'iren, peró tot
uii (O.'UMI·en a empeudre la
rxa cap al Cementiri.
Hem d'advertir que ningÚ de

familia acompanyá la manifes
t i6. anant-hi els esqnerrans uni
e mento

Actes seivatjes amb m t!u d'un enterrament
al poble d'El ·Llar comarca de Guisso... ·
na). Els eSQuerran ~Sl Jiberals com sem-
pie. no respectev Q)untat di-un difunt
i dela fa rnJ) ¡a.
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Ni als ts deixen •
MA1>~IPm

tran uils JV\.AIZ, ARROZ y TRIGO

COMENCEN ELS ATHOPELLS

El día que s'havia de fer l'en
terrament. 12 de maig, i que esla
va senyalat per a les 4- de la tarda.
una hora abans de l'acte compa
'regueren a casa del senyor Rector
el jutge que es ve! de Torrefeta
amb un escamot de (lloros» o
«l1m·encs». Alli que Joren dema-.

'naren al capellá que els entregués
la declaració, cosa a 1a qual com
és natural s'oposá el senyor Rec
tori qui s'avingue a cnsenyar-la al
jutge i a un deIs acompanyants.
El senyor BoldÚ, jutge. al adonar
se com estava redactada. dirigint- .
se a l'acompanyanlli digué. ((Q·ue
no hi havia rés afer».

Malgrat aquesta declaració di
gueren al senyor Rector que es
guardés de fcr l' enlerrament.
dones el mort els perleneixia, per
quant éll ha via {lit que volia ésser
enterrat civilment.

Aixis marxaren, dirigint-se tots
a la casa del difunto que ja rra po
sat al bagul, i aquest depositat a
l'entrada de la .casa com és cos
t11m als pobles.

ALU qlle foren .. com~~~aren
amb am~naces aí fiJI i a lá resta
de la familia, per tal d'impedir
l'enterramenl católico Tot auó ben
amanlt amb renecs i para1.l1es groi
xudell. Coro que el tó .de les Pll
raules amenall(adores i els garrota
de que anaven pl'oveHs els esquer..
rAlla els nlls i els paren1s en al

ANTECEDENTS

El eti~ 11 del mes que som al
poble de LIar. mori el que en vida
es digué Jaume Farrés, d'uns 55
anys, significat capiLost d'E. R. eu
aql1ell poble i un deIs més in
fluents i actius en el districte mu
nicipal de Torrefeta.

Seguint l'exemple que altres
capHostos més significa ts han do·
nal, i no hem pas de criticar· ha,
abans de morir demaná que li
fossln administrats els Sants Sa-

- gramenls. Tal com éll espontania
ment i ubérrima demaná aix1s es
fcu. Ullra aixó davant de tres tes·
timonis. que signaren la declara
ció per no poder fer-ho éll. que
volia ésser enterrat segons els ri
tus de l'Església- católica. .

Els esquerrana del districle, i
entl'e ella el jutge, .Tosep Boldó. al
veurer que se'ls escapava una
magnifica ocasló de fer una car
navalada civil. auaren a cercar
consell al mestre Josep Santaló,
que és a Guissona, germá del ex
cap del govern de la Generalitat.
Per la desfilada deIs fels que anero
ti deacc~i.lIe c81,tlun. úeduJr "com
degué ésser el consell donat.

El aenyor Rectar de Llar. men
tJ.·estant. havia demanat la. corres,
ponent autorització a l'alcalde per
tal de procedi!' a l'enterrament.
L'autorització li fou concedida i
consta al peu de la declaració -de
que s'ha fet esrnent signada per
l'alcalde 3mb e1 segell de l'Alcal
dia.

Perqué els nost1'es leclors pl.l-.
guin explicar se la impunitat ánib
que obraren els «selvátics» (de
selves o de selva) del distriete de
Torrefeta ·cal que sápiguin que els
esquerrans foren derl'oJats abutl
dosamenl a T~rrefeta.

c .._

ciudadanos

Una Cooperativa de
Electricidad en Lérida

Sin bna Prt:oIJ. bien 4otadll, le hi!lce DUI' iff
en el triunfo de una i~ea. Y nna Prensa bien
flotada se tiene con din~ro~-:-J~ii,~ólicos, que

_.. q1;l.er.éia.el- triunfo-de-Vüésiriís-ideas, no <-'erréis
voestros bolsíllos y favoreced a vuestros perió
~i~os; es la o~ra más grande que podéis hacer!

DEL MOMENTO POLlTICO

I Redacción y Administración: E'\terería, 4 - Ira.

Intereses

En el local del ((Circulo Mercantilb. celebróse el pasaclo domingo
una ¡'~lInión de elementos del Comerciq y de la Industria· de Lérida,
con objeto -de iTli~iar los tro.b:J;os de constitución de una Gooperatfva d.e
FLuido Eleetrico, que libere a la czádad del enorme trzbuto que hoy pa
ga alwaim-ente a las Compnñias explotadoras de dicha industr¡a~

l.a iniciall'vn nos parece excelente desde fodos los puntos de vista.
y de desear es que ella no se malogre como tantas cosas se han malo
grado en es/a cenicienta de Cataluña. y nos parece excelen!f, porqlle
nU'stra querida ciudad, síflwda en· medio de saltos de agua, cruzada
su comarca por las redes de alla·tensión que nutren del vital e impre~- .
cilldible fluido a todo CQ{a.lllfia, alliempo que han dfj'ldo seco nuesilo
rlo bislórico, y enlJuelta nuestra vida en el vaho pestilcncial de los
agrIas residuale estancadas por {alta .de arrastre, se vé obliguda a vaA

g!lr la luz y la fuerza al mismo precio 9ue lo paga cualquier c'udad in·
dmtrial del litoral mediterráneo, para quien. el agua espllmeanle de
nuestros saltos ha. constituido una riqueza considero bIe, al mismo
tie npo que hfl limpitldo Sil atmósfera del humo de los hog::rres indu$
tria/es, que, en tiempos pasados. constituYeJon una nirbla sucia y per
mUflen le, que dormida sobre el llano de B rcelona, en.negrecia las fa
chalas de sus casas.

Púra Lérida, pues, la eiectrificacion de liUes[ros rios, manantial
in 7gotable de hulla blanca, ha representado la pérdida del [io S:'gre,
elemento primordial de belleza. y el encarecimirnto (xtraolliJnario de
la fllerH y de la luy eléctrica..

_ Puede calcularse. s' gÜn datos que obran en lIuestro poder, en cer
ca de dos millone$ anuales de pesetas, las cantidades recIJudadas por
las Compañias de Rieg?s y Fuerz lB del Ebro y por Cooperativa de
Flui:io Eléctrico,de C·ltaluft1, Linicas e inteligeliciadas adminislrodo~

ras de flaido en esta capital. En concepto de alum brado part,:culor.li
quidan las citadas c()mpoñ~as un millón doscientas m~l pesetas. A esta
canlidad hay que añadir ciento cincuenta mil pesetas que abona el
Ayunlamienlo por alumbrado pÚblico y de sus depende¿lcios. No po
seemos dalos de lo que monta el.collsumo de fuerzo. peTO podemol cal
,.n'''''''''' ",. 'a. ~:l,.. .. f.- p1r!e de [- q!J~ im¡:~:,ta el ll'!ü:r.brad-o, o s~'.n lr.:;>
ci~~t~~ ;;;á peset~;:Añ(fdiendo-o. éstas las su mas que in gresan las; Cvm
paqfas .en concepto de alquiler de contanores y do echos a nuevas aco
metid,lS, no se ale;a en mucho e,l cálculo de dos millones. que ~upone

mas como tributo de la Ciudad a las poderosas entidades extranjeras,
que se llevan nuestro dinero a cambio de un servido ellormemtnte
caro. producido, como quien dice, con la misma sangre de nues
tras venas,

Ciato es qu-e Lérida pasa por esta vergüenza y por esta carga
porqué quiso Dios en un dia malha4ado, que slis admÍllÍstradores cui·
daran más de sus Intereses particulares, que de les intereses de la ciu
dad. En el m ?mento critico que las pér{oradoras iniciaron lq con8truc~

c'ión del fundamento de la presa, Lérida entera, puesta en pie, debió
t-xigir el respeto de su derecho.

Tremp. Pobla de Segur, Sudanell -mismo y tan los y tantos pueblos
de nuestras comarcas. supieron defender sus intereses mejor que la C(.l

pital. Arrancaron de las empresas omnipotentes, grandes cantidades
de fluido a bajo preciot candes para nuevas hntrtus, arreglo de calles
y caminos, -sin que ninguno de eLlus supiera io que Lérida ha sufride'.
¿Para que vamos a voloer la vista al pasadt.J? Desgraciadamw/e de
cuanto se hizo en aquel periodo, mpjor dicho, de cua.nto le dejó de
/lQcer, todos en ello pusieron sus manos. DiputadQs a CarIes, D'puta
ción Provincial, Ayuntamiento, prensa ypueblo,' todos dúrmieron el
,ueño de los inliábiles y de los perezosos, quien con su cuenta y quien
por la pereza habitual en esta tierra de coles y. patatas abundantes.

Lamentarse hoy de· ello. no ha de servir má" que para no reincid.ir
de nuevo en lo sucedido, y ver de haLLar fuerzas con que restaurar la'
ciudad, liberándola de la esclavitud económica a que está somelida en
este orden. .

Bien hayan, pues, los hombres que han iniciado esta obra, hoy
solo en germén. pero que entre todos liemos de convertir en árbol ro
busto y fructtfero.

Sabemos que está nombrado nn abogado y diversos peritos y téc
nicos, para estudiar la parle jurtdica del asunlo y la pa.rte que llama
remos índu~trial. Se procede al e-&..ludio compQrutwo de entidades pare·
cidas y mon~ad'ls en Seo de Urgel•.cuya Coopera/iua es propietaria de
una Ceniral Eléctrica en PoJnt de Bur y en Valls, que produ.ce el fluido
mediante una poderosa b.,dería de Motores Diesse'.

Creemos, SÚl embcrgJ, q·'le no debe Lérida orientar la solución del
problema én este Último sentido.. La hulla blanca baja a caudales por
nuestros rtos, 9 en ellos hay que ir a buscar la energia necesaria. Cer·
cano a ntlestra ciudad existe el de"filadero de Salita Ana, en el cual va
instalada ·la presa de ese nombre, que con la del Pantano de TrDgó,
han de consliluir el vaSJ regulador·del caudal del río Nogu,era R<ba
gornna. LfIJ. situació,'l juridica de tos aprovechamientos de ambos sal:
tos, es p·erludicial para Lérida. Ambas concesiones. propiedad en su
dia del señor Sut, que especuló con ellas para venderlas a las CJmpa
ñtas e;&lranjeras, son propiedad de éstas..SIn embargo. el absurdo sís
temade concesianes aebe terminar de una vez, y nuestlos diputados
deben ~elender en el Púrlameato la modificación de la vigente Ley, en
el sentido de que revierlan a favor de liJs- colectividades-Cooperati_
vas, Municipios, Comunidades o .Confederaciones Hidrográficas-, to
das aquellas. concesiones nó explotadas todavía, pues e$ irritante el
privilegio de las Empresas productoras. que actu«ndo en régimen de
mon?polio, eullan construir nllelJOS saltos, con el fin de ~osteaer el pre-
,(o qUa del produCLD. .
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~af: i sola ellerror. les lJa destrlllr
tote$».

Aixó son feis: i d'aquests {el.
en. remIra. al menys. que les qUl!3'

Ilans de vida o mort per a la so·
crelat no po·drn ésser ob mdonade.
u''"lesfluctu''cions del !u.frogi.

P.

He t1 dilqu la democrdcla hu·
manista, la que situa la raó i la lIO

luntat de .'h0me per damunt de
tot dret i de taloJ juaficia. més en
liá del bé 'i del ma '. és una demo
crácia a1nurda. Heus oei el que
duz Bndll)pff sobre aquest cai-
re: ~ I

o.L op"timisme ex/tem és la tgsi
p"éiJia. de.lq. democracia. La de
mocrácia no es desespera per la
pérdua de la Veritaf. Te le que-en
la expresió de la vlJluntat de 'a
m'1joria, el recomple mecánic deIs
vals, ha de donar sempre bons l'e
auUa.ts, ·...,qs,eau Ita estQ.t el pare

veg'ada homenatjats per 1JUI' ('spe~

rit civil i selvátic (de selves o
selve.).

Si e! cas hllgués esta! vicever
sa a hores d'ara seria a la pressó
el Rector, i penyorades les perso
nes qne haguessin anat a l'enterra
ment catóUcj m~s ara ... Al temps.
lectors i amics. al temps. No és
veritat, senyor Riel~a d'El Llar.

QUELUS.

IGLOSES BREUS

En Mad riel no se o:>uparán los 
intelectuales, los bnnqlleros y los
gobérnanles de los problemas del
campo, no saldrán nunca en de
fensa de los verdaderos intereses
de la Agricultura; pero, sin embar
go no se podrá negar qne mucho8
de ellos viven y medran. a la som
bra de negocios sucios que tienen
relación con los sufridos labIado
r~s. siempre las victimAs de los
apetitos y chanchullos de esa fau
na aborrecible que siempre anda
en busca del chanta8e. Aunque
s~a a costa de la msseria y el ham
bre de clas,esenteras dignas de to
dos los honores por sus esfuerzos
y desvelos en pro. del enrequeci~
miento de España.

, i Cuant i rabia deben sentir los
agricultores cuando lean en los
periódicos que había preparado
un escandalc.so ((affaere» a la som
b¡'a de la importación de maiz y
de la exportación de arróz! Qne
asco sentirán hacia la urbe popu
10lla hacia esa ciudad que muchos
desean conocer ya la que tienen
bien poco que agradecerl

En las uemocracias florecen,
como en terreno porpio cuidado
samente abonado. los Sbwiskys
los grandes negoc;antes dispues
siempre a comprar conciencias y
dignidbdes...

Esta vez parece que se ha Ue..
gado a tiempo de evitar que cna·
tro millone:l de pesetas qne deben
ingresar en el tesoro pÚblico fua
ran a parar a señores particulares
sin escrÚpulos ni reparos.

Cuand.o el ministerio de Agri
cultura.lo regentaba D.Marcelino
Domingo se consumó la importa
ción, ya celebérrima de trigos ar
gentinos. Si se nombra una comi
sión parlamentarja para que in
vestigue euanto haya en el as-un
to del maiz y el trigo debe llevar
.su acción. más lejos debe poner en
claro tambien cuanto baya de la
importación de trigos autorizada
en los tiempos del Sr. Azaña.

Se anuncian sesiones de Cor
tes qorrascosas pues además en
torno a la gestión administrativa
del Gobierno existe fa maniobra
pollUca de las izquierdas, empe-

Franqueo e.oncertado

U~A XEFLA AL CEMENTIRI

Com a cosa novissima en aques
t classe d'ente "laments, si a una
profanació coro la que hem des
crit pot anomenar-se enLerrement,
hem d'assabentar aIs nostres le(~

torso que per contres de discursos
d. caire espiritista. com el que va
fer Mn. Humbert Torres a Vila-'
nova de Bellpuig, a l'entel'rament
de J. Marti Penella. i del que ens
proposem parlar, alli optaren els
prents a fel' ~l que diu el refrá
castel1á: «El llanto sobre el difun·
to». sino que enlloc de dlanto»
fou llangonissa, pá i vi el que hi
feren canI' r amplament gOlja
aval!.

La llangoDi~sa fon porlada pel
Pan de cal Defora.

Mai ningú havia pogut somniar
que un enterrament pognés aca
bar amb una xefla.

Coneixiem l'«hari-kiri», el con
cerL de les ploraneres, peró mai.

. b viem sospitat una cosa tan c1ni
c com l'ocorreguda- a El Llar.
«!Una xefla al Cementiri»!

QU~ HI DIRAN ELS DIRIGENTS?

Ja suposem el que ens dirán
els dirlgenls. perqué sempre per
sempre que es veuen sorpresos,
diguem-ne sorpresos. per fets d'a·
quest caire desagradable, sempre
diuen. que no hi erin. Recol'din
els nostres amics els petards de
lea eleccions. Ells no hi eren. peró
ela inculpats foren alliberats.

'En el cas que ens ocupa bí qne~
den ben dibuixades unes respon-

-sabilitats d'ordre penal. que ca'¡~

drá escatir. i sabrem que seran
escatides en virtut de les dem'm
eies que serán. o están. presenta
d s a l'autoritat judicial correspo
nent¡ per6 per endavant ens atre~

viln a dir, no, que no es fará jns
licia per qui deu ter-la, sinó que
cIs Rlttors qllf}daran impnn.es, i tul

'una ocasió tingueren que posar
e daumun.t del bagul per tal d'e·
itar que se l:emportessin violent
lent.

El fil), veient que no 3cabaven
i les amenaees ni l'aldarÜll a·ná
buscar 1'31calde per "tal que im
osés l'ordre i acabés amb aquell
ergonyós espectacle, impropi
'nn poble civililzat.

Aprofitant la marxa del mI i
Illb espentes donades als parents

que quedaren, dirigit tot pe} jutge.
rrabassaren el bagul, que porta

ren el Josep Gené. del Caté. el Jo
sep Alavedra, del Salvadó. el Jo·
sep Vilardosa. de cal Defora. el

aman Rius i el Lloren~ Mas. de
MSolA. Organitzaren tot seguít

la manifestació amb el mateix
"Compnnyament de ren"cs i ta
ola.

Entre nltres coses arrencaren
la eren que -hi havia damunt del

agul.
Arribá l'Alcaldejuntament amb

I fill. ordenant aIs manifcstants
que diossolguessln la manifestació.

Primerament obe'iren, peró tot
uii (O.'UMI·en a empeudre la
rxa cap al Cementiri.
Hem d'advertir que ningÚ de

familia acompanyá la manifes
t i6. anant-hi els esqnerrans uni
e mento

Actes seivatjes amb m t!u d'un enterrament
al poble d'El ·Llar comarca de Guisso... ·
na). Els eSQuerran ~Sl liberals com sem-
pie. no respectev Q)untat di-un difunt
i dela fa rnJ) ¡a.
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Ni als ts deixen •
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tran uils JV\.AIZ, ARROZ y TRIGO

COMENCEN ELS ATHOPELLS

El día que s'havia de fer l'en
terrament. 12 de maig. i que esla
va senyalat per a les 4- de la tarda.
una hora abans de l'acte compa
'regueren a casa del senyor Rector
el jutge que es ve! de Torrefeta
amb un escamot de (lloros» o
«l1m·encs». Alli que Joren dema•.

'naren al capellá que els entregués
la declaració, cosa a 1a qual com
és natural s'oposá el senyor Rec
tori qui s'avingue a cnsenyar-la al
jutge i a un deIs acompanyants.
El senyor BoldÚ. jutge. al adonar
se com estava redactada. dirigint- .
se a l'acompanyanlli digué. ((Q·ue
no hi havia rés afer».

Malgrat aquesta declaració di
gueren al senyor Rector que es
guardés de fcr l' enlerrament.
dones el mort els perleneixia, per
quant éll ha via {lit que volia ésser
enterrat civilment.

Aixis marxaren, dirigint-se tots
a la casa del difunto que ja rra po
sat al bagul, i aquest depositat a
l'entrada de la .casa com és cos
t11m als pobles.

ALU qlle foren .. com~~~aren
amb am~naces ai fiJI i a lá resta
de la familia, per tal d'impedir
l'enterramenl católico Tot auó ben
amanlt amb renecs i para1.l1es groi
xudell. Coro que el tó .de les Pll
raules amenall(adores i els garrota
de que anaven pl'oveHs els esquer..
rAlla els nlls i els paren1s en al

ANTECEDENTS

El eti~ 11 del mes que som al
poble de LIar. mori el que en vida
es digué Jaume Farrés. d'uns 55
anys. significat capiLost d'E. R. eu
aql1ell poble i un deIs més in
fluents i actius en el districte mu
nicipal de Torrefeta.

Seguint l'exemple que altres
capHostos més significa ts han do·
nal, i no hem pas de criticar· ha,
abans de morir demaná que li
fossln administrats els Sants Sa-

- gramenls. Tal com éll espontania
ment i ubérrima demaná aix1s es
fcu. Ullra aixó davant de tres tes·
timonis. que signaren la declara
ció per no poder fer-ho éll. que
volia ésser enterrat segons els ri
tus de l'Església- católica. .

Els esquerrana del districle, i
entl'e ella el jutge, .Tosep Boldó. al
veurer que se'ls escapava una
magnifica ocasló de fer una car
navalada civil. auaren a cercar
consell al mestre Josep Santaló,
que és a Guissona, germá del ex
cap del govern de la Generalitat.
Per la desfilada deIs fels que anero
ti deacc~i.lIe c81,tlun. úeduJr "com
degué ésser el consell donat.

El aenyor Rectar de Llar. men
tl·estant. havia demanat la. corres'
ponent autorització a l'alcalde per
tal de procedi!' a l'enterrament.
L'autorització li fou concedida i
consta al peu de la declaració -de
que s'ha fet esrnent signada per
l'alcalde 3mb e1 segell de l'Alcal
dia.

Perqué els nost1'es leclors pl.l-.
guin explicar se la impunitat ánib
que obraren els «selvátics» (de
selves o de selva) del distriete de
Torrefeta ·cal que sápiguin que els
esquerrans foren derl'oJats abutl
dosamenl a T~rrefeta.

c .._

ciudadanos

Una Cooperativa de
Electricidad en Lérida

Sin bna Prt:oIJ. bien 4otadll, le hi!lce DUI' iff
en el triunfo de una i~ea. Y nna Prensa bien
flotada se tiene con din~ro~-:-J~ii,~ólicos, que

_.. q1;l.er.éia.el- triunfo-de-Vüésiriís-ideas, no <-'erréis
voestros bolsíllos y favoreced a vuestros perió
~i~os; es la o~ra más grande que podéis hacer!

DEL MOMENTO POLlTICO

I Redacción y Administración: E'\terería, 4 - Ira.

Intereses

En el local del ((Circulo Mercantilb. celebróse el pasaclo domingo
una ¡'~lInión de elementos del Comerciq y de la Industria· de Lérida,
con objeto -de iTli~iar los tro.b:J;os de constitución de una Gooperatfva d.e
FLuido Eleetrico, que libere a la czádad del enorme trzbuto que hoy pa
ga alwaim-ente a las Compnñias explotadoras de dicha industr¡a~

l.a iniciall'vn nos parece excelente desde fodos los puntos de vista.
y de tlesear es que ella no se malogre como tantas cosas se han malo
grado en esta cenicienta de Cataluña. y nos parece excelen!f, porqlle
nU'stra querida ciudad. síflwda en· medio de saltos de agua, cruzada
su comarca por las redes de alla·tensión que nutren del vital e impre~- .
cilldible fluido a todo CQ{a.lllfia, alliempo que han dfj'ldo seco nuesilo
rlo bislórico, y enlJuelta nuestra vida en el vaho pestilcncial de los
agrIas residuale estancadas por falta .de arrastre, se vé obliguda a vaA

g!lr la luz y la fuerza al mismo precio 9ue lo paga cualquier c'udad in·
dmtrial del litoral mediterráneo, para quien. el agua espllmeanle de
nuestros saltos ha. constituido una riqueza considero bIe, al mismo
tie npo que hfl limpitldo Sil atmósfera del humo de los hog::rres indu$
tria/es, que, en tiempos pasados. constituYeJon una nirbla sucia y per
mUflen le, que dormida sobre el llano de B rcelona, en.negrecia las fa
chalas de sus casas.

Púra Lérida, pues. la electrificacion de liUes[ros rios. manantial
in 7gotable de hulla blanca, ha representado la pérdida del [io S:'gre,
elemento primordial de belleza. y el encarecimirnto (xtraolliJnario de
la fllerH y de la luy eléctrica..

_ Puede calcularse. s' gÜn datos que obran en lIuestro poder. en cer
ca de dos millone$ anuales de pesetas, las cantidades recIJudadas por
las Compañias de Rieg?s y Fuerz lB del Ebro y por Cooperativa de
Flui:io Eléctrico,de C·ltaluft1, Linicas e inteligeliciadas adminislrodo~

ras de flaido en esta capital. En concepto de alum brado part,:culor.li
quidan las citadas c()mpoñ~as un millón doscientas m~l pesetas. A esta
canlidad hay que añadir ciento cincuenta mil pesetas que abona el
Ayunlamienlo por alumbrado pÚblico y de sus depende¿lcios. No po
seemos dalos de lo que monta el.collsumo de fuerzo. peTO podemol cal
,.n'''''''''' ",. 'a. ~:l,.. .. f.- p1r!e de [- q!J~ im¡:~:,ta el ll'!ü:r.brad-o, o s~'.n lr.:;>
ci~~t~~ ;;;á peset~;:Añ(fdiendo-o. éstas las su mas que in gresan las; Cvm
paqfas .en concepto de alquiler de contanores y do echos a nuevas aco
metid,lS, no se ale;a en mucho e,l cálculo de dos millones. que ~upone

mas como tributo de la Ciudad a las poderosas entidades extranjeras,
que se llevan nuestro dinero a cambio de un servido ellormemtnte
caro. producido, como quien dice, con la misma sangre de nues
tras venas,

Ciato es qu-e Lérida pasa por esta vergüenza y por esta carga
porqué quiso Dios en un dia malha4ado, que slis admÍllÍstradores cui·
daran más de sus Intereses particulares. que de les intereses de la ciu
dad. En el m ?mento critico que las pérforadoras iniciaron lq con8truc~

c'ión del fundamento de la presa, Lérida entera. puesta en pie, debió
t-xigir el respeto de su derecho.

Tremp. Pobla de Segur. Sudanell -mismo y tan los y tantos pueblos
de nuestras comarcas. supieron defender sus intereses mejor que la C(.l

pital. Arrancaron de las empresas omnipotentes. grandes cantidades
de fluido a bajo preciot candes para nuevas hntrtus, arreglo de calles
y caminos, -sin que ninguno de eLlus supiera io que Lérida ha sufride'.
¿Para que vamos a voloer la vista al pasadt.J? Desgraciadamw/e de
cuanto se hizo en aquel periodo, mpjor dicho, de cua.nto le dejó de
/lQcer, todos en ello pusieron sus manos. DiputadQs a CarIes. D'puta
ción Provincial, Ayuntamiento, prensa ypueblo,' todos dúrmieron el
,ueño de los inliábiles y de los perezosos, quien con su cuenta y quien
por la pereza habitual en esta tierra de coles y. patatas abundantes.

Lamentarse hoy de· ello. no ha de servir má" que para no reincid.ir
de nuevo en lo sucedido, y ver de haLLar fuerzas con que restaurar la'
ciudad, liberándola de la esclavitud económica a que está somelida en
este orden. .

Bien hayan, pues, los hombres que han iniciado esta obra, hoy
solo en germén. pero que entre todos liemos de convertir en árbol ro
busto y fructtfero.

Sabemos que está nombrado nn abogado y diversos peritos y téc
nicos. para estudiar la parle jurtdica del asunlo y la pa.rte que llama
remos índu~trial. Se procede al e-&..ludio compQrutwo de entidades pare·
cidas y mon~ad'ls en Seo de Urgel•.cuya Coopera/iua es propietaria de
una Ceniral Eléctrica en PoJnt de Bur y en Valls, que produ.ce el fluido
mediante una poderosa b.,dería de Motores Diesse'.

Creemos, SÚl embcrgJ. q·'le no debe Lérida orientar la solución del
problema én este Último sentido.. La hulla blanca baja a caudales por
nuestros rtos, 9 en ellos hay que ir a buscar la energia necesaria. Cer·
cano a ntlestra ciudad existe el de·\filadero de Salita Ana. en el cual va
instalada ·la presa de ese nombre. que con la del Pantano de TrDgó.
han de consliluir el vaSJ regulador·del caudal del río Nogu,era R<ba
gornna. LfIJ. situació,'l juridica de tos aprovechamientos de ambos sal:
tos, es p·erludicial para Lérida. Ambas concesiones. propiedad en su
dia del señor Sut, que especuló con ellas para venderlas a las CJmpa
ñtas e;&lranjeras, son propiedad de éstas..SIn embargo. el absurdo sís
temade concesianes aebe terminar de una vez. y nuestlos diputados
deben ~elender en el Púrlameato la modificación de la vigente Ley, en
el sentido de que revierlan a favor de liJs- colectividades-Cooperati_
vas, Municipios. Comunidades o .Confederaciones Hidrográficas-, to
das aquellas. concesiones nó explotadas todavía, pues e$ irritante el
privilegio de las Empresas productoras. que actu«ndo en régimen de
mon?polio, eullan construir nllelJOS saltos, con el fin de ~osteaer el pre-
,(o qUa del produCLD. .
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sis optimista de que la diferencia'
uantitativa ntre unas y otras s·'

té experimentando una reducción
sensible. De haberla, es sili duda
'muy pequeña. Sobre poco más o
menos, no hemos adelantado na
da.

Es verrlarl, í, que m -nl1denn
los trabajos ele gabinete -muy m 
rHorios y muy, útiies-, en los
que la acción social católica d~

España tiene ya un copioso y rico
bagaje; se e lebrnn frecuentes con.
ferencias sobre temas sociales'
que la8 senHmas ociales, quizá
demasiado académicas, t'mpirzan

a tomar carta de naturaleza y a
dp.sp"'rtar curiosidad entre noso
tros; que se hacen algunas .propa
gandas, aunque 1 n poco. espora
dicamente, y sin someterse a la
trabazón de nn plal.l de conjunto;
tIue en unas Clluntas capitales se
ban organizado cursillos para
preparar progandistas y futuros

j"fes obreros; que en Madrid fun.
ciona un admirable -Instítuto- el
1. S. O.-con la misma misión, so
lo q~H~ rnág metodizado, que esos
cursillos ¡ en fin, qne la inactivi
da? no J'ein~ en el campo s.Q~;ll

católico. Pero, ¿dónde están~ ni el).
embrión sjquiera~ l~s masas obre
ras-he dicho masas, no grupos~

que han de l3er testiplOnio .de la
. eficacia de Dl1estra ~Cción ep ,Ú
terreno social? ..

No trato de aleccionar 3 nndie'
no pretendo situarme entre lo~
-doctisimos sociólogos que hay en
el campo católico eapañol, pei'o
permitasem€ decir que tengo el
recelo de que se e~t~ poniendo el
carro ~e 108 bueyes. si no en ap
s?luto" en .cierto modo. A mi jui
CIO -y repIto que soy un modesti
s~m_o .mirón, solo que con la expe
nellC18 ele haber visto muchas co-

de haber aprendido sociologla en
la calle, más 'que en los libros
t?do o casi todo lo que viene ha~
clúndose para fomentar la acción
social católica en España está m'
b' uy
~en )r ~o hay por qué interruni~

pIdo, Sl~O, por el contrario, hay
~ue segUlrl.o e incrementarlo; pe
loes .ea ~1l una convicción arrai
gadísIma la de (¡ue aqul

1
como en

todas partes, la reconquista de la
clase obrera tiene que ser - sin
asomo de paradoja- obra princi
palitica de los patronos, y no ha
que decir que especialmente a~
los patronos' que son o dicen ser
católicos.

Y, si es 'cierto que entre estos
patr?nos hay algunos meritisimos
a qtllenes no se puede poner tacha
en el ~umplimientode SUB deLe..
res socl~l.es según la~ normas de
la IgleSIa y hay tambien otras
ql~e .ya están dtspuestos a cum
phi' Igualll1en~e esos deberes so-
d ' n,

e seBuro, n:ucho m4s los que, ni
en l~ . prac~lca, lii quiz4 en 'la in-
tenclOn mIsma se ajustan ., . ' . a esa
orIentaCIÓn católica de su fun 'ó. 1 L . Cl n
SOCIa. o cual es .llD escollo temi-
ble para el avance de la doctrina
social cató1ica-y no hablemos de
la doctrina católica por excel~n-

CIUTTI

EJEHCJTO

La cuestión
pr via
--(._.)=-- ..

Todos hablamos de un magnjfi
co resurgimiento católico en Es
paña. No le regateemos ni exten·
s.ión ni intensidad. Cuidémonos,
no obstante, de señalar que está
en sus comienzos.y qne debe ál
canzar proporciones mucho máS
vastas, principalmente en el terre
no especificamente religioso. Si n~
(llera peligroso rel~lCionar este as·
pecto del reS\lrgímierito católico
'español co'n el aspecto politico,
podria decirse que es en ~ste don
de con más fuerza se advierte
aqnél. ~eCOrdó.1H:lo- algo que es
cribí hac unos meses, me entren
ganas de volver a. desear que el
hervor político no tenga un nivel
~ás alt.p que el fervor religio
so. .

Añadiré, por otra parte, que
ese hervor politico va también en
perjuicio de otro fervor que los
católico españ.oles· debemos tener
en grado sumo. Me refiero al fer
vor por la acción social. Ciérta~

mente, la acción social católica
no está descuidada. Se trabaja en
ella con fe vivisima y acierto por
unos, con igual fé y buena volun
tad por otros, venciendo obs1ácu·

'los i!ue vienen-.d.e muchb tiempo
atrás, y que, desde luego, no ha
bian sido levantados por los ·ene
migos de la acción socíal católica.
Pero, ¿se trabaja todo lo debido?
Y, en todo caso; ¿corresponden
los frutos al esfuerzo que se lle
va reali~ado'?'Me parece que no.

Dios nos libre de ser pesimis
tas; pero librenos tambien del vie
jo 'achaque <.le tomar por ingentes
cordilleras los montoncitos de
arena en la playa. En la aprecia
ción objetiva de las realidades so
ciales, tengo muchos ~otivos pa
ra no ser viétim,as de espejismos.
Y, al tender la vista sobr~ l'a reali
dad social española, percibo
¿quién no lo verá deJ lllismo mo
do?-una formidable d~spropo¡'
ción entre las fuerzas obreras re
volucionarias y las que, directa o
indirectamente, podemos consi
derar inspiradas en los principios
de la acéión social católica. Aque
llas son enormes; éstas son poco
menos que .insighificailles. Y no
me atrevo a eSlablecer la hipó te·
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LAS CELEBRES REFORMAS

Entre 1931 haata la fecha se Ea 1931 la fuerza e~ filas. su-
han creado de,9.000 :l 10.009 agen maba 107.009 soldados. En 1933,
t s inás encar'gados dt'l orden pÚ- escasamente 90.000.
tilico. A pesar de ello y de las famo-

Los créditos para Vigilancia 'y -- sas reformas, el presupÜesto de
Seguridad pusnn ele 33 millones Guerra de 1933 supera en siete
en 1930 a 87 millones en 1934: es millones nI de 1930, sin contar
decir un aumento de un lrescien- CIlle los servicios de Aviación
tos por ciento. han pasado a depender de la

En Guardia civil se gastaban Presidencia d 1 Consejo de
en 193097 millones de pesetas: en ministros, en cuyo presupnes-
1934, 140 millones. to tiene la correspondiente partí-

AUTOMOVILES da ...

En 1925 los automóvHrs Jfi
cinles costaban 500.000 pesetas.
En 1933 se han gaitado en' esta
partida 13,900,000 pts...

CLASES PASIVAS,

En 1928 la burocracia pasiva
representava 142 millones de pe
setas; en 1934 se emplean en cJa
ses pa'sivas 294 millones...

. -

El personal de la Mal'fna civil
costó en 1930 ·lGl.Oo.O pesetas. En
e! año 1934 va a costar nueve mi
llones, mientras disminuyen lo's

arcos·y las l{neas (fe naveguci
ón de nueslra Marina nlerCRn
leo ••

• gl\lIlnUa~ .

.~ tot~~ el<l~l!$I i gnd:ua.cl$tai;.

'fj
It

ara~o ~~plrat~rlo

·aeNeRAL

En 1.930 el tonelaje de la ,Mari
na militar española era de 119.000
toneladas. En 1933' queda redl'ci~

do a 68.000 toneladas.
Pero el personal cuesta. en

1934 diez iniLIones mas que en
1930.., .
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Han sido retirados con todo el
sueldo a perpetuidad militares su
pernumerarios que -_estabnn sin
percibir ningún devengo. -

. En virtucl de 'lás leyes- de Aza
ñu se'ban retii'ado 1:i642 milita·
res, de lps cuales 374' lienen me-

-=:. :=~ nos oe tr~iuta liño'S; 1.27.4, eritre

. Ante el tt'x!o taquigráfico del treinta. y treinta y cinco... hay un
discurso pronunciado por el se- retirado que al Olé's de de sltlir de
ñOl"Calvo Sotelo en la Ültima se- la Academia se retiró con qIlÍ"
sión anotamo~ lflS siguientes «co- nienlas pese las para toaa su vi-
sas ent;re otras muchas: da ...

,En Inglaterra el_ presupuesto 198 médicos militares han
gastos en 1930 fué de 850 millones pasado a la situación de retira
de libra.s, -que ha reducido a 699 dos, con todo el sueldo, y des
en 1934. pué~ han ingresado por nuevas

El de Bélgica, 15.000 millones - oposiciones setenta y tantos médi
de franco's en 1931,· reducidos a cos militares pára alenCler los ~er-

10.000 en 1934. vicios. .

·Italia. 26.000 millones de liras
en 1931; ·20.000 en 1934.

Francia, 53.000 millones en
lü31; 45..000 ·en 183,1.

Espafia no sigue la corriente
mundial en este periodo, y au.
menta sus gastos entre 250 y 275
mil10nes de pesetas por año, a pe
sar de que los ingresos en estos
tres Últimos afios no tienen un au.
mento más que de 76 millones de
pts. al afto. .

En lres años de República se
han aumentádó en 400 millones
de pesetas los emolumentos al
personal d'e todo g~neró...

Ji lila

la

.-

, re~

y si aquí d~ntro de nuestra pro ¡EspañalPatl'ia comÚn de lo'.
pia casa, no podemos disponer de· das sus diversas regiones, for'mada

edios adecuados para evitar ei por un solo e indivisible territorio
desastre conómico a que nos con .uacional. que n todas comprende
nena la malhadada l y de Contra· .y que por todas vrla, como el es
tos de Cnltivos, ¿porqué nob mos ptritu cui.da de. los distintos miero
de salir de ella para buscar refu- bros de su cuerpo es por naturtl
gio ~nte tilla jurisdicción snperior . leza soberana para reslaurar el de
que la ley nos depara, a falta de recho, doude' quiet'a que se halle
Ull Poder moder2ilor regional, que perturbado dentro de la Nación,
no supo' crear el falaz catalani mo sin menoscabo del prestigio y dlg
que se esgrime? nidad de ningup.o de sus organis-

. ¿Es qne para sostener y défen- mos que por sus características pe
del' un Estatuto formulario, que culíares forman una determinada
ningún provecho reporta a los ca- región, cuya autonomía discreci~_
talanes y que solo puede intiresar nal o limitada a funciones conv 
como pabellón para cubrirse el nidas de sobuanía, le hubiera si- .
partido politico que nos, desgo- do reconocida. . .
bierna, hemos de dejar pisotear Por consiguiente, al acudir lo
las verdadera~ senci~s de nues- . agricultores al Tribunal de Garan
tras genuinas libert~des? . tías Constitucionales a ventilar Sil

. La Autonomia política conce~ justa q~erella, no se han salido d
didli por las Constituyentes de A- .su Patria para usar de su derecho
Úiña, y acaparada por la' «esque. y al" fin y nI c.abo no han podido
na», podrá sel: tan respetable .de in~erir con ello agravio algun()~
cuanto,. los propios actos. de los segÚn principio universalmente re
ql.1e·la regentan sean dignos y me- conocido de' que «Damnum nou
recedores de tnl respeto. Pero. si facH qui jme sou u tiLnr».

co.n· ellos se envileCen los princi
'piqs cons!itutivos de la Ínisma; si
con ellos se vulneran nuesh'os file • BUI celona, 21 mH)'ó 1934.

tos•. se escarnecen. nuestras cos- ",,~--

lumbres ,y creencias religiosas; se B O .T: O N: e S
destroza nuestro patrimonio fami . ~

liar.y se., d~rrumba la riq.ueza ele
nuestras. tierras y con ella la- eco
nomia toda de Cataluña, lGS ve~r

daderos patriota.s. catalanes aman
tes de su tIerray.del espíritu que
la integra. solo pued.en desear la
más pronta terminación, de esa
autonomía fantasma claudicación
de su pr"opia esencia. .

ASÍ es qne~ sab.en muy bien el
valor .que le han de dar, a esas po
lémicas' que 8e inician sin más fi
naHdad, qlle el alarde de su patrio
tiamo equivoco. que' al no eimen·
tarse en el verdadero amor a nues
tro pueblo, solo puede ser alenta
do por U11· mal disminuido orgullo
engendro de pernicioso& odios no
se avienen a la conviyencia' con
las demás l'egiones que por razo
nes.históricas, similitüd ele coslum
brea e identidad de intereses mo
rales y materiales, no pueden de
jar -de. formar un todo armónico
constitutivo de la Unidad Nacio
nal Espafiofa.-. - ,

R.amÓll

Los contlfetos del umpo

«Damnum non farit
qui iur~ ~ou uiitor»

jQnlu¡ de. ·1i¡i1nalin..mi·vn~n 'alodaio UJ34. l·~-~
·~~IILOEN

Alnm $ ~tll II piten, dli) ~.m~u!'varii6n J acell!:iorios p~ll'll t~d<¡1 ~ ~ . ,
1 s Du:r"~~•._, S~C -ion 4~ n!qnahtje ie propit~lld j ~ ~.RB{}RICUJ.:.eTURA .. PLO ,c.. SIMILLA

I ¡ :. §tól&.~¡ ~. r~rllln'i .i...;.. 1.11 i , l'
~ I C~Uh'(frl ~peeial~ i~ ArbQles tal~ M&d.ertilil~ PlmíZtil

~9 g, f l~fg O. ~n. . l,.ll! DA I i" 4e JY~ AdornG Vides americanu
~~";t__~~...-•.,¡¡g.,~_",__~__.s.~ . ~ ~lti¡UA~ rOfUt-';f!ftMg IGRTAWI , ,lOIES

~ 8am5~ Canntillu, ~n!r ~ iA!'en~ J f~4a elu6i «ti
t trabajsl ~ll 11 JltAtnnti§~

.~ Sla,lClO PlmMA..~- e NAS DJ.sDI 1& PliSBTASJ TEL··:e P O N. 211' .
¡ !IViROS~ arretera d{j Barc§lQn~
l· ,out d~ Sa~t 6e-roni-
t

,¿P'ero qué ele cosas se han di
'cho, Dios mio? Desele que la P1'O
piedad RÚsti.ca de Cataluña ha in·
cUl'rldo en el delito de leso «cafa~

lanismO» al 'recurrir, por media
.ción del Gobierno de la Repúblic,a
ante el Tribunal de Garantias Cons
titucionales de la intolerable «Llei
de coritractes de conreuv.

Porque por lo visto el b nderjn
de combate contra los desgracia
dos agricultores. que acuden a Ma
drid en defensa de sus legitimos
derecbos es ese, el «catalanismo».

y .s que el (catalanismo», tal
co'll,lo lo enli€mden sós cuantos
a_dversarios, que sin 'ser de la «es
querra» inconsCientemente 'le ha,
cen el jllego, de los honrados cata
lanes que tratan de defender sus
fincas por los Únicos medios lega
les, que en una úllima instancia se
conceden, ¿puéden exigir de los
mi:,!mos el sacrificio de 'su patri
monIo y in obligación de resignAr
se aüñu 'est~ril y tolal ru.ina?

Pero comq se ventila, donde,
cuando, ante quien? .

.' Pues si la prop-ia,milloria. del
pa,rtido de la .«Lliga» que en cues
tiones de ·catalanismo no.es sospe.
chosa, luchando primero en el Par
lamento catalán, no pudo evHtir la
aprobación y promulgación de la
l~y absurda como la denominada
de solución de· co.nflictos deriva
dos de los contratos de cul.tivo: y
p~8teriormente, convencida de la
inutUidad de sus esfuerzos, se au!'
,cnla del Parlame~to~ dejando a
los dipllfados de la «esquerra». en
libertad para confeccionar nna ley
como la de Contratos de Cultivo.
¿Quieren esos señ~ores catalanistas
que se indignan contra la P,ropie
dad HÚstica Catalana por haber
acudido .al Tribunal de Garantías,
contesta~concretamente a nuestra
lJregun la anterior?

'Dificil. 10 considero. No cabe
cont@stación alguna; porque-el me
el io de: defensa no lo' tienen los
agricultores de' Catalu- a. :

56. convenc9dl qu ~tán Ji\llin' 4101 d igual que lOA de lu arando
~j»itl1c!s. imliU!~é lIurtid,t; an ju.. eQ¡¡.:plel~"! rd lÜeanco ti. t~4afi
J¡ul t mfili!tl, y la 'u, p et.m!~ mú nD.t'n1 lli$mpn iln pr.ci.1

'~nózí~a.

!Al pna•• i. $Ita ü'UIl n* ,-t4mitfl!\ eompetenmll PUIt 'fan dir~,
&1... faln-iOM.i¡ al ~mprad r.

·jtlmacanes d. elpO ICIÓ!! , V~Qf~
1'01111 111, la, J211 (fi'tntc p~ 4fi ;S9~f~¡"

~I A~~e, J 4. (b.nt. I~ Cat~nd).

,~_¡ hUI Jjug~S fmv¡¡ IftlJ.ll.
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sis optimista de que la diferencia'
uantitativa ntre unas y otras s·'

té experimentando una reducción
sensible. De haberla, es sili duda
'muy pequeña. Sobre poco más o
menos, no hemos adelantado na
da.

Es verrlarl, í, que m -nl1denn
los trabajos de gabinete -muy m 
rHorios y muy, útiies-, en los
que la acción social católica d~

España tiene ya un copioso y rico
bagaje; se e lebrnn frecuentes con.
ferencias sobre temas sociales'
que la8 senHmas ociales, quizá
demasiado académicas, t'mpirzan

a tomar carta de naturaleza y a
dp.8p"'rtar curiosidad entre noso
tros; que se hacen algunas .propa
gandas, aunque 1 n poco. espora
dicamente, y sin someterse a la
trabazón de nn plal.l de conjunto;
tIue en unas Clluntas capitales se·
ban organizado cursillos para
preparar progandistas y futuros

j"fes obreros; que en Madrid fun.
ciona un admirable -Instítuto- el
1. S. O.-con la misma misión, so
lo q~H~ rnág metodizado, que esos
cursillos ¡ en fin, qne la inactivi
da? no J'ein~ en el campo s.Q~;ll

católico. Pero, ¿dónde están~ ni el).
embrión sjquiera~ l~s masas obre
ras-he dicho masas, no grupos~

que han de l3er testiplOnio .de la
. eficacia de Dl1estra ~Cción ep ,Ú
terreno social? ..

No trato de aleccionar 3 nndie'
no pretendo situarme entre lo~
-doctisimos sociólogos que hay en
el campo católico eapañol, pei'o
permitasem€ decir que tengo el
recelo de que se e~t~ poniendo el
carro ~e 108 bueyes. si no en ap
s?luto" en .cierto modo. A mi jui
CIO -y repIto que soy un modesti
s~m_o .mirón, solo que con la expe
nellC18 ele haber visto muchas co-

de haber aprendido sociologla en
la calle, más 'que en los libros
t?do o casi todo lo que viene ha~
clúndose para fomentar la acción
social católica en España está m'
b' uy
~en )r ~o hay por qué interruni~

pido, Sl~O, por el contrario, hay
~ue segUlrl.o e incrementarlo; pe
loes .ea ~1l una convicción arrai
gadísIma la de (¡ue aqul

1
como en

todas partes, la reconquista de la
clase obrera tiene que ser - sin
asomo de paradoja- obra princi
palitica de los patronos, y no ha
que decir que especialmente a~
los patronos' que son o dicen ser
católicos.

Y, si es 'cierto que entre estos
patr?nos hay algunos meritisimos
a qtllenes no se puede poner tacha
en el ~umplimientode SUB deLe..
res socl~l.es según la~ normas de
la IgleSIa y hay tambien otras
ql~e .ya están dtspuestos a cum
phi' Igualll1en~e esos deberes so-
d ' n,

e seBuro, n:ucho m4s los que, ni
en l~ . prac~lca, lii quiz4 en 'la in-
tenclOn mIsma se ajustan ., . ' . a esa
orIentaCIÓn católica de su fun 'ó. 1 L . Cl n
SOCIa. o cual es .llD escollo temi-
ble para el avance de la doctrina
social cató1ica-y no hablemos de
la doctrina católica por excel~n-

CIUTTI

EJEHCJTO

La cuestión
pr via
--(._.)=-- ..

Todos hablamos de un magnjfi
co resurgimiento católico en Es
paña. No le regateemos ni exten·
s.ión ni intensidad. Cuidémonos,
no obstante, de señalar que está
en sus comienzos.y qne debe ál
canzar proporciones mucho máS
vastas, principalmente en el terre
no especificamente religioso. Si n~
(nera peligroso rel~lCionar este as·
pecto del reS\lrgímierito católico
'español co'n el aspecto politico,
podria decirse que es en ~ste don
de con más fuerza se advierte
aqnél. ~eCOrdó.1H:lo·algo que es
cribí hac unos meses, me entren
ganas de volver a. desear que el
hervor político no tenga un nivel
~ás alt.p que el fervor religio
so. .

Añadiré, por otra parte, que
ese hervor politico va también en
perjuicio de otro fervor que los
católico españ.oles· debemos tener
en grado sumo. Me refiero al fer
vor por la acción social. Ciérta~

mente, la acción social católica
no está descuidada. Se trabaja en
ella con fe vivisima y acierto por
unos, con igual fé y buena volun
tad por otros, venciendo obs1ácu-

'los i!ue vienen-.d.e muchb tiempo
atrás, y que, desde luego, no ha
bian sido levantados por los ·ene
migos de la acción socíal católica.
Pero, ¿se trabaja todo lo debido?
Y, en todo caso; ¿corresponden
los frutos al esfuerzo que se lle
va reali~ado'?'Me parece que no.

Dios nos libre de ser pesimis
tas; pero librenos tambien del vie
jo 'achaque <.le tomar por ingentes
cordilleras los montoncitos de
arena en la playa. En la aprecia
ción objetiva de las realidades so
ciales, tengo muchos ~otivos pa
ra no ser viétim,as de espejismos.
Y, al tender la vista sobr~ l'a reali
dad social española, percibo
¿quién no lo verá deJ lllismo mo
do?-una formidable d~spropo¡'
ción entre las fuerzas obreras re
volucionarias y las que, directa o
indirectamente, podemos consi
derar inspiradas en los principios
de la acéión social católica. Aque
llas son enormes; éstas son poco
menos que .insighificailles. Y no
me atrevo a eSlablecer la hipó te·
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LAS CELEBRES REFORMAS

Entre 1931 haata la fecha se Ea 1931 la fuerza e~ filas. su-
han creado de,9.000 :l 10.009 agen maba 107.009 soldados. En 1933,
t s más encar'gados dt'l orden pÚ- escasamente 90.000.
tilico. A pesar de ello y de las famo-

Los créditos para Vigilancia 'y -- sas reformas, el presupÜesto de
Seguridad pusnn ele 33 millones Guerra de 1933 supera en siete
en 1930 a 87 millones en 1934: es millones nI de 1930, sin contar
decir un aumento de un lrescien- CIlle los servicios de Aviación
tos por ciento. han pasado a depender de la

En Guardia civil se gastaban Presidencia d 1 Consejo de
en 193097 millones de pesetas: en ministros, en cuyo presupnes-
1934, 140 millones. to tiene la correspondiente partí-

AUTOMOVILES da ...

En 1925 los automóvHrs Jfi
cinles costaban 500.000 pesetas.
En 1933 se han gaitado en' esta
partida 13,900,000 pts...

CLASES PASIVAS,

En 1928 la burocracia pasiva
representava 142 millones de pe
setas; en 1934 se emplean en cJa
ses pa'sivas 294 millones...

. -

El personal de la Mal'fna civil
costó en 1930 ·lGl.Oo.O pesetas. En
el año 1934 va a costar nueve mi
llones, mientras disminuyen lo's

arcos·y las l{neas (fe naveguci
ón de nueslra Marina nlerCRn
leo ••

• gl\lIlnUa~ .

.~ tot~~ el<l~l!$I i gnd:ua.cl$lli;.

'fj
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En 1.930 el tonelaje de la ,Mari
na militar española era de 119.000
toneladas. En 1933' queda redl'ci~

do a 68.000 toneladas.
Pero el personal cuesta. en

1934 diez [niLIones mas que en
1930.., .
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Han sido retirados con todo el
sueldo a perpetuidad militares su
pernumerarios que -_estabnn sin
percibir ningún devengo. -

. En virtucl de 'lás leyes- de Aza
ñu se'ban retii'ado 1:i642 milita
res, de lps cuales 374' lienen me-

-=:. :=~ nos oe tr~iuta liño'S; 1.27.4, eritre

. Ante el tt'x!o taquigráfico del treinta. y treinta y cinco... hay un
discurso pronunciado por el se- retirado que al Olé's de de sltlir de
ñOl"Calvo Sotelo en la Ültima se- la Academia se retiró con qIlÍ"
sión anotamo~ lflS siguientes «co- nienlas pese las para toaa su vi-
sas ent;re otras muchas: da ...

,En Inglaterra el_ presupuesto 198 médicos militares han
gastos en 1930 fué de 850 millones pasado a la situación de retira
de libra.s, -que ha reducido a 699 dos, con todo el sueldo, y des
en 1934. pué~ han ingresado por nuevas

El de Bélgica, 15.000 millones - oposiciones setenta y tantos médi
de franco's en 1931,· reducidos a cos militares pára alenCler los ~er-

10.000 en 1934. vicios. .

·Italia. 26.000 millones de liras
en 1931; ·20.000 en 1934.

Francia, 53.000 millones en
lü31; 45..000 ·en 183,1.

Espafia no sigue la corriente
mundial en este periodo, y au.
menta sus gastos entre 250 y 275
mil10nes de pesetas por año, a pe
sar de que los ingresos en estos
tres Últimos afios no tienen un au.
mento más que de 76 millones de
pts. al afto. .

En lres años de República se
han aumentádó en 400 millones
de pesetas los emolumentos al
personal d'e todo g~neró...

Ji lila

la

.-

, re~

y si aquí d~ntro de nuestra pro ¡EspañalPatl'ia comÚn de lo'.
pia casa, no podemos disponer de· das sus diversas regiones, for'mada

edios adecuados para evitar ei por un solo e indivisible territorio
desastre conómico a que nos con .uacional. que n todas comprende
nena la malhadada l y de Contra· .y que por todas vrla, como el es
tos de Cnltivos, ¿porqué nob mos ptritu cui.da de. los distintos miero
de salir de ella para buscar refu- bros de su cuerpo es por naturtl
gio ~nte tilla jurisdicción snperior . leza soberana para reslaurar el de
que la ley nos depara, a falta de recho, doude' quiet'a que se halle
Ull Poder moder2ilor regional, que perturbado dentro de la Nación,
no supo' crear el falaz catalani mo sin menoscabo del prestigio y dlg
que se esgrime? nidad de ningup.o de sus organis-

. ¿Es qne para sostener y défen- mos que por sus características pe
del' un Estatuto formulario, que culíares forman una determinada
ningún provecho reporta a los ca- región, cuya autonomía discreci~_
talanes y que solo puede intiresar nal o limitada a funciones conv 
como pabellón para cubrirse el nidas de sobuanía, le hubiera si- .
partido politico que nos, desgo- do reconocida. . .
bierna, hemos de dejar pisotear Por consiguiente, al acudir lo
las verdadera~ senci~s de nues- . agricultores al Tribunal de Garan
tras genuinas libert~des? . tías Constitucionales a ventilar Sil

. La Autonomia política conce~ justa q~erella, no se han salido d
didli por las Constituyentes de A- .su Patria para usar de su derecho
Úiña, y acaparada por la' «esque. y al" fin y nI c.abo no han podido
na», podrá sel: tan respetable .de in~erir con ello agravio algun()~
cuanto,. los propios actos. de los segÚn principio universalmente re
ql.1e·la regentan sean dignos y me- conocido de' que «Damnum nou
recedores de tnl respeto. Pero. si facH qui jme sou u tiLnr».

co.n· ellos se envileCen los princi
'piqs cons!itutivos de la Ínisma; si
con ellos se vulneran nuesh'os file • BUI celona, 21 mH)'ó 1934.

tos•. se escarnecen. nuestras cos- ",,~--

lumbres ,y creencias religiosas; se B O .T: O N: e S
destroza nuestro patrimonio fami . ~

liar.y se., d~rrumba la riq.ueza ele
nuestras. tierras y con ella la- eco
nomia toda de Cataluña, lGS ve~r

daderos patriota.s. catalanes aman
tes de su tIerray.del espíritu que
la integra. solo pued.en desear la
más pronta terminación, de esa
autonomía fantasma claudicación
de su pr"opia esencia. .

ASÍ es qne~ sab.en muy bien el
valor .que le han de dar, a esas po
lémicas' que 8e inician sin más fi
naHdad, qlle el alarde de su patrio
tiamo equivoco. que' al no eimen·
tarse en el verdadero amor a nues
tro pueblo, solo puede ser alenta
do por U11· mal disminuido orgullo
engendro de pernicioso& odios no
se avienen a la conviyencia' con
las demás l'egiones que por razo
nes.históricas, similitüd ele coslum
brea e identidad de intereses mo
rales y materiales, no pueden de
jar -de. formar un todo armónico
constitutivo de la Unidad Nacio
nal Espafiofa.-. - ,

R.amÓll

Los contlfetos del umpo

«Damnum non farit
qui iur~ ~ou uiitor»

jQnlu¡ de. ·1i¡i1nalin..mi·vn~n 'alodaio UJ34. l·~-~
·~~IILOEN

Alnm $ ~tll II piten, dli) ~.m~u!'varii6n J acell!:iorios p~ll'll t~d<¡1 ~ ~ . ,
1 s Du:r"~~•._, S~C -ion 4~ n!qnahtje ie propit~lld j ~ ~.RB{}RICUJ.:.eTURA .. PLO ,c.. SIMILLA

I ¡ :. §tól&.~¡ ~. r~rllln'i ti...;.. 1.11 i , l'
~ I C~Uh'(frl ~peeial~ i~ ArbQles tal~ M&d.ertilil~ PlmíZtil

~9 g, f l~fg o. ~n. . l,.ll! DA I i" 4e JY~ AdornG Vides americanu
~~";t__~~...-•.,¡¡g.,~_",__~__.s.~ . ~ ~lti¡UA~ rOfUt-';f!ftMg IGRTAWI , ,lOIES

~ 8am5~ Canntillu, ~n!r ~ iA!'en~ J f~4a elu6i «ti
t trabajsl ~ll 11 JltAtnnti§~

.~ Sla'lClO PlmMA..~- e NAS DJ.sDI 1& PliSBTASJ TEL··:e P O N. 211' .
¡ !IViROS~ arretera d{j Barc§lQn~
l· ,out d~ Sa~t 6e-roni-
t

,¿P'ero qué ele cosas se han di
'cho, Dios mio? Desde que la P1'O
piedad RÚsti.ca de Cataluña ha in·
cUl'rldo en el delito de leso «cafa~

lanismO» al 'recurrir, por media
.ción del Gobierno de la Repúblic,a
ante el Tribunal de Garantias Cons
titucionales de la intolerable «Llei
de coritractes de conreuv.

Porque por lo visto el b nderjn
de combate contra los desgracia
dos agricultores. que acuden a Ma
drid en defensa de sus legitimos
derecbos es ese, el «catalanismo».

y .s que el (catalanismo», tal
co'll,lo lo enliimden sós cuantos
a.dversarios, que sin 'ser de la «es
querra» inconsCientemente 'le ha,
cen el jllego, de los honrados cata
lanes que tratan de defender sus
fincas por los Únicos medios lega
les, que en una úllima instancia se
conceden, ¿puéden exigir de los
mi:,!mos el sacrificio de 'su patri
monIo y in obligación de resignAr
se aüñu 'est~ril y tolal ru.ina?

Pero comq se ventila, donde,
cuando, ante quien? .

.' Pues si la prop-ia,milloria. del
pa,rtido de la .«Lliga» que en cues
tiones de ·catalanismo no.es sospe.
chosa, luchando primero en el Par
lamento catalán, no pudo evHtir la
aprobación y promulgación de la
l~y absurda como la denominada
de solución de· co.nflictos deriva
dos de los contratos de cul.tivo: y
p~8teriormente, convencida de la
inutUidad de sus esfuerzos, se au!'
,cnla del Parlame~to~ dejando a
los dipllfados de la «esquerra». en
libertad para confeccionar nna ley
como la de Contratos de Cultivo.
¿Quieren esos señ~ores catalanistas
que se indignan contra la P,ropie
dad HÚstica Catalana por haber
acudido .al Tribunal de Garantías,
contesta~concretamente a nuestra
lJregun la anterior?

'Dificil. 10 considero. No cabe
cont@stación alguna; porque-el me
el io de: defensa no lo' tienen los
agricultores de' Catalu- a. :

56. convenc9dl qu ~tán JIrlllin' 4101 d igual que lOA de lo arando
~j»itl1c!s. imliU!~é lIurtid,t; an ju.. eQ¡¡.:plel~"! rd lÜeanco ti. t~4afi
J¡ul t mfili!tl, y la 'u, p et.m!~ mú nD.t'n1 lli$mpn iln pr.ci.1

'~nózí~a.

!Al pna•• i. $Ita ü'UIl n* ,-t4mitfl!\ eompetenmll PUIt 'fan dir~,
&1... faln-iOM.i¡ al ~mprad r.

·jtlmacanes d. elpO ICIÓ!! , V~Qf~
1'01111 111, la, J211 (fi'tntc p~ 4fi ;S9~f~¡"

~I A~~e, J 4. (b.nt. I~ Cat~nd).

,~_¡ hUI Jjug~S fmv¡¡ IftlJ.ll.

•



testa, es trasladaren els. conCllA
rrents al domicili del nostre amic,
on després de proeedirrse pel Rnt
P. Serrat a la solemne entronit.zaa
ció en la llar del -DolOfssim "Cor
de Jesús, foren obsequists amb
un esplendit t'smofzar, regnant
en el mateix Ja més pregona joia i
satisfacció propia de tant gran
testa.

A les nombrases i valuoses m~
nife&tdc.ious d'llfecle reblldes :pet
la nen.!l .Mn.I'Ja del Carme, uniiri·l~

nostra. més coral felicHáció' gu~
fem.extéasivit &l:s foHms venturÚSf,l8
pares Llui2 Alonso i Carme Siif.~

i'é, avi.s i demés familiars.

" ,

- ~.

Malaltles del cor i T

dels' ])ulmons
Medicina C¡en·.raI

-O R.' B A R-6 I

Especialista

Ex-metge' del Hospital de la
Sta..Cren i de Sto Pau

P. Constit~ció (SI. Joan), 19,
2.o-L"~}Ii ha ascensor

De 11 a 1 i de 7 a 8.

Jon floralI ~e Uei~a
-=(:-:)=

VEREDICTE

1 Flor natma!. Pre·mi al núm.
10. Fidel.itat. Lema: Vibracions.
. Primer ac~ésit, núm 8i ·Qua.,

tre flors del meu JardL Lema. Sen
timent.

. Segon accéssit, nt'Lm 126. Amor
creador. Lema, L'amor che ÍIUlove
ezt ...

n. Englllntina. Pre'mi al il1~lOl.

19. El c:ántic n01.l. Lema. Qui oixe-.
ca o a)~EL.. "

Primel' accéssif, nú.m 47. La vi..
sita del Rei Jaume. Lema Arxiu
de Patria.

.JII Viola. Premi, al nt'Lm. 180
Ressons de Déu. Lema Invocions
i presencies espiriluals.

Primer accéssit núm. 75. Di..
jous Sant. Lema. Paisatge espiri..
tnal.

Segon accéssit, nÜm. 125. Invo
eaei6. Lema Represa del diáleg i
det camL
'. IV Copa ortlstica de la GeneA
raUtat. Premi, nÚm 111 Estampes
i retaules de L/eida. Fragmenta
d'Illla col-lecció inédita.

V Copa arUstica del Consis-- "
torio núm. 89. Del baix Pirineu.
Lema Villallorda i Villaneta.

VI -Premi S. E. A. P. núm 181
lJna historia de ninfes. Lema Na.
rració inédita.

VII Premi C. O C. núm. 161.
Natura. Full many a glorills mOfA
ning .. W. S.

VIII Premi LL. C. núm. 179.
Vallbona de les Monges. Evoca
cions i records.

IX Premi C. P. nóm. 146. Pai..
satg~s e$pirituals. Lema a l'ombra
de Pl~tó.

X. Premi C. I. nÚm 8. Conte
per a Infants, Lema·. La sireneta i
el dQfi.

'XI Premi C. M. n:úm 168.. La
cant;ó del captaire. Lema MIsé·
ria.

XII A. LL. nt\m 30. Poetnés
d'abséncia. Lema Variacions a
l'entorn...

~II, Premi C. U. núm 100. En
Josep Guixons. Lema A.mors eRA
dlles. .

XIV Premi "J. B. D. No s'ad·.
j\ldica. _

. La resta es celebrará el proper
diumenge dia 27, a les 5 de la ta~-: _
da al Teatre deIs Camps. EHs- "
siso

Lleida 20 de Mai~de 1H~4.

P. Bosch Gimpera, Presidenf..
F. Solé. i Olivé, vice-president.
Mossen B. Pelegri, Ramón NoveU•
Rere Castro. F. de P. Jané AixelA.
vocals. J. Sol Vallespir, Secreta'"
ri.

A ·Barcelona
Ht>1'EL l\I;A$RID. Pensió c.omple
ta. 10 ptes¡;

Bon tracte i cuina a8e~uradad

Carrer de la Roqueria, 29.
TeL 17883.

-=(-:)==

Real Pérez, que fué sorprendido
cuando intentaba robar unas he.
rramientas y útiles de trabajo de
una obra en construcci6n del se
ñor .Jasé Farreroo!l.

El Partido Radical da la provIncia
SegÚn noticias particulares que

hall llegado hasta nosotros, el Co
mité politico provincinl del Par
tido Radical ha reiterado su ad
hesión a la politica y a la perSOn'l
del exjde del Gobierno don Ale.
ja.ndio Lel'l'oux,' con molivo de la
escisión proYoe.ad.~ por el ~eñor
.Mart1ne~ Bflrdos.

E' ti mo de' dfemp "8 UC¡{»

En uno de los barracones ins.
talat10s en la Rambla .d~ 'AI:agbn
habla un hombre que con una
rueda dentada que ·l..-taba vllelta~

promeUa una suerte·a quien ju~

gaba; pero daba la casualidad. de _
que jamás ·era así: - . .

Acuciados por la persistencia
de ]a mala sl1~!:te Unos jug:ldores
en la madrugada de ayer descu
briel'on, después de darse a coao
eel' como agentes de la autoridad,
de ql.\~ el aparatp iba pr.ovisto de
un3 especie de fre-no automático
con el cual el desa.pre)}sivo dueÍío
de la rueda.de la suerte controla

~.. - .

ha la marchaJ de titl manera que
siempre se paraha en «off~side»

(fuera de juego). con ]0 que iba
robando bonitamente a quien ter
co qneriD. luchar contra la mala
suerte.

Los agentes procedieron n la
delención del dueño de la rueda
del «Siempre toca», Y.fi la ocupa·
ción del aparato con el resorte
trapisondistll.

El timador dijo llamarse Jnlio
Cañabate, de' Albacete.

Ha sido entregado con su rue
da f-I ]a Rutoridad judicial corres-
pOIldien le.

.Jtrlmera Comnnld
El diumenge 1l1'Op passat, <tia·

da de la Pasqu8 de Pentecostés,
reLé per primera vegada a JesÚs
Eucaristta, la nena Maria del Cal'
me Alonso Sirera, filIa del nostre
amic i suscriptor el conegllt odon
Lóleg en Lluis Alonso.

La rel')jgiosa Cesta tingné lloc
a l'església del Convent de les Gel'
~anes Dominiqlle-~ (Pare Con)
que estava be1l3menl f.,'{ornada i
i1'Juminada; la missa fou celebra
da pel RnL. P. Joan Serra!. S. r,
qui pronunciá una sentida i elo
qnentissima piática alusiva al ac
te, donant tal seguit la Cornunió
a la novena combreganta, essent
aquesta acompanyada'a la Sagra
da Taula pels. seus pares, avia pa
temu Silverin de Olarte, Vda. de
Alonso, avis materos Francesc Si·
rera i Antonia Jené, oncle$ Jordi
i Antoni Sirera, Sra. de Ferreri,
Vda. de Grau, Vda. de Delmas,
Santiago Gené, Sra. i fina, doctor
ValIory i Srs. de Sanvicens, Sra ~

filIa, Josep Artiglles, Sra. i filIa, M.
Martinez i Sra. LJ. Neve, Sra. i fi·
lles, Sra. Plubins, Sra: Viladegut,
Sra. de Herrera, Srta. Aldomá,

. Srta. Sirvent, Srta. Sorribes, Srta.
M. i M. Delmás, Srta. Fonollá! S'rla

.Solá i nenes i companyes de la
combregantaen nombre ben cres
cut.

Després d'acabada la. religIosa

24 May.o

liCiAS

ENDO CHALET. compuesto
liatro dormitorios, recibidor,
edor, huerto y gallinero, con

afta corriente, en la Bordela. Fa
c' ades de ·pago.

azón en esta Administraci6n

.E VENDE o se alquila, bonita
ta e en Artesa de Segre. Raz6n

la Granja.

El próxim diumeug_, dia .. 2i
correnl, ~ leEi OIlze de] matí;

e ] Saló d :Actea .del CoI.leg~. de
:.\llges de Lleida, tindl'á'lloc la
te 'ei-n j úHima de In l!léY'ie de con
re 'ncies ~obre Traumatologia', a
c eCo del Dr. Francesc JimeIÍo
VI al, cirurgi_á d'ur~éncia, per
o :i ció, del Hospital CHnie lÍe
B . elona i ex- assistent de 1'«Un.
fa kran kenballS.\l, de Viena~ dise!'
tft t sQbre el «Tractament de fes
tI' tures de "es extl'emitat5 .iñfe
rl S»,

JIlstleia MunICipal
E1Consejo municiparde Cata.
a constituido en Decreto de 30

d Marzo Último en virtud de SllS

fa 111tades ha nombrado Juez mn- .
ni ipal suplente de Lérida al s~ñor
d José Miró Esplugas.

También han sido' nombrados
Fi cal municipal de Lérida, don
J é Almacellas,:y suplente de
Ir cal municipal de id., don Frall- .
ci co Mestre Sarrz.

-El'próximo sábado 26, y con
formalidades reglamentarÜls,
afán posesi6n del cargo de

J z municipal de esta capital el
or don José M.a DuplA Abada),

.ogado, y del de Juez municipal
s plente el señor don José Miró

)lIgas, abogado.

De 1a Generalitat
Continua malalt i guardant Hit

e comiss8l'i de ]a GeneraJitat, s~

nyor Valldeoriola.

NUtY¡ Cebfral t~ latóulca
tan comenzado en Pifiana las

as de construcci6n de una
va central eléctrica que ,cons.

tr e Obras hidráulicll: S. A. para
an entar el caudal de flúido con
destino a ]08 pueblos a los cuales
snministra fuerza y luz dicha ~om
paMa.

D61anclón de un ladrón
Por la guardia civil de BOI'jos

Bl ncas ha sido detenido un indi
viduo que dijo llamarse Anselmo

EL

Ea ¡ ¡ : s-w

... JQ?ii_"«lIlll!!WICS
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SUCUItSAL: Jvl .uda de la Repúbllca,120.

Funeraria
(Hombre Comercial ReJistra,~)

Servi io permanente
M'Sdalena, 42. .• Teléfono, 349. • L E ~ "1 P ~

oler
1>IOltISló AItRUc¡AET~

Médic9 y Cirujano por la Universidad Central, Ex-ayudante del
Hospital General por oposición y del Instituto Oftalmológico
de Madrid..

Ramhla de Fernando, 10.1.°-LÉRIDA
En este acreditaqo Gabinete ~{)Qlado con lodo el instrumen- .

tal y adelantos modernos, con la garantia de su larga práctica,
practica toda~ las operaciones de los ojos.

Tratamiento médico, model'nlsi o, de todas las afecciones
de ]a vista.

'Exámen lagrimal, palpebral, corneal y pupilar. Magn!ficos
Oftalmóscopos, para reconocer las eJ;lfermedades del fondo del
ojo. Oftalm6metro. Caja de lentes de ensayo. Escalas de 'Wecker
y cromáticas para selección de lentes y medir la potencia visual
a los maquinistas, choffeu~s, librarse de .quin las, etc., ele.

"Cllnlel Oftalmol6~lca
DIRECTOR PO

Dias fe~tivos: Mapann, de 10 a
12 y media; tarde, df 2 Y media. a
ocho',

SOLEMNE OCTAVARIO

que la Congregación del Espiritu
Santo, celebrará en la Iglesia de la
Merc~d, d Lérlda, d J 20 nI 27 de
Mayo de 1934.

A las ocho, Misa de Com:¡mióI.1
General r,on,PJjllica por el M.lItre
Doetor D, José Ma~lJi, Callolli,go
de esta S.I·.c.

Por la íard.e, El las siete función
con exposición maj'or de ~. D. M.
canto del Trisagio y ·sermÓn por
el R,P~ ManuefGargallo "MeJ'ceda
rio.

LIJs liemas tilas dd Octa\'ario
]/.1 funci6n,flerá a las siete de]a tar
de con exposi jónma"yor dI" S.D.M
canto deJ Trisagio y sermón por
el mismo Reverenqo Padre.

Dia 2R de MaYQ.-FnneI':11 por
los Congreaantes difunlo$,

NOVENA A LA MADRE DEL
AMOR HERMOC>O

·Se celebra en la Iglesia de San
.J uao la noven. qne la Corte ele
Maria dedica a sn excelsa Reina la
Madre del AmOr fler,rlloso, con los
slgqlentes cultos:

Por la m.aQaH8, a las ocho mi
SR de Comunión general todos los
dias y Ejercicios del Mes de Ma
ria..

A las sjete de la !fu'df', Tr-isngio,
ejercicios de la Novena y sermón
qlle pl'edi ará el Rdo. D. Nicolás
Giménez, Pásl'oco de San An.
drés..

La Fábrica de los Productos
«Bonabé» de E. SENPAU que es
taba instalada en la calle Remo
lina, número 15, se ha trasladado
a la calle Condes de Urgel, núme
ro 14, frente Escuela de los Ferro
viarios.

QtHos<::O de pE"riódicos Cató
ieos, Ma)'or, 17.-Lérida.

VIRUTAS para fruhs y otros
usos.

Mateo Ballell, antigua fábrica
Carlos Manen, Vallirana (Baree-'
lona) TeI. n. 1, Gavá, TeI. n. 42.

PENSION ODENA, calle Fer
mm Galán, 30, praI., Lérida. Ha
bitaciones bien ven liladas, cale
facci6n, cuarto de bailo, ducha.
Comodidad, ecollornJa, familiari-
dad. ..

•

In

Secretariado Tradicionalista

Regional

-=(:-:)=-

A~Ie[ Iri~i[t8lliHnR en
~illarr~al

CUARENTA HORAS..,-En San
Püdro.

HORAS DE ti. 'f,>OSlCION. 
Dia'S labor.ables: Mañana de 7 a 9;
tlude de 6 a 8.

JUEVES 24 DE MAYO

SANTOS DE H,OY.- San.
Félix, Silvano, mártires; Melecio,
general; Juan de Prado, mártir~

Santas Susana, Marc~anáy Afra;
m~\rlire;;¡,

. SANTOS DE MAÑANA.-San
tos Gregario VlI, paoa; Urbano I~

papa; Dionisia, ~bispo¡ León, con
fesoí'; Santa Magdalenll, Sofía.

Abstinenda de carne.

L A' pwi

Inleñ:e.nlil. tls 4íbajo en toíÍ.u ~UI 'fmeiaaea.
Prepn*eión pua ArqllitectOJ, Ingeniero~,Apa..
I1lja4Í$r~p ,to, • el..t'! parl.. iodOI 101 oficiel de
Qllr'..tril~ción y aaoinico#. '" Cl..,. ..peclaIu

para SKSORlTAS.

11:i 4lito~JG, ."".'

lEGITIMA yVElDibflA ~

AGUA DEL·~EN

l'

y TELEFONICA
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L I B I 1Mt~ 0...51. ha terminado p~ l.p~~ Cinto:l
PlaA M.. itmpo...d* unl impcrtante canUd!ld do '

. 1~~~tl dA DOR~01U08 '1 OOliUID01t~ TII. tW.
2l,j OODlO aECJEAOORES nm¡ DlQd~fJ:l "!
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licldeml.l de PlbuJo
PORTUNY

cia -- en el proletuI'lado espa
ñol.

Me permito recordar e!lte e g

tizo proverbio español: obra son
amores y no buenas razones. S~n
desdéñar nada de lo que se hace
para crear una organización obre
ra católica o que Ttlsponda de al-

gÚn modo a las llirectriees de la Crece el entusiasmo para asis-
acc"ión eat6lica en el terreno '50-

tir al magno aplec de VilIarrei:lJ.
. ciaI, creo tan Útil y necf'saria, si De todas partes nos II gan la~ no-
no más, por 1 momento, una pro- licias más halagueñas y nuestros
Paganda ml~stl'a en tre los patro-

curreHgionarios selllJ'ep~rún~ coo
nOB, encaminada, primero, a en- más .entnt>iasrno si cabe, pi;ll:a ha-
terlirle~ de 16 qne j~norRn 1) tie- cer ~cto cíe presenci~ el) la.si}pp(¡
nen " olvidado en ese terreno; a

tica y tradicionalista ViUa~J;eal",
re,q .atarleB fntegramente - pnes Numerosos autccars vflri,os ~r~nes
también este rescate hay que em-

. especial s y una aravana nume-
prender- para la plenitud de la I"osisima de autos particulares Ue-
dqctrina católico; a hacer que sean nen ya anuDciada Sll partida. Del
bUN10S católic'os en todos ]009 te-

. puerto de Barcelona y de el de
rrenos; aque tepgan en más esti- Tarragona se prepara la salida de
mo. para procurar la Armónica buques, La noticia dt; que asistirá
sol llción de Jas cnesti~nes socia- . en pleno toda la minoIia tr~dicio.
les, los métodos cat61icos que nalista ha causado verdadera sen-
ciertas ·recetas poltticas. Y, des- 'ó

1 d d b ' 1 sael n,
Pués, a pr'opaaan a e e Ir, o P t . - d

. ". 'ron o qUl2as manana po re..
más pronto posl-ble, a crenr orga- fr' 1 'd 1 .
.. ··'··d 1 mas ya ¡al' os preCJOS e pasaje

n1zaclOnes en que, mdlVJ n3 y d' d d 1 t "
1 , t h 1 pu len o a e an al' qlle serr! muyco eclivamen e, aya para os d'd .

b . "1 1 . t" re 1101 o.o reros ese esplrJ u (e Jl1S lCla y P d d . 1
d 1 ] . R l' ue e eClrse que a guapen-

herman ae que so o nuestra e J- 'ó d 1 t d P bl 1 h h
.' . . . SI n e ac o ea· e no a e.

i lQ? pqede llace~ efectivo. Orga m aho más que aorecent~r el entn-
zaCIQnes que tleI¡.dan frnterm¡l- " '.. .: .

t l · .' 1" d l· .. siasmo y todo obhgíl. a prever unmen e a mano a /'tS o }reros é·t·· . 1
. • - - • Xl o re&onan e.

cat6ltcos - no para someterles, S1" ~_"""" m_~ .......__~
J1.q p~ra .e~altecerles-y Q11e, con
11.18 'ObI'8$ que son ~mot'es, VAyan
gananC1o, no para la callsa pntro..
nal, sino para la cansa al6Jica,
que es la del supremo bien de to
dos, la voluntad de e~a masa que
hoy por hoy no está dispuesta a'
escuchar las bnenas razones.

Q mucho me enga1iO', o esl~\ es
la cqe&tÍóll previa qqe necesita
mos· re~olv.er para. que]a accion
sQcial catolica en España no sea
sQlamen~e un genel'oso y])rillaote
esfqerzo de minúsculos resultados

Oscar PEREZ SOLIS

testa, es trasladaren els. conCllA
rrents al domicili del nostre amic,
on després de proeedirrse pel Rnt
P. Serrat a la solemne entronit.zaa
ció en la llar del -DolOfssim "Cor
de Jesús, foren obsequists amb
un esplendit t'smofzar, regnant
en el mateix Ja més pregona joia i
satisfacció propia de tant gran
testa.

A les nombrases i valuoses m~
nife&tdc.ious d'llfecle reblldes :pet
la nen.!l .Mn.I'Ja del Carme, uniiri·l~

nostra. més coral felicHáció' gu~
fem.extéasivit &l:s foHms venturÚSf,l8
pares Llui2 Alonso i Carme Siif.~

i'é, avi.s i demés familiars.

" ,

- ~.

Malaltles del cor i T

dels' ])ulmons
Medicina C¡en·.raI

-O R.' B A R-6 I

Especialista

Ex-metge' del Hospital de la
Sta..Cren i de Sto Pau

P. Constit~ció (SI. Joan), 19,
2.o-L"~}Ii ha ascensor

De 11 a 1 i de 7 a 8.

Jon floralI ~e Uei~a
-=(:-:)=

VEREDICTE

1 Flor natma!. Pre·mi al núm.
10. Fidel.itat. Lema: Vibracions.
. Primer ac~ésit, núm 8i ·Qua.,

tre flors del meu jardL Lema. Sen
timent.

. Segon accéssit, nÚm 126. Amor
creador. Lema, L'amor che ÍIUlove
ezt ...

n. Englllntina. Pre'mi al il1~lOl.

19. El c:ántic n01.l. Lema. Qui oixe-.
ca o a)~EL.. "

Primel' accéssif, nú.m 47. La vi..
sita del Rei Jaume. Lema Arxiu
de Patria.

.JII Viola. Premi, al nÚm. 180
Ressons de Déu. Lema Invocions
i presencies espiriluals.

Primer accéssit núm. 75. Di..
jous Sant. Lema. Paisatge espiri..
tnal.

Segon accéssit, nÜm. 125. Invo
eaei6. Lema Represa del diáleg i
det camL
'. IV Copa ortlstica de la GeneA
raUtat. Premi, nÚm 111 Estampes
i retaules de L/eida. Fragmenta
d'Illla col-lecció inédita.

V Copa arUstica del Consis-- "
torio núm. 89. Del baix Pirineu.
Lema Villallorda i Villaneta.

VI -Premi S. E. A. P. núm 181
lJna historia de ninfes. Lema Na.
rració inédita.

VII Premi C. O C. núm. 161.
Natura. Full many a glorills mOfA
ning .. W. S.

VIII Premi LL. C. núm. 179.
Vallbona de les Monges. Evoca
cions i records.

IX Premi C. P. nóm. 146. Pai..
satg~s e$pirituals. Lema a l'ombra
de Pl~tó.

X. Premi C. I. nÚm 8. Conte
per a Infants, Lema·. La sireneta i
el dQfi.

'XI Premi C. M. n:úm 168.. La
cant;ó del captaire. Lema MIsé·
ria.

XII A. LL. Dt\m 30. Poetnés
d'abséncia. Lema Variacions a
l'entorn...

~II, Premi C. U. núm 100. En
Josep Guixons. Lema A.mors eRA
dlles. .

XIV Premi "J. B. D. No s'ad·.
j\ldica. _

. La resta es celebrará el proper
diumenge dia 27, a les 5 de la ta~-: _
da al Teatre deIs Camps. EHs- "
siso

Lleida 20 de Mai~de 1H~4.

P. Bosch Gimpera, Presidenf..
F. Solé. i Olivé, vice-president.
Mossen B. Pelegri, Ramón NoveU•
Rere Castro. F. de P. Jané AixelA.
vocals. J. Sol Vallespir, Secreta'"
ri.

A ·Barcelona
Ht>1'EL l\I;A$RID. Pensió c.omple
ta. 10 ptes¡;

Bon tracte i cuina a8e~uradad

Carrer de la Roqueria, 29.
TeL 17883.

-=(-:)==

Real Pérez, que fué sorprendido
cuando intentaba robar unas he.
rramientas y útiles de trabajo de
una obra en construcci6n del se
ñor .Jasé Farreroo!l.

El Partido Radical da la provIncia
SegÚn noticias particulares que

hall llegado hasta nosotros, el Co
mité politico provincinl del Par
tido Radical ha reiterado su ad
hesión a la politica y a la perSOn'l
del exjde del Gobierno don Ale.
ja.ndio Lel'l'oux,' con molivo de la
escisión proYoe.ad.~ por el ~eñor
.Mart1ne~ Bflrdos.

E' ti mo de' dfemp "8 UC¡{»

En uno de los barracones ins.
talat10s en la Rambla .d~ 'AI:agbn
habla un hombre que con una
rueda dentada que ·l..-taba vllelta~

promeUa una suerte·a quien ju~

gaba; pero daba la casualidad. de _
que jamás ·era así: - . .

Acuciados por la persistencia
de ]a mala sl1~!:te Unos jug:ldores
en la madrugada de ayer descu
briel'on, después de darse a coao
eel' como agentes de la autoridad,
de ql.\~ el aparatp iba pr.ovisto de
un3 especie de fre-no automático
con el cual el desa.pre)}sivo dueÍío
de la rueda.de la suerte controla

~.. - .

ha la marchaJ de titl manera que
siempre se paraha en «off~side»

(fuera de juego). con ]0 que iba
robando bonitamente a quien ter
co qneriD. luchar contra la mala
suerte.

Los agentes procedieron n la
delención del dueño de la rueda
del «Siempre toca», Y.fi la ocupa·
ción del aparato con el resorte
trapisondistll.

El timador dijo llamarse Jnlio
Cañabate, de' Albacete.

Ha sido entregado con su rue
da f-I ]a Rutoridad judicial corres-
pOIldien le.

.Jtrlmera Comnnld
El diumenge 1l1'Op passat, <tia·

da de la Pasqu8 de Pentecostés,
reLé per primera vegada a JesÚs
Eucaristta, la nena Maria del Cal'
me Alonso Sirera, filIa del nostre
amic i suscriptor el conegllt odon
Lóleg en Lluis Alonso.

La rel')jgiosa Cesta tingné lloc
a l'església del Convent de les Gel'
~anes Dominiqlle-~ (Pare Con)
que estava be1l3menl f.,'{ornada i
i1'Juminada; la missa fou celebra
da pel RnL. P. Joan Serra!. S. r,
qui pronunciá una sentida i elo
qnentissima piática alusiva al ac
te, donant tal seguit la Cornunió
a la noveIla combreganta, essent
aquesta acompanyada'a la Sagra
da Taula pels. seus pares, avia pa
temu Silverin de Olarte, Vda. de
Alonso, avis materos Francesc Si·
rera i Antonia Jené, oncle$ Jordi
i Antoni Sirera, Sra. de Ferreri,
Vda. de Grau, Vda. de Delmas,
Santiago Gené, Sra. i fina, doctor
ValIory i Srs. de Sanvicens, Sra ~

filIa, Josep Artiglles, Sra. i filIa, M.
Martinez i Sra. LJ. Neve, Sra. i fi·
lles, Sra. Plubins, Sra: Viladegut,
Sra. de Herrera, Srta. Aldomá,

. Srta. Sirvent, Srta. Sorribes, Srta.
M. i M. Delmás, Srta. Fonollá! S'rla

.Solá i nenes i companyes de la
combregantaen nombre ben cres
cut.

Després d'acabada la. religIosa

24 May.o

liCiAS

ENDO CHALET. compuesto
liatro dormitorios, recibidor,
edor, huerto y gallinero, con

afta corriente, en la Bordela. Fa
c' ades de ·pago.

azón en esta Administraci6n

.E VENDE o se alquila, bonita
ta e en Artesa de Segre. Raz6n

la Granja.

El próxim diumeug_, dia .. 2i
correnl, ~ leEi OIlze de] matí;

e ] Saló d :Actea .del CoI.leg~. de
:.\llges de Lleida, tindl'á'lloc la
te 'ei-n j úHima de In l!léY'ie de con
re 'ncies ~obre Traumatologia', a
c eCo del Dr. Francesc JimeIÍo
VI 1:11, cirnrgi_á d'ur~éncia, per
o :i ció, del Hospital CHnie de
B . elona i ex- assistent de 1'«Un.
fa kran kenballS.\l, de Viena~ dise!'
tft t sQbre el «Tractament de fes
tI' tures de "es extl'emitat5 .iñfe
rl S»,

JIlstleia MunICipal
E1Consejo municiparde Cata.
a constituido en Decreto de 30

d Marzo Último en virtud de SllS

fa 111tades ha nombrado Juez mn- .
ni ipal suplente de Lérida al s~ñor
d José Miró Esplugas.

También han sido' nombrados
Fi cal municipal de Lérida, don
J é Almacellas,:y suplente de
Ir cal municipal de id., don Frall- .
ci co Mestre Sarrz.

-El'próximo sábado 26, y con
lormalidades reglamentarÜls,
afán posesi6n del cargo de

J z municipal de esta capital el
or don José M.a DuplA Abada),

.ogado, y del de Juez municipal
s plente el señor don José Miró

)lIgas, abogado.

De 1a Generalitat
Continua malalt i guardant Hit

e comiss8l'i de ]a GeneraJitat, s~

nyor Valldeoriola.

NUtY¡ Cebfral t~ latóulca
tan comenzado en Pifiana las

as de construcci6n de una
va central eléctrica que ,cons.

tr e Obras hidráulicll: S. A. para
an entar el caudal de flúido con
destino a ]08 pueblos a los cuales
snministra fuerza y luz dicha ~om
paMa.

D61anclón de un ladrón
Por la guardia civil de BOI'jos

Bl ncas ha sido detenido un indi
viduo que dijo llamarse Anselmo

EL

Ea ¡ ¡ : s-w

... JQ?ii_"«lIlll!!WICS
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SUCUItSAL: Jvl .uda de la Repúbllca,120.

Funeraria
(Hombre Comercial ReJistra,~)

Servi io permanente
M'Sdalena, 42. .• Teléfono, 349. • L E ~ "1 P ~

oler
1>IOltISló AItRUc¡AET~

Médic9 y Cirujano por la Universidad Central, Ex-ayudante del
Hospital General por oposición y del Instituto Oftalmológico
de Madrid..

Ramhla de Fernando, 10.1.°-LÉRIDA
En este acreditaqo Gabinete ~{)Qlado con lodo el instrumen- .

tal y adelantos modernos, con la garantia de su larga práctica,
practica toda~ las operaciones de los ojos.

Tratamiento médico, model'nlsi o, de todas las afecciones
de ]a vista.

'Exámen lagrimal, palpebral, corneal y pupilar. Magn!ficos
Oftalmóscopos, para reconocer las eJ;lfermedades del fondo del
ojo. Oftalm6metro. Caja de lentes de ensayo. Escalas de 'Wecker
y cromáticas para selección de lentes y medir la potencia visual
a los maquinistas, choffeu~s, librarse de .quin las, etc., ele.

"Cllnlel Oftalmol6~lca
DIRECTOR PO

Dias fe~tivos: Mapann, de 10 a
12 y media; tarde, df 2 Y media. a
ocho',

SOLEMNE OCTAVARIO

que la Congregación del Espiritu
Santo, celebrará en la Iglesia de la
Merc~d, d Lérlda, d J 20 nI 27 de
Mayo de 1934.

A las ocho, Misa de Com:¡mióI.1
General r,on,PJjllica por el M.lItre
Doetor D, José Ma~lJi, Callolli,go
de esta S.I·.c.

Por la íard.e, El las siete función
con exposición maj'or de ~. D. M.
canto del Trisagio y ·sermÓn por
el R,P~ ManuefGargallo "MeJ'ceda
rio.

LIJs liemas tilas dd Octa\'ario
]/.1 funci6n,flerá a las siete de]a tar
de con exposi jónma"yor dI" S.D.M
canto deJ Trisagio y sermón por
el mismo Reverenqo Padre.

Dia 2R de MaYQ.-FnneI':11 por
los Congreaantes difunlo$,

NOVENA A LA MADRE DEL
AMOR HERMOC>O

·Se celebra en la Iglesia de San
.J uao la noven. qne la Corte ele
Maria dedica a sn excelsa Reina la
Madre del AmOr fler,rlloso, con los
slgqlentes cultos:

Por la m.aQaH8, a las ocho mi
SR de Comunión general todos los
dias y Ejercicios del Mes de Ma
ria..

A las sjete de la !fu'df', Tr-isngio,
ejercicios de la Novena y sermón
qlle pl'edi ará el Rdo. D. Nicolás
Giménez, Pásl'oco de San An.
drés..

La Fábrica de los Productos
«Bonabé» de E. SENPAU que es
taba instalada en la calle Remo
lina, número 15, se ha trasladado
a la calle Condes de Urgel, núme
ro 14, frente Escuela de los Ferro
viarios.

QtHos<::O de pE"riódicos Cató
ieos, Ma)'or, 17.-Lérida.

VIRUTAS para fruhs y otros
usos.

Mateo Ballell, antigua fábrica
Carlos Manen, Vallirana (Baree-'
lona) TeI. n. 1, Gavá, TeI. n. 42.

PENSION ODENA, calle Fer
mm Galán, 30, praI., Lérida. Ha
bitaciones bien ven liladas, cale
facci6n, cuarto de bailo, ducha.
Comodidad, ecollornJa, familiari-
dad. ..

•

In

Secretariado Tradicionalista

Regional

-=(:-:)=-

A~Ie[ Iri~i[t8lliHnR en
~illarr~al

CUARENTA HORAS..,-En San
Pedro.

HORAS DE ti. 'f,>OSlCION. 
Dia'S labor.ables: Mañana de 7 a 9;
tlude de 6 a 8.

JUEVES 24 DE MAYO

SANTOS DE H,OY.- San.
Félix, Silvano, mártires; Melecio,
general; Juan de Prado, mártir~

Santas Susana, Marc~anáy Afra;
m~\rlire;;¡,

. SANTOS DE MAÑANA.-San
tos Gregario VlI, paoa; Urbano I~

papa; Dionisia, ~bispo¡ León, con
fesoi'; Santa Magdalenll, Sofía.

Abstinenda de carne.

L A' pwi

Inleñ:e.nlil. tls 4íbajo en toíÍ.u ~UI 'fmeiaaea.
Prepn*eión pua ArqllitectOJ, Ingeniero~,Apa..
I1lja4Í$r~p ,to, • el..t'! parl.. iodOI 101 oficiel de
Qllr'..tril~ción y aaoinico#. '" Cl..,. ..peclaIu

para SKSORlTAS.

11:i 4lito~JG, ."".'

lEGITIMA yVElDibflA ~

AGUA DEL·~EN
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y TELEFONICA
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L I B I 1Mt~ 0...51. ha terminado p~ l.p~~ Cinto:l
PlaA M.. itmpo...d* unl impcrtante canUd!ld do '

. 1~~~tl dA DOR~01U08 '1 OOliUID01t~ TII. tW.
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licldeml.l de PlbuJo
PORTUNY

cia -- en el proletuI'lado espa
ñol.

Me permito recordar e!lte e g

tizo proverbio español: obra son
amores y no buenas razones. S~n
desdéñar nada de lo que se hace
para crear una organización obre
ra católica o que Ttlsponda de al-

gÚn modo a las llirectriees de la Crece el entusiasmo para asis-
acc"ión eat6lica en el terreno '50-

tir al magno aplec de VilIarrei:lJ.
. ciaI, creo tan Útil y necf'saria, si De todas partes nos II gan la~ no-
no más, por 1 momento, una pro- licias más halagueñas y nuestros
Paganda ml~stl'a en tre los patro-

curreHgionarios selllJ'ep~rún~ coo
nOB, encaminada, primero, a en- más .entnt>iasrno si cabe, pi;ll:a ha-
terlirle~ de 16 qne j~norRn 1) tie- cer ~cto cíe presenci~ el) la.si}pp(¡
nen " olvidado en ese terreno; a

tica y tradicionalista ViUa~J;eal",
re,q .atarleB fntegramente - pnes Numerosos autccars vflri,os ~r~nes
también este rescate hay que em-

. especial s y una aravana nume-
prender- para la plenitud de la I"osisima de autos particulares Ue-
dqctrina católico; a hacer que sean nen ya anuDciada Sll partida. Del
bUN10S católic'os en todos ]009 te-

. puerto de Barcelona y de el de
rrenos; aque tepgan en más esti- Tarragona se prepara la salida de
mo. para procurar la Armónica buques, La noticia dt; que asistirá
sol llción de Jas cnesti~nes socia- . en pleno toda la minoIia tr~dicio.
les, los métodos cat61icos que nalista ha causado verdadera sen-
ciertas ·recetas poltticas. Y, des- 'ó

1 d d b ' 1 sael n,
Pués, a pr'opaaan a e e Ir, o P t . - d

. ". 'ron o qUl2as manana po re..
más pronto posl-ble, a crenr orga- fr' 1 'd 1 .
.. ··'··d 1 mas ya ¡al' os preCJOS e pasaje

n1zaclOnes en que, mdlVJ n3 y d' d d 1 t "
1 , t h 1 pu len o a e an al' qlle serr! muyco eclivamen e, aya para os d'd .

b . "1 1 . t" re 1101 o.o reros ese esplrJ u (e Jl1S lCla y P d d . 1
d 1 ] . R l' ue e eClrse que a guapen-

herman ae que so o nuestra e J- 'ó d 1 t d P bl 1 h h
.' . . . SI n e ac o ea· e no a e.

i lQ? pqede llace~ efectivo. Orga m aho más que aorecent~r el entn-
zaCIQnes que tleI¡.dan frnterm¡l- " '.. .: .

t l · .' 1" d l· .. siasmo y todo obhgíl. a prever unmen e a mano a /'tS o }reros é·t·· . 1
. • - - • Xl o re&onan e.

cat6ltcos - no para someterles, S1" ~_"""" m_~ .......__~
J1.q p~ra .e~altecerles-y Q11e, con
11.18 'ObI'8$ que son ~mot'es, VAyan
gananC1o, no para la callsa pntro..
nal, sino para la cansa al6Jica,
que es la del supremo bien de to
dos, la voluntad de e~a masa que
hoy por hoy no está dispuesta a'
escuchar las bnenas razones.

Q mucho me enga1iO', o esl~\ es
la cqe&tÍóll previa qqe necesita
mos· re~olv.er para. que]a accion
sQcial catolica en España no sea
sQlamen~e un genel'oso y])rillaote
esfqerzo de minúsculos resultados

Oscar PEREZ SOLIS



UN HIDRO ENTRA EN BA
RRENA

Barcelona. - A las 10'40 de es,
ta mañana, ,nn hidroplano de la
Aeronáutica naval, en el que esta~

ban haciendo ejercicios los cabos
José Antonio Torres y Amadeo
Sales en la playa de .la Barcelone
ta, entró en barrena, destrozán
dose el aparato y pereciendo' Jos
dos tripulantes.

Acudieron al lugar de la catás
trofe varias embarcaciones de pes
ca con expertos nadadores y va
rios remolcadores del puerto, lo·
grando extraer los cadáveres de
los desgraciados aviadores.

El aparato ha sido remolcado,

Declara después el Sr. Garcia
Castellón, Jefe de la Linea de
Gúardja Civil cuando los sucesos.
Supo el telegrama del goberna.dor
de Cádiz, ordenando arrAS l' 1/.1
choza del Seisdedos,

Se suspende la s si6n, re,an u
dá.ndose a los cio o minutos.

A petición del abogado defen·
sor, declara don BartoJomé Bas·
ba, Comandante de Estado Mayor
quien liene que regresar aMa.
drid. La Sala y el Fiscal acceden.

Dice el testigo que el 8 d ene·
ro, le llamó el Sr. Azaña, parlt
darle lasórdenfs necesarias para
la represión del movimiento re
volucionario. Explica porque no
pudo declarar ante 1 Juez Espe
cial por habérs lo impedido el
ministro de la Guerra, Sr. Aza
ña.

El dia cHado éste le lItl:IllÓ pa
"a decirle que tenia noticias de
que habiendo ocurrido sucesos
muy graves en Lérida y en BaI'
celana, sabia que iban a ocurrir
en Madrid. Le dijo que no que
ría heridos ni prisioneros, pues _
después resultaba que eran in()~

centes. «Tirar a la barrig!l~, me
dijo. (<tirar..a la barriga». Como yo
le hiciera observar la dureza de
semejante orden, me replicó: Ya
se lo he dicho: (<Tirar a la barri-

, ga». Al comunicar es{"s órdenes
a los Cuerpos, el testigo procuró
suavizarlas.

Dice a preguntas del Fiscal que
no son necesarias las órdenes eSA

critas pero que de ellas, queda es.
tado en oficinDs.

Relata que ahora el mInislro
de la Guerra le ha dicho que fue
ra a declarar toda la verdad.

Ante la importancia de la deo
cIaracfon de este testigo se acuer
da que pase a una sala aparte y
la firme, y se suspende la sesion.

SESION DE LA TARDE

Cádiz.-A la hora snñalada se
constituye el Tribunal.

Inicia las declaraciones el te
niente señor de la Gándara, el
cual explica los trabajos que se
hicieron para que fuera firmada
el acta que redactó el señor Me.
néndez, con relación a los Bucee
SOS, por los oficiales de las fuerzas
de Asalto.

A petición del fiscal dicho tes.
tigo permanecerá en Cádiz a dise
posición del TribtlnRJ.

Después declararon los seño,
rep Lomas y Barberán, Manuel
Garc1a Rodríguez, cabo de la
guardia civil en Casas Viejas; de
claran otros guardias de Asalto y
el médico de los mismos, todos
los cuales apodan tletalles del
más alto interés.

Se suspende la sesiÓn durante
cinco minutos y al reanudarse se
da cuenta de las declaraciones
prestadas por los señores Azr.ñll,
Casares Quiroga y Cabanellas, los
cuales han contestado al cuestio
nario por escrito.

El general Cabanellas, declara
que las órdenes que recibió no
eran tan graves como,se ha dicho.

Se suspende la sesión para
continuarla mañana.

Esquelas -hasta las TRES de la madrugada

1
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LA MIr ORlA POPULAR

AGRARIA

que mañana deban hablflí' otros
orad'ores.

LA HUELGA DE'METALUn
GICOS-

Mañana, en 1 nnevo domici
lio de Acción Popular, Serrano 6,
se reunirá la minorJa Popular
agraria, para tratar del examen
de la situaci6n poJitica.

COMENTARIOS AL DISr,URSO

DE PRIETO

Mañana se reunirá el Consejo
de Trabajo, para estndiar una fór
mula que resuelva la huelga ,de
los metalÚrgicos, Si los patronos
se mantienen en su posición de
'intransigencia, se pasará el asun~

to al Ministro para que r suelva.

Cádiz.-Esta mañana se ha ce
lebrado la segunda sesión de este
proceso. Se han tomado muchas
precauciones.

El capitán Rojas llega sonrien~

le y satisfecho, pnes su declara
ción se afirma cada vez más.

Los comentarios de los pasi
llos son desfavorables a Meuén
dez. La declaración del teniente
Artal, confirmando que las órde
nes eran severas y graves causó
sensación.

A las once y cuarto queda
cons1iluido el tribunal.

Declara el leniente de Asallo
sefiol' A{varez Ruóio. SaiJe que el
capitán Rojas recibió órdenes dI
rectas del director general de Se
guridad. Confirma que el señor
Menéndez en la estación de Ma·
drid reunió' a la oficialidad, di
ciéndoles que no queria heridos
ni prisioneros. A Rojas le dijo: A
ti ya sabes ]0 que te he dicho.

Relata' el desarrollo de los su
cesos.

Sabe tambiéú que al llegar a
Madrid el capilán Rojas informó
de todo al señor Menendez.

Después Fl'anklin le invitó a
oeclarar, pero al saber qus quería
decir la verdad se lo impidió.

Después declara don Fernan.
do de Aguirrenaga, delegado del
gobern'ador de Cádiz en Casas
Viejas. El capitán Rojas le dijo
que nevaba órdenes severísimas.
Cnando se lo comunicó al gobeJ'~

nador, éste le contestó que no se
preocupara, pues eran las órde
nes que habia dadas.

Supone que las fuel'zas cono
cían estas órdenes Vse mostraban
muy excitadas.

A petición 'del fiscal. el testigo
qijcda a disposición de 111\ Sall\.

Los dipulados radicales, co
mentaban el burdo latiguillo finnl
del discLlrso del señor Prieto,
considerándolo burdo y de mal
gusto.

El Sr. Rey ~lora dijo qne sin
este final hu'bieron ovacionan o
el discurso.

El señal" Calvo Sotero ha di
cho que re~tificará para contestar

'algunos puntos del di"curso del
líder socialista.

Al pasar el señor Prieto cercu
de un grupo de diputados monár
quicos, éstos le dijeron que era
una patraña lo de la provocación
del 10 de Mayó.

Prieto contestó que él no ha
blaba de eso más que en el salón
de sesiones.

El Sr. Rodriguez de Viguri) le
hizo notar que habia hecho un
tlaco servicio al señor Maura y a
olro Señor todavia más al o, al
hablar de la unanimidad que exis
tió en el Gobierno, con motivo de
]05 sucesos del 11 de Mayo.

ROBO SACRILEGO

EN LOS PASILLOS

UN TE DE DESPEDIDA

pues los indígenas están desarma
dos y.en buena relación con Es,
paña.

Lo que será preciso de ahora
en adelante, 'es el establecer eu di
cho pais una intensa actuación
que comple~s la obra militar con
uua obra civil y de cultura.

AL SALIR DE LA SEsioN DE LA
TARDE

Manrid.-El señor Alba, al s,a~

lir de la sesión de Cortes -de esta
tarde, declaró a ,los periodistas
que en ]a s sió de la noche se tra·
taria:del presupuesto de Guerra.
Mañana tard . principiará la se
sión con la ley de Términos muo
nic-ipales, qne espera qurdnrá
Rprobada.

Ha buscado durante el día de
hoy una fórmula armonicR que
cree aceptarán todos.'

Después proseguirá el dicto
ml"n de Ruménlo de haberes a los 
carahineros.

Por la noche'proseguirá la dis
cusión sobre la proposición del
señor Calvo Sotelo.

Madrid. 'El Ministro de Esta.
do obsequiara el viernes, con un
té de despedida a los correspon
sales en Madrid de la prensa ex
lranjera.

DlMISION y NOMBRAMIENTO

Madrid.- Esta madrugada se
ha cometido un robo en la Iglesia
Parroquial de San Sebastián ha~

biéndose llevado los ladrones mu
chas y valiosas joyas de la Virgen
de la Misericordia.

Se calcula que el in porte de
lo robado, asciende a 25.000 pese
tas.

Se supone que para cometer ~l

robo, se escondieron en el coro, y
después de cometido salieron por
una puerta lateral del templo muy
fácil de franquear.

GI nOBLES. RENUNCIA A t'N
IlO~IENAJE

Maddd.-Ha dimitido el Di-'
rector general de l.R Enseñanza,
habiendo sido nombrado para
sustituirle el Catedrático señor
Hoyos.

PARA MAr ANA SE ANUNCIA
QUOR 1M y QUIZAS GUILLO':
TINA

Madrid.-Han sido cilculndas
ordenes a todos los diputados de
la mayoria, con objeto de estén
presentes en la sesión de mañana,
para votar el quorum al proyecto
de Ley de Tarifas Ferroviarias. Si
es necesario, se vottlrá la guilloti
na, el proyecto de ley derogando
la Términos municipales.

Madrid. - El señor Gil Robles
ha renunciado al homenflje nacio
nal que le dedicaban sus amigos
con motivo de su boda.

Pide en una carta dirigida al
organizador de dicho homenaje
que el importe de la suscripción
s.ea dedicado a obras sociales.

, Al salir de la sesión: los diputa
dos socialistas esperaron al señor
Prieto en lo~ pasillos, ovacionán

_dole y dando viv.as a la repÚ
blica.

, El SI'. Prieto ha proi:l1{n~iado

'un-d,iscurso muy cuidado, huyen
do' de a'bordar temas políticos y
ciñ.é,ndose al terreno técnico y gu~

'bernamenlal'. ,
Los señores, Chapaprieta y

Barcia coincidian en considerar
termÜ)l;\do el debate, a .p !l~r cl~

SESIOi I NOCTURNA

, CONSEJO EN PALACIO

gan, 1euaIlo rescindió por opo
nerse a la estabilización de lu pe
seta.

• La república no ha inlerv i
do los Cambios, y de esto n se
arrepiente aunque no se conside
re él el Único responsable, s'oo
que lo es todo el Gobierno.

En cuánto al estallido revQ 
donado del 10 de Mayo, al cllal
achaca el Sr. Calvo 'So'telo,' parte
del descrédito de Es.paña, 'dice que
fué debido a que los monárquicos
exaltaron con sus provocaciones,
el espíritu de venganza del pue
blo republicano, venganza que de· '
bió caer sobre los hombres de la
Dictadura,

Termina con un pánafo cur i,
qne aplauden las izqulérdas, di
ciendo que ellos colocan su espi
ritu republicano, por encima de
todo, que' no es lo que hacen ellos
en la religión, que está pOi deh ..
jo del becerro de oro.

Se levanta la st'sión a las och
para continuarla a las 10 y quin
ce.

EL CONTRABANDO DE AZU..

CAR.

Madrid.-Preguntado el sefior
Calvo Sotelo, sobre la veracidad
del propósito que se le atribuye
de acatar la república, lo ha des..
mentido en absoluto, pues ello
era mucho más fácil el 1,5 de Ma.
yo de 1931.

Primero todo el'nn ,ilusiones y
promesas, en cambio ahora.m '

Madrid. Una comisión de Fa..
bricantes de Azucar ha visitado
esta mañana al ministro de Ha·
cienda, para rogarle, acentÚe las
medidas de represión contra el
contrabando de azúcar, que se
realiza espeéialmente por la zona
dé Gibraltar.

A las 10 y treinta y uno de la
noche, se abre la sesión por el
Sr. Alba.

En el banco azul, el Presiden~

te del Consejo y el Ministro de la
Guerra.

Se pone a discusión el dicta
~en de Presupuestos de Gnee

rra.
El Sr. Bastos interviene en con

tra de la totalidad, pidiendo que
se apliquen a soldados y clases
procedimien tos modernas, pues

_esto redundará en beneficio de
Eiército.

(Sigue la sesión)

Melilla.-:-EI,coronel Capaz ha
declarado a un periodista que el
viernes par.lirá para !fni, en don
de permanecerá hasta que sea de
signada la persoÍla que ha de sus.
tituirle en la Comandancia de

, aquel lluevo territorio.

Durante su permanencia alH
, terminará la organización de la

fuerza indígena, que juntamente
con las tropas expedicionarias que
)'a se encuentran en Hni, permiti.
rán completar la orgnnización mi..
litar del territorio.

Negó que existiera problema
militar de ninguna cbU'e en IrQi,
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, --:-Escucha Hoclco lo qul' lrae L .z.. d e f
-eile 'diario: Ahora es la Esquerra a sesluR e or es
a:nligua aliada del anarcosinnica~,
lismo_ quien se dispone a dar la,
b'ltal1a a la FA!. La repre3ión e~ Madrid.-A las 4'20 abre la se.
violenta y promele ser durisima y sión el señor Alba. ,
sanguina,ria htJ.sla SUP( rar lo he· Bastante desanimaci6n en ,los
cho darante la tan censurada

escat1os.
época del motrjado' terrorismo Al principiar la sesión, d,es-
blallcQ. LfJ.s primeras escaramuzas pués de aprob¡;tda el aeta, el señor
-que tardarán m ucho tiempo en Alba, da cuenta de que debiendo
tro.cender al público~ han sido nombrarse una Comisión Especial
espeluznantes. de EconQmía, que ha de sustituir

'-¿Y qué diario es eS/f, Perna- al antiguo Consejo Ordenador,
Z ¡s? ruega R los Jefes de Minoría, que

":-E, «El Ep,bale» número ael indiquen los nombres de los di
domingo dia 20 de ll1.ayo de 1934-. put'ados que han de formarla.

-lB ·h! Es u,a diario de les Son aprobados varios dictáme~
curas, y lo por. epara despreslígiar nes, entre ellos nno cediendo al
la República. Ayuntamfenlo de San toña el Cal>'

-Puedf. qite si. Ea. Adiost f!o- tillo de S. Migu 1.
cieo. He de dejarte. Son aprobados varios dictáme-

-Congrio, PunrJzos,. ¿a dón- 'nes de Marina, sobre jubilaciones
de /Jas tan pronto? y retiros del personal subalterno,

-A casa del médico, para que interviniendo el aeñor Rodríguez
acabe de componerme algo que de Viguri, y contestando el señor
teflgo ahí, e'n las cuslilias. Rbcha.

::""¿Te ca'yó encima alguna ,Co- A Hn dictámen sobre jubila~

sa? ción de buzos inlerviene el señor
-La porra de llr.O de esos de Carranza. Como parece que en su

Asalto, a"la salida del mitin del inter,-:ención~ ha aludido al señor
D,"imero de Mayo. Casares- Quiroga, el señor Barcia

-¿No sería ~n cura disfraza. protesta indign-ado que se ofenda
do par'l despre.stigiar la Repúbli- a un diputado ausente, imposibi-
ca? litado de acudir a la Cámara.

-A fe de Pórn(~:zás que no. Fut Con este motivo se producen
uno de Asalto, bien legitimo. Le diálogos y protestas, q\le corta el
tuve de uecit. o años ha. sefior Alba.

-¿y no le reconacíó? Se pone a discusión el proyec-
-L'e ciarlan ~tdeil de no rcco- to de ley aumentando los h~beres

nacer a nadie. de los Carabinerqs.
- ¿Sabe.s que te digo Pt.'rnozas'l ,El señor Age defiende una en..

Pues q,ue aquella fraternidad que tnlenda que el señor Pérez Madri..
nos prometicn t í's!á en remojo y gal rechaza en nombre de la Co
L ún na la h'1.n sacado de la pica.... misión;

-Mira Hocico.' en eso de la re- Se suspende esle debate y se
voluci-ín, se conoÚ' que los unos entra en la discusión del proyec
ponen la piuma, los otros la len- to dáogando laLey de Términos
gUJ y nosotros las ,costillas yen- Municipales.
tre todo& nos repartimos la tarea El Sr. Martinez (D: Lucio), de-
como _buenos hermanos. Yeso ea fiende una enmienda. '
la fr~ternidad; ¿lo quieres mds El Sr. Madariaga, pide la pala-
claro?' bra y el Presjdente dice que no

-No_puede Be. lo má~. Ahora; puede concedérsela, por tener que
lo que quisiera es qUt de vez en concederla al Sr. Prieto. para con..
cuando. trocáramos los popeles, y testar al Sr. 'Calvo Sotelo.
los la plum~ y la lengua, pusieran El Sr. Madariags, indignado,
las costillas yuiceversa. A $ i ellos d'ice que desde este momehloi de
probartan los palos y nosotros 108 J'a de pertenecer a. la Comisión de

ti DECLARACIONES DE CALVOenchu es. Trabajo. ,
-Sea como sea, el caso es que El Sr. Alba logra di~l1adirle de SOTELO.

no vuelvan 108 curas. Prefiero las su decisión, pero én medio de,
curas, Soy femenino. gran expectaCión, los correligio-

-Feminista dirás. Anda, vete naríos del Sr. Madaaiaga, abandoe
al médico por lo de las curas. Y n'an sus escaños.
en cuanto termine esta, que te' La sesión queda i~llcrrl1mpida
arreen de nuevo e irás por otra. durante unos minutos. '
¿Sabes lo que te digo Pet'llaza~? Se concede la palabra al señor
Püe.9 que para lela, no tenemos Prieto para rectificar.
precio. Dic6 que en su discui'so, se re-

-Pdrelelos dirás. ferirá especialmente a tres pun~
-Para lilas o paralelos. Y tos. Liquldació'n de presupuestos

SiC'i'flpNH1,bajo los curas. ' de la Dictadura, Monopolio de Pe
-¿Aunque en'Barcelona 'i¡¡uf. . tróleos y al estado' social. Madrid.-Mañana se' celebrará

den a los nl1e'8tro~? . , Dice que las cifras aduci9as CÓ,nsejo de minis~ros en P...alacio.
-Al1l~ asi. !AbnJo. el clero! pqr el ex minislro de la dichídu- balO la presidencia de.l, senor Al.
-"y uwa la repú,bllca, r'a no son exactas. El promedio , ca!~. Zamora, y previam~nte los

~1ZQ!_1IIidi1_~ 'lIiIIi1 QIlUI - del déficit en los años ~n,qne'el ~lI.;l1stros se reunirán en Conse.
e x T R A N J E R o ~l:. Calvo ~otelo fué ministro de ,JIHo,

LOS SUCESOS ESTUDIANTILES Hacienda, es de 776 'millones por DECLARACIONES' DEL CORO-
EN SERBIA año. En cambio el déficit ,de los NEL CAPAZ

presupuestos de la república, no
Belgrado.-La' policía trabaja es más que un promedio de 290

activamerite para encontrar los, millones anuales.
promotores de las revueltas esco- Niega que él, el Sr. Prieto, sea
lares de estos dlas. Van detenidos el culpable de la situación actual
hasta ab,ora 140 estudiaqtes. del Monopolio de Petróleos. ' .

Analiza el resultado económi~

co de las Exposiciones de Sevilla
y Barcelona, 'de las cuales dice
que fueron un dei~stre y una rui-

Xocolata ,Viladás na. Todas estas cosas no pud!eron
decirse entonces porque tenia¡'s la
prensa amordazada.

(Vuelven a sus escaños los di~

, putados" de ia Ceda). ,
. r sa _a. referirse al Crédito Mor-

Preéio de' suscripción:' DOS pesetas al mes

UN HIDRO ENTRA EN BA
RRENA

Barcelona. - A las 10'40 de es,
ta mañana, ,nn hidroplano de la
Aeronáutica naval, en el que esta~

ban haciendo ejercicios los cabos
José Antonio Torres y Amadeo
Sales en la playa de .la Barcelone
ta, entró en barrena, destrozán
dose el aparato y pereciendo' Jos
dos tripulantes.

Acudieron al lugar de la catás
trofe varias embarcaciones de pes
ca con expertos nadadores y va
rios remolcadores del puerto, lo·
grando extraer los cadáveres de
los desgraciados aviadores.

El aparato ha sido remolcado,

Declara después el Sr. Garcia
Castellón, Jefe de la Linea de
Gúardja Civil cuando los sucesos.
Supo el telegrama del goberna.dor
de Cádiz, ordenando arrAS l' 1/.1
choza del Seisdedos,

Se suspende la s si6n, re,an u
dá.ndose a los cio o minutos.

A petición del abogado defen·
sor, declara don BartoJomé Bas·
ba, Comandante de Estado Mayor
quien liene que regresar aMa.
drid. La Sala y el Fiscal acceden.

Dice el testigo que el 8 d ene·
ro, le llamó el Sr. Azaña, parlt
darle lasórdenfs necesarias para
la represión del movimiento re
volucionario. Explica porque no
pudo declarar ante 1 Juez Espe
cial por habérs lo impedido el
ministro de la Guerra, Sr. Aza
ña.

El dia cHado éste le lItl:IllÓ pa
"a decirle que tenia noticias de
que habiendo ocurrido sucesos
muy graves en Lérida y en BaI'
celana, sabia que iban a ocurrir
en Madrid. Le dijo que no que
ría heridos ni prisioneros, pues _
después resultaba que eran in()~

centes. «Tirar a la barrig!l~, me
dijo. (<tirar..a la barriga». Como yo
le hiciera observar la dureza de
semejante orden, me replicó: Ya
se lo he dicho: (<Tirar a la barri-

, ga». Al comunicar es{"s órdenes
a los Cuerpos, el testigo procuró
suavizarlas.

Dice a preguntas del Fiscal que
no son necesarias las órdenes eSA

critas pero que de ellas, queda es.
tado en oficinDs.

Relata que ahora el mInislro
de la Guerra le ha dicho que fue
ra a declarar toda la verdad.

Ante la importancia de la deo
cIaracfon de este testigo se acuer
da que pase a una sala aparte y
la firme, y se suspende la sesion.

SESION DE LA TARDE

Cádiz.-A la hora snñalada se
constituye el Tribunal.

Inicia las declaraciones el te
niente señor de la Gándara, el
cual explica los trabajos que se
hicieron para que fuera firmada
el acta que redactó el señor Me.
néndez, con relación a los Bucee
SOS, por los oficiales de las fuerzas
de Asalto.

A petición del fiscal dicho tes.
tigo permanecerá en Cádiz a dise
posición del TribtlnRJ.

Después declararon los seño,
rep Lomas y Barberán, Manuel
Garc1a Rodríguez, cabo de la
guardia civil en Casas Viejas; de
claran otros guardias de Asalto y
el médico de los mismos, todos
los cuales apodan tletalles del
más alto interés.

Se suspende la sesiÓn durante
cinco minutos y al reanudarse se
da cuenta de las declaraciones
prestadas por los señores Azr.ñll,
Casares Quiroga y Cabanellas, los
cuales han contestado al cuestio
nario por escrito.

El general Cabanellas, declara
que las órdenes que recibió no
eran tan graves como,se ha dicho.

Se suspende la sesión para
continuarla mañana.

Esquelas -hasta las TRES de la madrugada

1
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LA MIr ORlA POPULAR

AGRARIA

que mañana deban hablflí' otros
orad'ores.

LA HUELGA DE'METALUn
GICOS-

Mañana, en 1 nnevo domici
lio de Acción Popular, Serrano 6,
se reunirá la minorJa Popular
agraria, para tratar del examen
de la situaci6n poJitica.

COMENTARIOS AL DISr,URSO

DE PRIETO

Mañana se reunirá el Consejo
de Trabajo, para estndiar una fór
mula que resuelva la huelga ,de
los metalÚrgicos, Si los patronos
se mantienen en su posición de
'intransigencia, se pasará el asun~

to al Ministro para que r suelva.

Cádiz.-Esta mañana se ha ce
lebrado la segunda sesión de este
proceso. Se han tomado muchas
precauciones.

El capitán Rojas llega sonrien~

le y satisfecho, pnes su declara
ción se afirma cada vez más.

Los comentarios de los pasi
llos son desfavorables a Meuén
dez. La declaración del teniente
Artal, confirmando que las órde
nes eran severas y graves causó
sensación.

A las once y cuarto queda
cons1iluido el tribunal.

Declara el leniente de Asallo
sefiol' A{varez Ruóio. SaiJe que el
capitán Rojas recibió órdenes dI
rectas del director general de Se
guridad. Confirma que el señor
Menéndez en la estación de Ma·
drid reunió' a la oficialidad, di
ciéndoles que no queria heridos
ni prisioneros. A Rojas le dijo: A
ti ya sabes ]0 que te he dicho.

Relata' el desarrollo de los su
cesos.

Sabe tambiéú que al llegar a
Madrid el capilán Rojas informó
de todo al señor Menendez.

Después Fl'anklin le invitó a
oeclarar, pero al saber qus quería
decir la verdad se lo impidió.

Después declara don Fernan.
do de Aguirrenaga, delegado del
gobern'ador de Cádiz en Casas
Viejas. El capitán Rojas le dijo
que nevaba órdenes severísimas.
Cnando se lo comunicó al gobeJ'~

nador, éste le contestó que no se
preocupara, pues eran las órde
nes que habia dadas.

Supone que las fuel'zas cono
cían estas órdenes Vse mostraban
muy excitadas.

A petición 'del fiscal. el testigo
qijcda a disposición de 111\ Sall\.

Los dipulados radicales, co
mentaban el burdo latiguillo finnl
del discLlrso del señor Prieto,
considerándolo burdo y de mal
gusto.

El Sr. Rey ~lora dijo qne sin
este final hu'bieron ovacionan o
el discurso.

El señal" Calvo Sotero ha di
cho que re~tificará para contestar

'algunos puntos del di"curso del
líder socialista.

Al pasar el señor Prieto cercu
de un grupo de diputados monár
quicos, éstos le dijeron que era
una patraña lo de la provocación
del 10 de Mayó.

Prieto contestó que él no ha
blaba de eso más que en el salón
de sesiones.

El Sr. Rodriguez de Viguri) le
hizo notar que habia hecho un
tlaco servicio al señor Maura y a
olro Señor todavia más al o, al
hablar de la unanimidad que exis
tió en el Gobierno, con motivo de
]05 sucesos del 11 de Mayo.

ROBO SACRILEGO

EN LOS PASILLOS

UN TE DE DESPEDIDA

pues los indígenas están desarma
dos y.en buena relación con Es,
paña.

Lo que será preciso de ahora
en adelante, 'es el establecer eu di
cho pais una intensa actuación
que comple~s la obra militar con
uua obra civil y de cultura.

AL SALIR DE LA SEsioN DE LA
TARDE

Manrid.-El señor Alba, al s,a~

lir de la sesión de Cortes -de esta
tarde, declaró a ,los periodistas
que en ]a s sió de la noche se tra·
taria:del presupuesto de Guerra.
Mañana tard . principiará la se
sión con la ley de Términos muo
nic-ipales, qne espera qurdnrá
Rprobada.

Ha buscado durante el día de
hoy una fórmula armonicR que
cree aceptarán todos.'

Después proseguirá el dicto
ml"n de Ruménlo de haberes a los 
carahineros.

Por la noche'proseguirá la dis
cusión sobre la proposición del
señor Calvo Sotelo.

Madrid. 'El Ministro de Esta.
do obsequiara el viernes, con un
té de despedida a los correspon
sales en Madrid de la prensa ex
lranjera.

DlMISION y NOMBRAMIENTO

Madrid.- Esta madrugada se
ha cometido un robo en la Iglesia
Parroquial de San Sebastián ha~

biéndose llevado los ladrones mu
chas y valiosas joyas de la Virgen
de la Misericordia.

Se calcula que el in porte de
lo robado, asciende a 25.000 pese
tas.

Se supone que para cometer ~l

robo, se escondieron en el coro, y
después de cometido salieron por
una puerta lateral del templo muy
fácil de franquear.

GI nOBLES. RENUNCIA A t'N
IlO~IENAJE

Maddd.-Ha dimitido el Di-'
rector general de l.R Enseñanza,
habiendo sido nombrado para
sustituirle el Catedrático señor
Hoyos.

PARA MAr ANA SE ANUNCIA
QUOR 1M y QUIZAS GUILLO':
TINA

Madrid.-Han sido cilculndas
ordenes a todos los diputados de
la mayoria, con objeto de estén
presentes en la sesión de mañana,
para votar el quorum al proyecto
de Ley de Tarifas Ferroviarias. Si
es necesario, se vottlrá la guilloti
na, el proyecto de ley derogando
la Términos municipales.

Madrid. - El señor Gil Robles
ha renunciado al homenflje nacio
nal que le dedicaban sus amigos
con motivo de su boda.

Pide en una carta dirigida al
organizador de dicho homenaje
que el importe de la suscripción
s.ea dedicado a obras sociales.

, Al salir de la sesión: los diputa
dos socialistas esperaron al señor
Prieto en lo~ pasillos, ovacionán

_dole y dando viv.as a la repÚ
blica.

, El SI'. Prieto ha proi:l1{n~iado

'un-d,iscurso muy cuidado, huyen
do' de a'bordar temas políticos y
ciñ.é,ndose al terreno técnico y gu~

'bernamenlal'. ,
Los señores, Chapaprieta y

Barcia coincidian en considerar
termÜ)l;\do el debate, a .p !l~r cl~
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gan, 1euaIlo rescindió por opo
nerse a la estabilización de lu pe
seta.

• La república no ha inlerv i
do los Cambios, y de esto n se
arrepiente aunque no se conside
re él el Único responsable, s'oo
que lo es todo el Gobierno.

En cuánto al estallido revQ 
donado del 10 de Mayo, al cllal
achaca el Sr. Calvo 'So'telo,' parte
del descrédito de Es.paña, 'dice que
fué debido a que los monárquicos
exaltaron con sus provocaciones,
el espíritu de venganza del pue
blo republicano, venganza que de· '
bió caer sobre los hombres de la
Dictadura,

Termina con un pánafo cur i,
qne aplauden las izqulérdas, di
ciendo que ellos colocan su espi
ritu republicano, por encima de
todo, que' no es lo que hacen ellos
en la religión, que está pOi deh ..
jo del becerro de oro.

Se levanta la st'sión a las och
para continuarla a las 10 y quin
ce.

EL CONTRABANDO DE AZU..

CAR.

Madrid.-Preguntado el sefior
Calvo Sotelo, sobre la veracidad
del propósito que se le atribuye
de acatar la república, lo ha des..
mentido en absoluto, pues ello
era mucho más fácil el 1,5 de Ma.
yo de 1931.

Primero todo el'nn ,ilusiones y
promesas, en cambio ahora.m '

Madrid. Una comisión de Fa..
bricantes de Azucar ha visitado
esta mañana al ministro de Ha·
cienda, para rogarle, acentÚe las
medidas de represión contra el
contrabando de azúcar, que se
realiza espeéialmente por la zona
dé Gibraltar.

A las 10 y treinta y uno de la
noche, se abre la sesión por el
Sr. Alba.

En el banco azul, el Presiden~

te del Consejo y el Ministro de la
Guerra.

Se pone a discusión el dicta
~en de Presupuestos de Gnee

rra.
El Sr. Bastos interviene en con

tra de la totalidad, pidiendo que
se apliquen a soldados y clases
procedimien tos modernas, pues

_esto redundará en beneficio de
Eiército.

(Sigue la sesión)

Melilla.-:-EI,coronel Capaz ha
declarado a un periodista que el
viernes par.lirá para !fni, en don
de permanecerá hasta que sea de
signada la persoÍla que ha de sus.
tituirle en la Comandancia de

, aquel lluevo territorio.

Durante su permanencia alH
, terminará la organización de la

fuerza indígena, que juntamente
con las tropas expedicionarias que
)'a se encuentran en Hni, permiti.
rán completar la orgnnización mi..
litar del territorio.

Negó que existiera problema
militar de ninguna cbU'e en IrQi,
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, --:-Escucha Hoclco lo qul' lrae L .z.. d e f
-eile 'diario: Ahora es la Esquerra a sesluR e or es
a:nligua aliada del anarcosinnica~,
lismo_ quien se dispone a dar la,
b'ltal1a a la FA!. La repre3ión e~ Madrid.-A las 4'20 abre la se.
violenta y promele ser durisima y sión el señor Alba. ,
sanguina,ria htJ.sla SUP( rar lo he· Bastante desanimaci6n en ,los
cho darante la tan censurada

escat1os.
época del motrjado' terrorismo Al principiar la sesión, d,es-
blallcQ. LfJ.s primeras escaramuzas pués de aprob¡;tda el aeta, el señor
-que tardarán m ucho tiempo en Alba, da cuenta de que debiendo
tro.cender al público~ han sido nombrarse una Comisión Especial
espeluznantes. de EconQmía, que ha de sustituir

'-¿Y qué diario es eS/f, Perna- al antiguo Consejo Ordenador,
Z ¡s? ruega R los Jefes de Minoría, que

":-E, «El Ep,bale» número ael indiquen los nombres de los di
domingo dia 20 de ll1.ayo de 1934-. put'ados que han de formarla.

-lB ·h! Es u,a diario de les Son aprobados varios dictáme~
curas, y lo por. epara despreslígiar nes, entre ellos nno cediendo al
la República. Ayuntamfenlo de San toña el Cal>'

-Puedf. qite si. Ea. Adiost f!o- tillo de S. Migu 1.
cieo. He de dejarte. Son aprobados varios dictáme-

-Congrio, PunrJzos,. ¿a dón- 'nes de Marina, sobre jubilaciones
de /Jas tan pronto? y retiros del personal subalterno,

-A casa del médico, para que interviniendo el aeñor Rodríguez
acabe de componerme algo que de Viguri, y contestando el señor
teflgo ahí, e'n las cuslilias. Rbcha.

::""¿Te ca'yó encima alguna ,Co- A Hn dictámen sobre jubila~

sa? ción de buzos inlerviene el señor
-La porra de llr.O de esos de Carranza. Como parece que en su

Asalto, a"la salida del mitin del inter,-:ención~ ha aludido al señor
D,"imero de Mayo. Casares- Quiroga, el señor Barcia

-¿No sería ~n cura disfraza. protesta indign-ado que se ofenda
do par'l despre.stigiar la Repúbli- a un diputado ausente, imposibi-
ca? litado de acudir a la Cámara.

-A fe de Pórn(~:zás que no. Fut Con este motivo se producen
uno de Asalto, bien legitimo. Le diálogos y protestas, q\le corta el
tuve de uecit. o años ha. sefior Alba.

-¿y no le reconacíó? Se pone a discusión el proyec-
-L'e ciarlan ~tdeil de no rcco- to de ley aumentando los h~beres

nacer a nadie. de los Carabinerqs.
- ¿Sabe.s que te digo Pt.'rnozas'l ,El señor Age defiende una en..

Pues q,ue aquella fraternidad que tnlenda que el señor Pérez Madri..
nos prometicn t í's!á en remojo y gal rechaza en nombre de la Co
L ún na la h'1.n sacado de la pica.... misión;

-Mira Hocico.' en eso de la re- Se suspende esle debate y se
voluci-ín, se conoÚ' que los unos entra en la discusión del proyec
ponen la piuma, los otros la len- to dáogando laLey de Términos
gUJ y nosotros las ,costillas yen- Municipales.
tre todo& nos repartimos la tarea El Sr. Martinez (D: Lucio), de-
como _buenos hermanos. Yeso ea fiende una enmienda. '
la fr~ternidad; ¿lo quieres mds El Sr. Madariaga, pide la pala-
claro?' bra y el Presjdente dice que no

-No_puede Be. lo má~. Ahora; puede concedérsela, por tener que
lo que quisiera es qUt de vez en concederla al Sr. Prieto. para con..
cuando. trocáramos los popeles, y testar al Sr. 'Calvo Sotelo.
los la plum~ y la lengua, pusieran El Sr. Madariags, indignado,
las costillas yuiceversa. A $ i ellos d'ice que desde este momehloi de
probartan los palos y nosotros 108 J'a de pertenecer a. la Comisión de

ti DECLARACIONES DE CALVOenchu es. Trabajo. ,
-Sea como sea, el caso es que El Sr. Alba logra di~l1adirle de SOTELO.

no vuelvan 108 curas. Prefiero las su decisión, pero én medio de,
curas, Soy femenino. gran expectaCión, los correligio-

-Feminista dirás. Anda, vete naríos del Sr. Madaaiaga, abandoe
al médico por lo de las curas. Y n'an sus escaños.
en cuanto termine esta, que te' La sesión queda i~llcrrl1mpida
arreen de nuevo e irás por otra. durante unos minutos. '
¿Sabes lo que te digo Pet'llaza~? Se concede la palabra al señor
Püe.9 que para lela, no tenemos Prieto para rectificar.
precio. Dic6 que en su discui'so, se re-

-Pdrelelos dirás. ferirá especialmente a tres pun~
-Para lilas o paralelos. Y tos. Liquldació'n de presupuestos

SiC'i'flpNH1,bajo los curas. ' de la Dictadura, Monopolio de Pe
-¿Aunque en'Barcelona 'i¡¡uf. . tróleos y al estado' social. Madrid.-Mañana se' celebrará

den a los nl1e'8tro~? . , Dice que las cifras aduci9as CÓ,nsejo de minis~ros en P...alacio.
-Al1l~ asi. !AbnJo. el clero! pqr el ex minislro de la dichídu- balO la presidencia de.l, senor Al.
-"y uwa la repú,bllca, r'a no son exactas. El promedio , ca!~. Zamora, y previam~nte los

~1ZQ!_1IIidi1_~ 'lIiIIi1 QIlUI - del déficit en los años ~n,qne'el ~lI.;l1stros se reunirán en Conse.
e x T R A N J E R o ~l:. Calvo ~otelo fué ministro de ,JIHo,

LOS SUCESOS ESTUDIANTILES Hacienda, es de 776 'millones por DECLARACIONES' DEL CORO-
EN SERBIA año. En cambio el déficit ,de los NEL CAPAZ

presupuestos de la república, no
Belgrado.-La' policía trabaja es más que un promedio de 290

activamerite para encontrar los, millones anuales.
promotores de las revueltas esco- Niega que él, el Sr. Prieto, sea
lares de estos dlas. Van detenidos el culpable de la situación actual
hasta ab,ora 140 estudiaqtes. del Monopolio de Petróleos. ' .

Analiza el resultado económi~

co de las Exposiciones de Sevilla
y Barcelona, 'de las cuales dice
que fueron un dei~stre y una rui-

Xocolata ,Viladás na. Todas estas cosas no pud!eron
decirse entonces porque tenia¡'s la
prensa amordazada.

(Vuelven a sus escaños los di~

, putados" de ia Ceda). ,
. r sa _a. referirse al Crédito Mor-

Preéio de' suscripción:' DOS pesetas al mes


