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Teléfono 240'- B. I

Un atraco

A les botigues de Queviures e~

pecialitzades en articles de supe
rior qualitat hi trovareu

Xocolata Viladás
AGRAMUNl:

En llarcelona se eotí1etió en el
dia de ayer un atraco, en qae fue
ron robadas 40.000 pesetas, siendo
uno de los atracadores, un joven
alto, de cabello rubio, vestido con
un traje ·claro elegante•.

Por telegrama circular se co
municó a los puestos de la Guar
dia civil, escoltas de trenes y ceno
tros policiacob las sefial del atra
cador por si podia ser detenido.

Aqui en Lérida, a la llegada
del tren ligero acudierolil un81 pa
rejas de la benemérita al mando
del ~argenta primero Sr. Sierra,
fuerzas 'de Asalto al mando del te
n~ente Sr. Rey y Agentes de" Poli
cia.

No rué hallado el atracador.

. En conmemoraci6n del sépti
mo aniversario del fallecimienkl
del bondadoso sefíor don José Pi·
farré Agelet, ocurrido en esta ca
pital eldia primero de Julio d.
19~7, mafiana lunes, se celebrarán
misas rezadas en sufragio de su
aima en varias iglesias de esta ciu
dad, que no dudamos han de ver·
se muy concurridas, dadas la l:e8
petabilidad del finado y las exten
sas relaciones con que cuenta su
famil1a' en todas lal clases sOQia..
les de Lérida.
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Si el leetartUll\ll, cuando qnu,re lmpgnérh

amortiau la prensa católica ,qué esperan
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Año IV

AL BEAT ANTON M.a CLARET
Apóstol de Oa.talunya

ORACIO
¡Oh Senyorl Déu, Pare Omnipotent, que per a la aonti·

~l1ac:ió de l'Obl~a redemptora del Vostre Fill UnigénH Jesu
crist, haveu. suseitat segons l'oportunitat deIs I tenips i d.eIs
llocs, eva~geIHzadonabi'andats de l'amor per les ánimes, i
que en temps calamitosos per a la nostra Catalunya fereu
brillar la virtut ¡ l"apoltolat del vostre servenl, Anton Maria,
per els seus mérita i la aeva intercessi6, Os preguem. ens
dongueu la gracia de la pau, i el de poder imitar les virtuts
del zel per lea Animes i l'amor vers Déu, del zeloB1ssim pas
tor, apóstol i fundador, Anton Maria. Per el mateix lesucrist,
Senyor Nostre, que amb VOl viu i rcgna en l'unitat del Es
perit Sant, Déu per el. aigles deIs afgles. Amen.

LA REDACCIO.

Cambios sobre el Extranjero

La Bolsa

Libru.
Francos Franceses .•
ID6l~el •
Liras. ó o'

l\!t'~COIl :,'• •
Fr~ncos Suizo••

..~rancol Belgas.

·)X~

Fra.nClluao

WWi _
go 1 de Julio de 1~~4 .

lB iUV~nIU~ J el ~~~~arra·

mi~nlo ~~ f!~~ña
-_.)-(._--'--'-

Ya no nos extrañarla que un
dio. cualquiera se constituyera en
Madrid un gobierno formado por
asquerosos y repugnantes separa
1istas. Al paso que van las cosas,
os amos y señores de España van
ser los primates de la Esquerra.

No pasa dia sin que Companys
, \liuno de los de la Generalidad,
n lancen prooacidades o amena-
za contra 108 representantes del
P del' central.

Ya llegan a decir que están ha.
ciendo acopio de arma. para dis
ponerle a luchar oontra el resto
de la península. Entre tanto ni el
Gobierno ni los espaíiolel toman
ninguna medida contra los sepa..
aUsta. . te que no se conforma con tira·

.Las Cortes, tras una sesión ine. nizar a una región hermosa y fe
. ftC8Z e incomprensible; incompren cunda, sino que quiere. extender

ibIt porque no debió levantarse su poderlo e influencia a toda la
hasta tanto S8 hubieran tomado pen1nsula.
lal medidas necesarias para átaJar Tan urgente como dar su me·
la rebeldia de la Generalidad si- recido a los separatistas de Cata·
¡uen diicutiendo presupuestos. lufta, es dar el alIYo a los que en

Pase que ni el Gobierno ni la•. Madrid les ayudan y defienden; a
Cortes presten atención ni defeu.. los.periódicos que adulaD tras los

que tienen sojuzgada a Catalufiala a Espafia en un momento de
y quieren apoderarse d.los. teso·

angustia y dolor. ros del resto del pats.
Acaso obed~zcf1 ello ft que la No, los jóvenes no podemos

mayoría de los diputados y la to- avenirnos que un Psieto diga en
talidad de los ministros ya en 101 pleno Parlamento que si la. Esque~
últimos anos del siglo pasado vie- no se levanta la seguirán los so
ron como se perdian la8 colonias cialistas. Pues los socialistas y la
Bin que el rubor y la dignidad aso Esqnerra darán de bruces en una
maran por parte alguna. tierra que no merecen pi~ar si•.

Pero hay unajuvenlud que DO quiera.,
guiere cargar con la responsabili- Si los jóvenes CODs~Dt4nelque
aad de ser eapeetadora impasible prevalezoa 'tanta miseria J tanta
(lel desgarramienio cruel de Espa- indigrlidad como I,lmenaza ahQ-

a. Ela juventud la formamos 101 gacnos, no ·a.sistirem05 al abando.
gue hemos nacido en este siglo los no de unas colonias, sino que pa.
gue no queremos qU61aa bande- aaremos a ser dél último jefe de
rias polilicas y la indignidad que cAbila que quiera hacernos IU' es
tienen corrompido el ambiente se clavos utilizándonos de eunucos.
o. infecten de la cobardia que Pero la juventud sabrá eslar a

hoy se ha apoderado de los que iu tono con las circunstancias. De lo
vieron abuelos que fueron leones. contrario, pobre juventud.

La juventud debe en este mo- EMIGDIO MOLINA
mento solemne por su gravedad.
manifestar de una manera que no
deje lugar adudas que no se soli.
dariza con cualquier formula que
lignifique la menor complllcencia
o la más leve claudicación ante el
epa.ratíamb.

Ante el separatismo no cabe
ll1{u que el sometimiento poí~ la
llerza o el d.esprecio, pero esto dI

timo siempre que no quede entre
- dicha la dignidad de Espada;

Repusna y a-vergueDza'las tran
SiBQn~i~s qtte's~ Uep.~n QQlIl" 8"Jl"

a

"

Arenys de Mar, Balaguer, Bellpuig,
Cervera, Figueras, Gerona, Has·
pitalet de Llobregllt, Igualada,
Lérida. Manresa, Mataró, Reus,
Santa Colomll de FarD~B, Torra
gooa, Tortosa, Villafranca del
Panadés.

PROXIMA INAUGURACION - Ca.
lella, Malarat, Mancada, O1ol,
Valla, Vendrell.

Sucursales en. Catalufia

J U L I OPE2

A·gencias urbanas en
Barcelona

Todos los talones y Libretas
de Caja de Aborros del Ban..

co C.entral serán atendidos
. en nuestras oficinas

Imposiciones a plazo
a 'ffiESES, abonando 3 % de Inlerés anual. -
a G» »3'609

/ 0 :\)}) })

a 12 » o m6s» 4 P/a»» »

Compra~venta de valores. - Desouento y cobro de cupones y titulos
•
amortizados. - Custod.ia de valores. - Giros, Transferencias, C,artas de

crédito, Ordenes telegráficas sobre' todos los pai~es del mundo.

Aceptaciones, Domiciliaciones; Crédito! comercialea simples. y dOCtl.

mentarios. - Deleuentos. y cobros de letras. - Cuentas d~. crédito

con garantia de valores y personal. - Prést8p¡oS sobre mercade

das; etc., etc. •

NOTA IMPORTANTE

(Sans Hostarrancs)-Cru~ Cubier.
ta, 124. Plaza Palacio, 4. 
(Gracia), Salmerón, l11.-(San
Andrés) San Andres, 146. (Pue
blo Nuevo) Pedro IV, 189; Ron
da San Antonio, 13.-(Clot) Ma
llorca, 547.---'"Ronda de San Pe
dro, 32.

Sin 111111. Flema bien ~~iada, le baee .i~, .lllÚí: ..
(In el triunfo de una idea. Y -¡¡na Prensa bien
l!1otad~ se ti~ne con dinero.-l~atólico8, que
q!l:9rélS el trIunfo de vuestras ideas~ no cerréil
vuestros bolsillos y favoreced a vuestros perló
iicos; es la obra más grande que podéis hacer!

'id

CUENTAS CORRIENTES. a la vista; abonando el 2 % de interés anual.

CAJAS DE AHORRO, CON LIBRETAS, abonando 3 50 9/0 de interés anual.

SERVICIO DE AHORRO A DOMICIUO, por medio de HUCHAS.

El Banco Hispano Colonial
(Fundado en 1876)

C~PITAL: 40.000.000,·· de peseta,
QESE~VES: 11.300.169,73 .H

DOMICILIO SOOIA~:Rambla de los Estudios, n.O I

.Tiene el honor 'de' participar al público que a partir de mañana

Por haber adquirido la organización del Ban~ Central en C~Ti'LURA reaHzará toda elase

de OPERACIONES BANCARIAS:,

I
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La Fábrica de los Productos
«Bonabé» de E. SENPAU· que eg..;

taba instalada en la calle Remo
lins, número 15, se. ha trasl.adado
a la calle Condes de Urge!, mime
ro 14, frente Escuela de los Ferro
viarios.

. QUIOSCO de periódicos cató'·
icos, Mavor, 17.-Lérida.

VIRUTAS para fruta.s y otrO,l
11,IOS.

Mateo Badell, antigua fábrica
~arlos Marsell, Vallirana (Baree..
lona) Tel. D. 1, Gavá, TeL n. 42.

PENSlON ODENA, calle FeT"J
mfn Galán, 30t pral., Lérida.. Ha
bitaciones bien ventiladas, cale
facción, cuarto de banal ducha.
ComQdida~ eeono:mia, familiart-

I .

dad.

VENDO CBA.l.ET, c.mpuwG
de euatro dormitorios, recibidor,
comedor, huerto y gallinero, oon
agua cprriente, en la Bordeta. Fa
cíJidades de pago.

Razón en esta AdministracióD. '

SE VENDE dos finGa$, una. 40
50 jornales de regadio y otra efe
secano en el término de Lllte~

en el térmi40 de Portell (Fraga).
Dirigirse a José Lafuente Poma.!',
P. Carmen, nlÍm. 5, Fraga. Se da-
dan faQilida.dos de pago. 1

VENDO gua compuesta.de tros
pisos y tienda en punto eéntrica y
a buen precio.

Razón: San Martln, 15, bajos.

RELOJITO de leñora, perdido,
desde el Colegio de 'las Hermano
Dominical, por Blondel halta ca...
He del 8ruch, se gratificará su de
volución. Ratén en esta Adminll.
tración.

Se convoca a todos los osoeia
dos de' la Cruz Roja de esté Comi..
té Local; a la Junta General u.-

A~'·Ba··rcelona
HOTEL: M.mRID. Pensi6 oomple
la; 10 ptes.

Bon ttaete i. eulu asegttrftda.

" ,,1&~!fS q:zp. PI W7

• -<

8ln.co de ~raS6;n

ZARAGOZA

. '3J , • .

PENOL COJt\ELeRAN
- ~'E I

'lI·el preserl'ati-vo más efi."'z del

... COL~, fllBll ülUILLA, TIFH y 'IIUII.I
Cura con la mayor prontitud las

GUllladurl. " IIlrldas " Saballon.
- farle.. " Iarn, "HerpIl" Plcadu"

ra. "IIoldedllfl. ~ Dolor U mue
111. etc., ItI.

Na ea corroan:o; id veneno~~. ~ero si' UUIIGO DlSlIFlBToR

~8sE ~ p~CIAS y CENTROS DH ESPECIFICaS
. - DQOIttirIOlz"

, J.llrfach y e: s. A.
IAICILUI•

Cllnle.,. Qf~almol6sJica Soler
, , ,., DIRECTOR POli ';0,.1510 AItRUCiAETa
,Médico y CirDj~o psr la Univeraidad Central, Ex-ayudante del

, ~o8pital General por oposieión y dellnatttuto Oftalmológico
'de Madrid•

Rambla de Fornando, 10-1}'-LÉlÚbA I

, El( ~te ~c~editado·:G~bruet~monta,do eon t.odo el instruinen~
ta! y adelantos mo~erno~,.co~ la Qatantia de su larga práctiea,

•pr,,-ctiaa tod~ 'las operacionel ·dc·IOl oj-(j)s." - .-;'. '. ". , .
Tratamiento médico, modernisimo, de tedas laa afecdónu

~~~~ ,

.: .> Exámen lagrimal, palpebral, cornea! y pupilar. Magnifico.
OftalmÓICOPOS, para reconocer lal enfermedades del fondo del

¡ .> (Jjo.,Oftalmómelro. Caja de lonta de enuyp~ Elcalas de Weeker
,. cromátieas para selecoión de lentes y medir la potencia visual

- ~ los maquinistas, ohoffeurs, li.bl'arse. de qubltu, ateo, ote. '.

I
, j

!1I

1 '

• l-..

IRA Vegetal
. .

0111 DI ilUDLII .- .

ENT1S

1)

IPROBil'LOI
• 11,,8..: 5'71 pese••J-

•.. , . .'. . ~'$

l>e veta e rAlWACW;

a JOSE Mil AlI1\IRA. 5. 111
.......,.g'....P'liIioilIil~~...·""'!!iif!i¡¡~··-íilIi·q_iÜ·:t..li1lo..~......klllóill·iG'I~..~_:"'1 Av." de la Repúhliea,.82.;lérld.a

"~, .

•
.. Pata ·detál1f:~ e Wor.!i1ei tl.ii-isi

?'~íta"la eaida del cabello~ L'o ~ i1alece. Lo hace crecer .. en todos
'loi,~a·~e"·~v~Ci, por ,e11ler ' edad ytnlós de ealVjetena,turlÜ

~ • 11 '1, l' ,~ , ~" • 1 " ., ,

·}IU",il~ .,p.eeai'Yame~te 'ritj
· . , I ., , " .

NO ,PERJfJDlOA•. : ",

.~ :' Preclt·del,: fr';e' ~'f1 f

'o'

" .

··ilc.d~ml.· de '1buj
· ,. ': ·POR' UNY·

.. • ~ . .. J o, t •

, '"".' B1U!efl_~D'4,tiJ~lljl to4u n. 'f.rie.~f!J••...
" :-. ~ ;: ..Pr.par..oI61l'~a.;Arq tlCt••,inpDi~r~.. 4p.·" "

.. ',..'." ~ . njlui.·r., ,.k); .. Clulia to••~ lel ofloi••4t.. '.
·••ntnr«i0i6n' J msaAn .. Ció•. lIlpccialll

JI· ~ , ,~ .. , .. ¡

. - . ..' filIa .~ ORITAS.: '._ .
" .......

.- . ,_IU .laJl,-a-a."

'Se eonvenceri· q1lft aUn ··••nta al !¡sAl C{1lo 101.. la. lI'an4u
.,IWM, lDaeDie •nitiu _ iu .m.platCl al aleaDO, •• lo"
.. tet'f1m.ua." la qa. pl'áeta t. .61 :cano SOl'" Itl '8'Ociel

.' . " ~' .' '. ·tal ..

............ ata.. Rwrm· pltena pus fta &r~1I

: . Q!' kWi ••pndSl.t:_..c• a.. de uPo 11 , 1I8Qtl·
a D. {.hD,tIWII.· tU1<~
lb Al I , .,~ C1lldim}..

~ __ftMlI'

palabras que pronune¡ar~el Sr. "Vibre de costums escrítes di la amarnos como se dehen amar to.. Ofertas u demnadas
G(}i~oe~h~8; p~ro si ~~mvi~ne que ciutat de Torlasa". dos los espaftoles.. 11

I~C~mara G0J;10ZCa. en estos ins Los que vinieron a defender Pero lamentamos, sefiar Presi·
tantos en que por nuestra región' los dereeho$ de la tierra y a serIa dente del Consejo de ministros
se es~á"excitando á las ge~tes ha- sal-vaguardia.de sus libertades son que su ~efí~rla haya nombrad~ a
blándolas de que el poder gentral los que vieq,en a dar a nuestro Có Cuba como si fueran paralelamen
quiére arrebatar las lJpertades de . digo, el Código cumbre de Catalu- te, dos aetuaciones, dos posturas,
Cataluña, libertade.s qn~ nosotros fía y de Europa en pasadas edades dos nacionalidades semejantes. No
como buenos autonomIstas y re- -aún en vigor en algunos de sns señor Presidente; nosotros so
gion8lista~, siempre ,s8~remos d~. punto~~~ 'para legitimo orgullo Dios autonomistas nosotros res..
fender l~s fueros.~radic:Lonales;en, nuestro -, un nuevo g'olpe que petamos el Estatuto y aspecialmen..
estos instantes, dJgo, en que se es- por lo absurdo resul~ incon.eebi- te los fueros de Cataluña; pero an
tá :h,acien4o N.a camp$ en. ~-, ble eD ql.liellls tanto ban abusado te una a.m.enau, por ins.fgnifioante
talufía, el Parlamento de la Bsque'~ del hecho diferencial. que sea" ante la realidad de que
rr-a ha tomado un. acuerdo que Invoc.ábamos ~on patrio orgu. pudiera venir un separatismo,
cerce~a los derfchos jur1dieoa de \ 110 -muy eompnnsible, por cier- por cuanto lomos y valemos, te
la mUler oatalana. . tCi), en quienes dosgraQiadamente ned I~ seguridad de que, autes de

Ello nos demuestra qUe! $0 hemos ya de aoudir tan solo al pa permitir muchos aatalanes que la
las ~ibtrtadei de Cataluna la que sada pare eomprendar toda clase región eatalana se. arrancase a
les Inquieta; que tal ~ez Sia ~u. degrande~a de nuestra tierra -la nuestra madre Patfla, hartamos
movimiento una ~aDlObra poJ~ti- personalidad que-' nosdabanuea.. tQdo~ fas saerHicios il'Jlagina~

~a lo q~~ les empuJa. tta legislaoióIl propias, '1. cuando, bIes. . .
5e dlJQ ya en la Prensa; lo va· de buena' fe, erilamos 'que todQ lo '. y nada .ttUlS, señ~r Preslde?te

mos. a repetir aho~ad. uma. mall' que caracteriza a nues~ra > patria del. Consejo de· mlniltros, SUla
ra general y defl.U1da: d.llhbr. de eatalana y toptosina, iba a ser, na decIros que vuestras palabras,
les .ostums escrites dQ la Ciatat sola respetado, sillo defindido no. francamente hemos de contesar
di Tortosa» es el Códige el lilAs blemente por los hombres que I'i que en el ,momento presente no
completo da los de Europa clu- . gin los destinol de Catalut\a, n08 hemos sabIdo f:Gmp1"Ond~r1as, ta~
ranta la Edad Media, "Irdad.r vemos dolorDsamente sorpnndi- vez por torpen nuestra, pero SI
mOIlumento legislativo del ¡ialo dos per elle laexplieable .., articulo en vU,estras palabr8~ poster~or~s
• ITI, glotia de nuestra (;md.ad y d oetaYQ' del desdiohado' proyeCt~ pued~ en?o,ll.trarse algo que S!im
~a,tahrtia, ~abi~ y pr~l~.nte 'lon- sobre la ~aBaelda~j &.lr~(:lllijl'.4e la. ,~.q",~ lus!IcIa y p~~. en C~taluIla y
J~nto d~ leyes. regulad.oras ele la muier y de 10s ~ó~yuie~ en el que entre esos pueblos he~m~nQs, pe·
!lda ciTll y ~c;la.l «~o~ alto esplri.. Bin. p~zca de. respeto a lo' que; ~_ '. ro !l~l) qU~Jil~ua.de la dIgnIdad. del
tu de equidad y JustiCIa. beria ser orgullo nuistró, se pl'e- poder púbheo, tened la segurIdad

El Parlamento de Catalufia, tende horrar toda la legislaoióll" ~e que nosotros sab~lilmos ayuda-
qu.e pareda era el llamado a de. peeial y privati'Va de Cata1u~a. . ··ros, ya que, adversarIos leales, an·
fender nuestra lfiis)ación pecu. . , . tt~s que ~onárquií:08, lo digo eon
liar, de la que tan orgullosa ae ha Seflores diputados. Eso es lo todo nu corazón, s~mos españa-
mostrado la tierra eatalana a tr.. que ha acordado el Parlamento' les. (Aplausos).
Tés de 108 siglost ha ¡anzado s de la Esquerra. de Catalufia., en
dardo contra', la 0abaIleresea y momeJ1tos preeIsa~.n~e en que se
privativa legislación de nUGatr eDvellena la conCIenCIa de nuos,
tierra' tro pueblo contra el Poder cen-

• tralt más aún, contra la Patria eJ- .
LO :QUE ~CÓRD·O.EI. PARLA.. panola. Nosotros. señores diputa~ Rate Banco ha acordado repal'~

MENTO' CA1'AtAN dos, Bellotea del Gobierno, no ve· lir a cuenta de los Beneficios del
nimoa aqul con violeneiaa ni de.. presente ario, un divídendo de a

.'E11 el articulo octavo de los die !!leamos. violen~iaB; deseamos; al., por ciento libre dé impuestos us IiIlC_8lllil!!ilIII!!-= IIlI'

que cOll~ien~ ~l prC?yeet.o de ley 10- el aW\ti\miin~O d~ los fallol de, se pagara a ruón de 15 e~~a8 OOnV'·Oe-'a.to rl' 'a
bre la ca:paeidad' juridica de la m lquel Tribunal que los miamos. P -
j er y de 10.8 eóny'ugues, se dlee' d ~lernentos de la Esquerra votai-on . _por aCQIÓn sobre.el número 47 de A N UN'·c 1O· ", .

.... 1118 acciones iberadas y de 9 pese-
manera terminante: ~Quedan' ex y crearon. No~otrosdesear1amos tts sobre el número 13 de las no
piesamente dero¡adas ias disp . con toda sincerIdad de ~ue8tr~ al-, liberadas, -a .partir del dJa'2 de Ju-
sioionés de exeepclón a favor IDa honrada, que el GobIerna 1m- l· A •

la mujer que consignan el ..Sella pusiera, primero, el mandato del itlrdóXImzoen las ouemas dela ~~
tit8 Consultus Vellejanün~ la «Au' acatamiento del fallo, y después; e e a eln ,,,,aragB~za y en las desns traordinaria, que se celebrará@l
lh . ti· S' . , l 1 ·bl l' ó i !lucursa es, en Ilbao, en el BAN-. dia 15 de Julio pró~imo a las 10en CS»,' 1 quae m n illr». el ea" .. es pOSI e~J.~o }~cl.<?~es ar~ n ~ 'CO DE BILBAO' en Plan . '
pllulo XI-del «Recogno~erl1nt pro cas pilí'&l que entre llls 'regiones es- .,). amp a~ ,e~ , de la mafianll, en el Parqn8 SO"l
~er'r:l:.;'" y la· "'oatumtire ,tlllr'r8~o p At l' t 1 t 1 .~ I LA VASCONIA¡ en San Bebaltillm, da! de la Institución para proee.
"_1 ....N... rilo l' BuO as, en re os ca a anea.l e en el BANCO GUIPUZCOANO." , '. .. , _ ". ,
1 Y2, tl\br'i~a"1; del libro IV del resto de las reglona! supiéramos "11'..' t Y der a la elección de toda la Junta.
..... '.. . . . " en. y Iterl8, en el BAN.CO DE VI- .

!II.r· • ~-------~..- ..·IiII'liIII T()RiA, preseniati'dó' al efe~t; loí' El ~l(~epl'elidehte,
~1racto8 de inscripción 'y Res- ~ . Da iel n.Cahte.
gu~dQ~ pr9:Vi&~0D.ales r~spe~ti'V~- ~& # mm

Jn~n,~e, J)ara .'e~ta.~par ~o~ corr~~
pondientes cájetines.

. Zar.aso~a, 28 diJunio de"1984'-
. .·c El S'eéretario, : r· :

José Luis Breianté

'siwí~

,,..

MlENTRAS SJ¡ PRONCNCIAN
PALABRAS DE AMOR. SE QUIE

RE MONOPOLIZAR A
CATALUÑ:A

; ,,1'
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CONSULTORI JURIDIC .'

Te·xto taquígra·fo d e.l lapolftica.inju.sta torpe'y p.8,rtidis
discurso pronunciado ta de I.a Generalidad d.e·Catalufí,a,

y atacando a la vez a todos lQs ca·
Dor el ilustre diputado . ta'~n<;,\t~.;7AnttL~So debo declarar,

tradicionalista por seíiores diputados, que en la de-
Tarr8 d Ona .' ferisa d&·tiüeli~ra condición de ca-

~ .. talanta todos somos unos, dere-
chas.e izquierdas, con la aola di.
ferencia de que hay muchos
catalanes, legi~I:l, de. hermanos
nuestros 'de Catalufía, que sienten
tanto Grg11110 de ser catalanes ca,
mo de haber D.8Cido espa fioles.
(Muy bietl,)

«fl Parldm~nto ~e [alaluúa,:
que par~[fa era ~I lIama~o 8
~~f~n~er nn~llra I~ID~la[i~n

pemliif, ~a tanla~o .mIIar~o

[onlra la [I~allereU8 , pri-
mitiva 1!lilla[ión, ~e·

nll~ltra tierra.»
-=(-)=-

" ~ , 1: ~ , , .,' J.; ,... .'

Doctor ··Franciscada,lc:B'Oidalh3
, - • ..~,......(: .... f._ f .' :- .}<1·~ q '~' :.. ' 'l.••• f' ~ , ), ~ ,"';.': "~~:;,
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~.

D. AHTOHl"RALUY '.
",~_t Q1a DJaatr.· eoLJealt de Barcelona i Llat" ':.. -- -

'b. JOAQUlM.· ·flA.BReC1A5-'.:, '" ,"_: .-~

blB8t~oa . r

.."tiria, U ,¡, .D. • l.- .. __,.. .', 1a·1, 1IDI

No .y.oy a entrar en ditalles de
16 que está 'sucediendo en Catalu
ñ.8, p~rque ya lo ,han hecho otros
muaho mejor que yo '1 por
que no quiero molestar a la CAma
1'a. He dicho antes y lo decia de

EL PRESIDENTE: Tiene la fla. eorezóD, que deseo que mil pala
labra el set\or .8Rl!. bras Sian d. paz; pete sl t811Vienl

Il s.1ior _AV: 'a podéis SLlpb- que apuntemos U1la protesta y
acr, so1iores diputados, que 110 ¡€Ijalá que la. oportunidad nos dé
ve! a tener la pretensióll Q,& que' oQUióu para poder oxpresar tam

biém. al Gobierno ana c:ollformi·
mis palabras después de las a,u;tGri . dad1 Con las ':"'a&br'8s de' ~tJ.iÓtl,
.cadaa y oloctlentei que aeaDan de l'

proBunaiarse, hayan.te mereoer de a.rmoni~, ~e. sereJ1idad, pro·
de vosotros ulla atlneión extraor- nunliadas por el sefior presidente
diaaria. Aceptadla!t ain em1?ar¡o, del Con.ejo, tatamos conformes.
eomo la expresiólí de un griteri~. S~n ~al mismas palabras que p~o"
que DO tendrá., tal vez, otra autor-i- n~n~la~8n los_sefiares ~e la. Es
dad que la que vosotros queraís - ~ue,rra y 108 senons natHonalIatas
conceder a UD catalán que·tiene la vaa~08. .., . .
satisfacción de represenlat - por .~~ '. Pero. mientras ¡s~ bablAbil en
mayoría, y sin protestas, lÚorhm.a-. es~! re~into de paz, de aÍ'mo~f~,
damente- a una provincia eatala- de serenidad y ~e comprenSIón
na, con ideario bien distinto. por mutuas le estaha desarrollando 
cierto, de aquel qu~ IJU8teD~..n lo.: .~ ~o~~.int'1a desafl'Q'lándose - por:.
que pretenden monopolizar no", tle~I:~ ~lt¡~.lana~ "el atropello por
eolamente la representaci6n, sino' .8,qU~llos 'q~e qll~~r.en .mon?)'olbar
In.,htDO el earifio de Catnlufla•. Mii como b:e dicho' Alites, no aclamen..
'palabras no 'acrAn -no :puedel'{ te·' lá repr.sentaéió·D.· Bino· ·todas
Derlo- de guerra; [oojalá hlViei'a la "IQ aeti\Tídadi,:po-JitiMá -en e.tnln
BUlrte que fueran de pul;~ ·p@ro .··i\á\. '.>-"- < . ' ".-.. ','
bien qüiGiera que tampoco ludeó.'.: .',' No .voy· .a~ -~nketener.o& con
aproveehadast reeogida~..~~o :,.CQ.l'J. . 4e\8l1~8~ .' .no 'Noy;. a en
pretexto por ~q\,ellol elementol!!.< JxaJ; lSiq~ieJ:~ ~n..!'~ Aapec10 j~rldi.

que, de.de la Prensa y óonJa p~- - c~ '~,1 p~~ble~a.'t '~~~que serIa ri
labra. cuando intentan eJ!jtiiciaí· _~dfeJ{la'prelettslóD d~apués de las

':: ". -~ . . ...... ".:-...... -:.".: ~ ~:- . - - .,. "- "'

IUqabl' di'" '11."'-" RII" In ModllG ,19M-,, ,{.:, ,\ : .. " . :
. Jlcilblr -"uuJIDI",u VI ' "·es·un. -:nned.¡· i!ebJiI~I.n•. ·

Nmn-.-.... p'o ..lIImiris ' . '...:: ~ ¡..7 r'" frzrties"•• ry . -!

Alienos.i.·lfIllIli.¡.·••:;c81Í.I'en.Q'f6h 'y!. io~'il~rio-' ".n· lóda
... _., • 1;". - ; .. ~ ... ,. p.' _.: . r#" 'f •

_lal ~aro_. .;:·S.Céi6D'...·• pJqU••~j~t'~•.,p,..PI~t4~d. . '.'..
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Saura

cual COn el ~amión núm. 3.549 L.
c.onducia puajeros sin autorift.
ción.

BUla ent' 8 mojeras
Por la guardia civil del puesto

de A.lcarraz han sido denunciadas
Filom,ena Vas Tarragó, de 64 afiol"
de edad, y su sobrina Teresa, Llas
Escarp, de .26, las que por eues.
tiones fam,iliares se llegaron a la.
m.auos y a las bocas respectivas.
quedando sefialadas con las den•.
telladaa que se dieron mutua,.
m.ente.

Lorenzo

1m. "'lmla. •.

.JliIIi.~ ,J.~ d' r d. UGl i p1a.U

WetjH lUIl) Arda.. ~'·Iar~tta,....
OpUea: Oristalb 41ft teltu c1uíI. i: sr·ad

aL. & ••_.s. n

asestó un tan fuerte pu.detazo al
primero en el estómago, que diO
oon él en tierra, y al pretender in
(.orporarse Sf3 cayó nu~va.mente.

tlando de caben en elau.elo y que
dando cadáver, pues no se le pu.
do hacer reaccionar. a pesar de
euantos esfuerzos se biciero-n pa
r~ conseguirlo.

~I pueblo de Jn'ncosa lamenta
en su totalidad el desgrac,iado ac.
cidente y acompaña-en su pesar a
la famiUa del infortunado joven.

lana profesora de plano
. lIa terminadQ ~oügran lucidez

la carrera del Pr~,{esorado de pi.a~ Cambra Ofictal l1e )a Pro letat Vr·
no, habiendo obtenido la nota de bana de la provlne'a de Llelda ..
(¡Sobresaliente» en tojos ~us cur- CONClJR~

sos la avenhÜoda señotita, Pepita Qu.eda ohert \ln concurs d'a..
laaae Aresté; hija de nuestro esti. vant projectes ·entre Arquitectea
mado amigo el señor don Jaime per a la construcci6 del casal so
Isaac Sorolla, activo Procurador cíal de l'Entitat en la finca situa
de los Tribunales. da en .Blondel, llelra H. Les baso

ltnviamos nuestra m.á.s sincera per a dit concurs están de mamo
enhorabuena a la nueva Profeso- felt i es facilitaran en la Seereta
ra, 'que COD gusto hacemos aten- ría de la .Cambra, Major, . 82,. 1.ar
siva a sus padres y d~m..á.s familia. de 10 a 12 del mali, per tot el mea

Clase. Pastvaid8 HacIenda de jultol.
• • 111' , ,

Los preceptores de Clases Pll" AterrIzaje ·de.·una avIoneta .
sivas percibirán sus haberes co~ XnJa ma1i&..ua de ay~r aterru?
rrespondientes al ~es de Junio ú.1•. en una fipca que en ~l término de
ti,mo en la forma que Si¡\Ie: . Reimat posee el señor RavenUs

.Día 2 de Julio: retirados de· una al'ioneta eivil ndmero S.31í
G-uerra y marina (antígues) y jo.. marea (tAza» 43, motor 10.067, la
hilados de todoa ·los mi.Risterios. cual salió del Aeródromo del Pra't

Día 3 dr Julio: Montep1os ciYU de Llobregat a las 9'30 de ·la mil•
y militar. . fi.ana de ayer, pilotada pGr Ra.

Dia 4: Retirados de GuerrA y món Torrea, quien expresó qu.
Marina ~on arreglo al Decreto ley aarecia de documentación.
de 29 de octubre de 1931. Quedé detenid.o en prin~dpi.

Dias 5 y 6: RetenciQDU y todas 'por la ¡uardia .ivil de Almacellas.
las nóminas en ¡eneral. •

~laa8S ,litina del.latado Malalties del cor i
. deis pulmons. El dia 2 de juUo se abre el pa-

go del mes de junio· flnido a todas Medicina General
las clases activas del Estado que . O R~ BAR 6
perciben sushaherea y as-ignacio:. . .Eapecialista
nea por·la Depositaria Pagadl.1ria lb-métge del Hospital de la
de Hacienda públJca de esta pro- Sta. Cren i de Sto Pau

vitt&ia. P. Conatitució (S1. Joanlt 19;
DenUDCla 2.D·l........Hi ha ascensor :..

Por la iuatdia civil del Puesto De 11.a 1 1 de 7 a 8
de Alguaire que prestaba semcio EN CUARTA PAGINA
en la cartetera de Lérida Ji Poilt
de Suer~ tu.e denl1nciade el na.. ~FORMACION. T.iL.iG:RAFI~.
no de AIgerrit Jos. F'()ntOY8t el y TELEFONlCA

, ..

ARBORICULTURA, FLORICDLTURA. SEMILLA
(tambla de '.rn,ndo, 61 - L I! R 11> ~

€llhi'Vos especiales de Arbole. Frutales, Maderables, Plan·tu
de Jardia, Adorne» 1 Videa americanai

SIMILLIS FORB1JEBA8, HOltTALII1S' y FLOBES
Ram08, Cuutilla, .~eiatre»" C~ronu. Y-. to~a ~lase' d.

trabajOI ea loreis llllturalel . _ ." ..
SlRVICIO P!ltM~Ta - CORONAS DESDE 15 P~.~ET.AS .:

TELeJ-OHO 277 .
, VivEROS: Carretera de Barcel.ona

Fonl de San Gironi

'- 8!lI---......IIl:8.=- !iI:III!_.IIIIIA 4R!aI~__

Gran 'ibrlca' I Ma!latzeml d.
Mobl••..

,. VID AL"
FABRICAClO ESPECIAL de la C4SA,

. Clavé 81.~ LLElDA. -Pla,a 1t~~~ 2

. .EU8EBI BLANCO

I Jo' e r '8. ., R e 1 J-o t I Ei' , t

I u.,.n.ChtM ripie • an:ntitb.CeIl

ha-

ue de la ciudad
póstor y Misio
adre Olaret

!\Oáario, se.rmón por el~cmo.
. DI'. D. Manuel Irurita, y desft·
en colum.na de honor por las
~es de n\1.e:stro templo cated.raa

iQ.

Se advier·te qtie en el Pontill
1se repartirán unas Estampas.
liquias del. Beato, con -inscrip
ón conmemoráliva deJas Aeatas
qe ka visitas hechas por el P.

,laret a 4l ciudad de Lérida.

Para el mayor esplendor de la
esta, ponemos a continuac ón el
rden de la procesión. en la cual
~m pendonista el Excmo. Sr. D.
asimi.ro de Sangenis. diputado a
ortes, y coidoniatas los sefíores
avaqulal y Sambola, todos muy
articulares amigo. nuestros, a
uienes felicitamos por tan bonro·
a distinoión.

n en la Catedrol .en

nJo M. Il Claret, hoy

co de la tarde

de la Catedral, que llevará el
x:cmo. Sr. D. Casimiro de Sanie.

;ni!, Diputado a Cortes por Léri~

da.

11. Tahernaeulo del Beato P.
Claret. llevado por cuatro Misio:.
neros.

12.. Cuadro plástioo V. «lt:I:9.
P. CJaret. Arquebisb~.

la. Comunid.ades religiosas,
Seminario y Clero de la ciudad,

14. Cuadro plástioo VI. «El!.
P. Claret, Saarari Vivenb.

15. Cabildo Catedral; ~cmo.
• Obispo, Junta Or¡anfzadora y

omisiones civiles.

El t:entro Oficial de Contrata·
eión .de: ·MoDlda, comunica por
telegrama al Presidemte de la Cá- .
1I1ara de Comercio quo en virtuc1
d. conferencia Clelfilirada por la f

elllbajada Alomana con nuestro
Mluistro do Estado se:ha ordlnado
ton efeoto inmediato la readml·
Ión de los pasos de Espatla hasta

fermaliur COnveiúo adicional al
tatente. '
El Centro de Contl'ataoión, tan

routo reciba los avisos de entra
g" en 8U cuenta, serán liq1iidadas

pesetas y en igual forma. que
lenla haei.ndolo antea de 101 dial
, • l. moratoria•.

Pol8tazo fatal
Por cue~tion"de (utbol dispu-

lron el dia de San Pedro por -la
tarde en el :pueblo: d~ Juiieo~ .10.
JÓVenes de 14 añ.os R.~món Mal to~
1'111 .1 J. M. N; ,. :

De.pué' de las palabras le lle
Il'Qn • lt\ll 1# noa\ ~ el le8uudo

na está dh~ulgando folletos implos
tontra Dios y contra la Santisima
Virgen M-ar18~ la prensa netamen..
te católica lleva constantemente a
los hogares cristianos· el· criterio
de la Iglesia en el probleltta so~ialt

1. en 101 demu upeetos de la 'fI
da hUmana.

Apoyémosla, pnes, en la manea
fa que nos sea posible.

Nos le pide el Romano PORtillo
·ce.

Nos lo pide el Epi.copado oa
t'liGO.

Nos lo pide la Iglesia, y hasta
la misma Patria.

Pensemos hoy seriamente qué
podemos hacer en pro de la pren

oatól1ca, frente al ateísmo oria
Ilizado.

Grandioso home
de Lérida a su

nero el Beato

Orden del desfile o proces

nor del Beato P. An

domingo, a las

1. Cuadro plástico 1. «El p~
CIaret arriba a Lleida.D.

2. Ni flas de cinc:o en fondo•.
·S. Cuadro plástico lI. <til P.

Clatet, Apóstol del Rosarb.
4~ Estandarte del1\osario.
5. Nifi08 (hasta loa 13 afios),

de cinco en fondo.
O. Estandarte de San Pablo.
7. Cuadro plástico nt .El

Beat P. CIaret i els lladreu.

. 8. JUYentudes Católico·obre•
ras COn bandera.

9. CuadrQ plástieo IV••EI a.
P. Claret, Misaic.mer i Fundador».

10. Caballero$ con la bandeo

•

6~.198

1~5.616

4.&77
1.64.3'
3.345
9.879
4.3~5

156
806

18.220
.4.020

11.353
3.800

163
·384

2.212
563
79
96

852
353
221
214

39
13.386

266.88~

más 16.352
menos 41.531

» 78.717

» 14.101

Trabajadores
en pa.ro forzoso

Completo Parcial

188.616
t2.815
6.323
9.836
7.2:33
9.400
1.309
1.719

82.244
9.172.
6.023
2.619
1.103

411
5.389
1.316

535
1.990
3.244
1.92S

570
~.108

216
30.471

~72.316

DIFERENCIA CON RE1.Ac;,:ION A·
ENERO1Iiii'-_= .:·"__IiIIioIiol _

HORAS D~ EXPOSICION."
Diu laborablu: MaO.BDJl de 7 a 9;
tarde de tl a 8.

Dias festivos: Mdana, de 10 a
1J y mftdia; tarde, d. 2 Y ~ed.l\\ a
ocho.

. L~ Prensa Cat6lica
--<:..~p--

Frente al i1ltels..
mo:· .Organizado

, .. Oejó es~rit0 el ·primer Ponttll..
ce:,' -:«Como en el pueblo (judio)
hubo falsos profetae. as! habrá
también entre vosotros falaos doc·
tares que introduCirán sectas pero
ni~i08as y, renegando del Seflor
que los ha rescatado, atraerán so
bre si mismos pronta ruina.•.

«Van en pOI de los inmundos
plaeeres de la carne, y desprecian
la autoridad.

«Audaces y urogantl'... Como
animales irracionale8~ blasflman
de <:uanto i¡uoran.

«Son fuentes sin a&w,a, nubea
agitadas por el torbellino.

«Prometen la libertad~ mendo
ellos esclavos de la Q8trup.iÓn (2."
Petri,2, t 19).

-0-

aa escr!to el actual Pontitice;
sl.t .c~or del Ap6ftol S" Pedl'O¡

EN El. CARMiN -«No faltaron nunca impios
Comienza el mes de JUlib eon- no faltaroJ!l nUlllca quienes negaron

sagrado a la Titular de la Parro- a Dios; pere eran.. relativamente
qUiá. pocos.

Por la mafiana, a las siete, se : «Hoy, en cambio, el atetsmo ha
teza durante 'la misa; a la de las invadido gran. malla del pueblo;

con sus or¡anizaciones se inl'iltra
::~~', ~e:~~~t:n~~~s~o~c::::~o~~ hasta en las escuelas populares; se
el mes lattltima misa. manifiesta en los teatros; YI para

Por la tarde, alas lIi.te, lo can- difundirse, se vale de apropiadas
ta con exposición de S. D. M. el pelIeulaa cinematogrMica~, del
Coro de piadosas aenoritas, diri. gramóf.ono. de la radio; imprime
¡idas por doña Enriqueta de Cal, en tipografiu propias 0pú8culos

d '0 . po 'c'ón del en todo la8 lenguas; promuevecon a oracn 1\ e 1m 81 1 I • • •

Santo Escrpulllrio. el cual se su- elP.eclales exp?'IClone.s y manl!es-
plica sea llevado ~terif)rmente taclone~ pÚbhcas:. y ha :for~ado
en todos los es lel'ldoroaol a~t08 deter~mado.s partld~8 politIco. y
d 1 P peeuliares e>rganizaclOnes econó-

e mea. micas miiitarea•.
dute ateiamo or¡atlizado y mi·

litan'e trabaja sin desoanso. Los
Qabecillas"'f aprgvechándose de la
cI1sis económica actual, con iafer· "OfiCIAS'
nal dialéctica se esfuerzan eu ha- 'l.
cer creer a las muchedumbres
hambrientas que Pios y la ReligiÓn
Ion la causa dt, eata mise,ria uni·
varaal.

«A la s~nta Cru.z. del Seflor~

simbolo de humildad y pobre~a.

.e la pone Junto a los &1mbolo/J del
m,ader1'1o Imperialismo: ¡como si
la Religión fuese la .aliflda de
esas fuerzas tenebrosas, que tan
tos males acarrean a los hom
bres!

cAsi pretenden, y no sin éxito,
juntar la ¡Uerra contra DIos con
la lucha por el pan cotidiano, con
11 anhelo de poseer una parcela
de terreno propios, de cQbrar sa·
larios suficdentei. de vivir til

habUacione. elecorosas, de lo¡rar I

eA fiIlt una condición de vida
eOhveniente a la diBnidad huma·
na.J)~ (Charltate ~hi-ilti. 8 :ui~yo

-e-
Frente a -eate aiei5UlO organi

tftdo. ({\Jo en nue.h·a Pllfma lSapa..

p,~

625.097
608.745
ti6tJ.623
7oa.S14·
639.198

Grupo de actividades
AgriQoIas. lndl.lstrlales

Aitic.(¡)las" etc.

A~O 1934
Totales en Paro mensual

Ministerio de Trabajo, Sanidad V pre·vlsl6n
Social Oficina Central .de Colocación V de

fensa contra el paro

ESTADISTIeA DE PARO OBRERO lNVOLuNrAR10
, 'EN ESPA~A·El. 51 DE MAYO DE 19a~

. Hoy, dominjO, a las. cinco y
media, Rosario de la Aurora en la
Catedral. .

. .: A las siete y media, en San Pa·
tOTAL blo,' Misa de Comunión general

'-"~.""""'~ "'''''''="_~!St'''''''''_'''''''''!ó.lI.'!lN'''',"''i>1I.__''.I!IIIN!1ll111_.lQg''''''''·I'_.._..". - que celebrará el M. Rdo. P. Albar..

~ti9.2B2 tó G~i, SUPtU"ior ProTincial de
7.492 loa MiBioneros.
7.966 A las diez, solemne- P013.tl1lcal '1

. 13.811 Te Deum en la Catedral, en lbs
17.113 que oficiará el-·Excmo. Sr,· Dr. D.
18.735 Man.uel Irurita, Obispo de Baree-
1.465 lona y A. A. de I..érida. . .
'2.5~5 Predicará en tan ¡randigS8 $0-

100.4tl4 lemnidad litúrgica el 'M. l. Sr. ·Dr. '
13.192 D. Juan Ayneto, Canónigo de esta
17.367 S.!. Catedral. ..
6;~19 Por la tarde, aJas ciIiéO, eulmi
1.266 narán las fieitas con grandioso ho·

525 menaje al Beató Misione~oy Após
7.601 tol de nuestra ciudad, al Maestro
1.889· pi'e~laro de nuestros padres y 'Pro

614 lector insigne nuestro.
2.086
4.0~6

2.278
791

3,322
. 254

'·44.307

~)Qrnx m·¿M'M!'tt. am *Q'WSS F'

Induslri.as agricolas y,fore.st~l~s

.l> del mar
» de la AlimeDtación
» e.xtraetivas

Siderurgia y metalurgia
Pequeña metalurgia
Material eléctrico y cientifico
Industrias químicas

» de la construcción
}) de la madera
» textiles
1) confección, .-elUdo y tOQado

Artes grMi.cas y Prensa
Transportes ferroviarios
Otros transportes tertestres
Transportes marítimos y aÉlx'eos
Agua, gas y electricidad
Comunicaciones. .
Comerolo en general
Hostelería
Servicios de highme
Ban~f4 seguros y ofieinas
Espectáculos públieoa
Otras industrias y profesiones

TOTAL

ID~I[8~or Refiliu~o

E~ Enero
En r"ebreto
En Mar.9:o .
En Abril
En Mayo

Cursé ts ,.culinaris
---C::):=-

Lliga Clltálana, Secció FeIilfinrl·
na freeturosa de contribuir a l'ex
pandimemt de tota cla!Be de eonei
xarnenu. ha orgauitzat unes lli
~on.s de enina apropiades a tota
els estaments socials.

A fi de qué tothom hi pugui a
prendre part i .tcllint en eompte l'
époea de l'any en qué elis trobem
es donaran en un jardi i a }'aire
lliure; les Ui~ons Siran practiques
i seron confiades a 11n reputat pro
fenor de ~uin8.. Dire~tor de le. di·
tu .Iaases a l'IJl.stitl1t de Cu1t~

ele Barcelona.
El preu ·d'Insaripoió sera de 40

c6nüms per dia per·a lis Sres. ad
heridos a Lligs, Femenina i de 80
dntims par a els altres:

A l'entrar us donará un nume·
ro a· ~ada una de les assistents i al
final de lea clalie~ ie $ortltjaran 01
plats comecci-onats.

Lloc per a les classes: Cmlr
Demoerácia~núm.J8; horá, lel .Is
de lt' tarda del» dies 2 al 7. de jo
1101 de 1934.

NOTA: A. l~entrar ealdrá axl:ü
bir el darrer rehut de LUga Feme
nina.

DOMINGO 1 DE JULIO

SANTOS DE HOY. - La
Preciosisima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo; Santos Aarón,
I8.ce~dote;Casto, mártir; Galo obis
po; "$anta Leonor, 'riuda.

SANTOS DE MA~ANA. -Sen
t08,Proaeso, mártir;· la Visitaoión
de Nuc~8tra Sefíora; Otón, obiapo;
·Urbano. ~tir; $tlD.ta Sinforosa,
mártir.

ClJÁREN'I'A aoRAS. ~ b
sal') JU(l ,
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EL JEFE DEL ESTADO

EL CONSEJO DE GUERRA POR
LOS SUCESOS DE HOR~H~

GUA.

Tenerife,~ En el cuartel de San
Carlos ha comenzado 1 Consejo
de Guerra por los suoesos de Hel'~

migua, en los que resultaron muer
tos dos guardias civiles y 1.1n pai.
sano.

La sesión de la mañana se li.
mitó a la lectura' del apuntamien.
too

Madrid.-EI presidente de la
República recibió al sefior Guise,
pi Lombardi, 8f.{regado naval ita.
liano; al Coinité Ejecutivo de Ja
Junta de Colonias Escolares de la
Un.jversidad de Santander; a don
Bernardo Sagasta; a clon Amadeo
Hurtado y otras visitas.

3EÑAl.AMIENTO DE UNA VISQ
TA INTERESANTE.

Madrid, Para el dio. 5 dejulio
ha señalado la Sala segunda del
Tribunal Supremo la visla del j ui.
cio oral abierto en el sumario ins.
truido contra los generales Beren
guer, Kindelán, BaJmes. Goded y
otros funcionarios civiles de )1\

Presidencia del Consejo de MiDis
iros, por supuesto delito de falseo
dad. a propósito de nna real oro
den concediendo determinados de
rechos al aviador don Ignacio All
saldo.

Hoy quedan procesados sola.
mente los generales 1 indelán y
Balmes y los funcionsl:io! civi,
ks.

Entre estos funcionarios figu.
ra don Pedro Maria Catdona, que
fué candidato a diputado a Cortes
por Madrid en las Últimas eleccio
nes.
. Son abogados defensores los
sefiores Gimenez AsÚa y Elices
Gasset.

Los circunsUmcins de los he..
chol perseguidos y el haberse in.
eoado el stlmario a raíz del caJU..
bio de régimen, dan a este asunto
nn carácter' politico que despierta
interes entre les profesionales,

*ii\1R$, .. iWIUC4=.= g -3

detenidos y serán juzgados ¡·time.
diatamente, con objeto. de' impe.
dir que Be produzca una reacción,
tanto de derechas como de izquier
das,

Se sabe, por otra parte; que un
cierto numero de personas se ha
suicidado, y que otras que han
ofrecido J:esisteticia, han sida
muertas.

·7·t~..~..,

Esquelas 'Hasta las ,TRES de la madrugada

.,----"l",---------_.... _

VISTA IMPORTANTE

EL SUMARIO POR LOS ATRA.
COSo A LOS BANCOS DE REN.
TERIA,

San Sebllstián. - Ha sido en•
tregado al presidente del Tribunal
de Urgenáia el sumario incoado
por les atracos efeetuados tl los
Bancos de Renteria.

Valencia.- Mañ.ana lunes, en
la cárcel empezará ante el Tribu.
nalla vista de la causa instruida
con motivo- del atraco a la sucur.
sal del Aanoo- de Valencia en Be
netusel·.

. Valencia.-EI gobernador ha
~ecibido nn telegrama en el que
Ile le comunica que en un campo
de Candete de Fuentes, han sido
encontradas tres bombaa de man
guilla, trece' cartuchos de dinami.
ta y un rollo de mecha.

Parls.-Noticias recibidas en
esta capital procedentes de BerHn
dicen I(ue en la capital alemana
circula insistentemente el rutnor
de graves acontecimientos políti
cos.

Parece que se nola en Berlin
gran nervio~ismo en las calles,
particularmente en los alrededo
res· de los edifici9~ donde estan
enclavadollos min"isterios y ello
cal de¡':Estado Mayor cíe 'las sec- DETENCIONES Y FUSILAMIEN-
ciones de asalto. TOS

. Fuerzas perteneciente~ala.po. BerJin.-Esta mafi,ana, ha .sido
lIci~ verde han llegafi~ en autos r .detenidó Von Papen. .
h.a~ ocup~do los ~ocales y domI- Al ir a: detener al general Von
cIbos 80cu~les del Estado M~yor Schieider éste resistió con las ar
de las lecciones de asalto naZIS. mas en la mano, así como su se.

Las estaciones han sido ocu· fiora.
padaH 'militarmente por fuerzas de En Munich, han sido fusilados
la policia verde. cinco jefes de las secciones de

asalto y el conde Sporetti.
DESCUBRIMIENTO DE UN COMo La represión ordenada por Hit

PLOT. ler, parece obedecer a u~a cona.
piración que diversos jefes d~.·séc.

cionel de asalto habian 1)fI'psta
do contra al Gobierno del Canci-
ller. .

" Se considera que el nacional
socialismo 1'10 superará esta crisis
que le priva de sus homb~es más
abnegados y de sus malas más fie-
~8. .

Berlin.-En una declaración
hecha por el general Goering se
dice que hace quince dias fué des
cubiert0 un complot en el qu:e'apa
redan complicados cierto número
de jefes de las tropas de .asalto na
cional-socialistas, y que tenia por
objeto derribar el actual régimen
y fomentar la l'evoluciólh

V~ri05 4e <uchoa iefe& Qt\1l sidQ

GIL ROBtl!S SE CAsA

Circulan rumores de que
se están desarrollando gra~

. .

ves acontecimientos políti~
Madrid. - Maftana contraerá ,

matrimonio el jefe de la ~eda~ se· • COS en AIem ania
ñór Gil Robles.

OPINION OEL SEr oa MARTt,
NEZ DE VELASeO

La ,e,16n de Corté.

También eonferenci6 el senor
Samper con ~l seriar Martinez de
Velsaco.

Este dijo:
....Mi 00naejo ha aido que no

haya selión permanen,te hoy, real'
nudúndose'la sesión.elmal'tes
Asi descan8are~os el domingo y
lunes.

Madrid.-A laa cuatro y diet
minutos abre la sesión el sefior
Alba. EL PLAN PARLAMENTARIO

LOB. escañ"8 eatAn poco oonC\l- .
rridol. . , ,Ma~rid.-AI llegnr a la Clima·

. Se aprueba el acta de la sesiOn-' ra el"jef~ del Gobierno, señor Saro
anterior. . . pt?r, pas~ direcfamente al despa-

Es señor Rocha lee un proyec.· cho del presidente de las Cortes~

to de ley de Estado. . oonferenciando al11 con el señor
Se aprue.ba un crédito extraor- Alba.

dinario de 1.087.000 peltetas para· A la lalida manifestó el sefi.or
el pago de atrasos de ensefianza SaDiper que canibiaron impresio.
de, adultos,. desde el me. de no· .. nes respecto del plan parIamen.ta~

viembre. . riopar~ la,8 seliones de hoy.
Tam,biéa se aprueba otro de . .~El 'señ'ol' Alba-afíadió _.: pare.

14.583 p~setas ..y .otr.o d~. 470,000 ce que i'e mUt:lilra contrario a que
pesetas pa'ra crear eltaclones ra'- las sesiones se prolonguen', ,-illcii. '
diotelegráficas par~ la guardia ei. náudose a' que cont~núen. el mar-
vil. , te~. Entonces, hoy no se llegarla a

Se votan definitivamente v'•. -·.la 1~8ión permanente)
rios créditos extraordinarios aPto' . Por 8U parte' el presidente del
bados ayer. .Consejo estimaba .que debia decla

Se pone a discusión nn, dicta. rarse la sesión de hoy permanente
JJién de. la Comisión de Gue~ra. y discutir todos los problemas p~n
modificando la ley de suboficiales dientes.' •.

-y sargentos. Se le preguntó qué plan habla,
'. ID diputado socialista, Jeftor definitivamente, para la sesión de

Fel'náiÜlez Bol~ños, defiende Un hoy:
'V0to p~rticular fa"orable a lu el, - ~egu.tamente- contestó el se..

,. ses de'ti'opa pidiendo que le l i 'fior .Samper-co.qlenzará ,con el
. co.nsi't\ere inclusas en ~l cuerpo: 'proyecto sobre reposición de fun.
.' de supóficiales y que tengan a. ciolilaríost luego Be tratará del pa.
ceso al de ofleialea·to obrero~y quizás de los supliea.

'. El señor Rodrigúei,' d~' Viguri tori08.contr:a los señor~i Primo de
. :habla, de_las caracterhltic8S qué R~ve~a y Lozanol ..' .\'.

$lfrett el pr()belma ~t1e 81 dile e·~. Se le pte~qp.IQ 131 ~stD. nooht se

&

~..- .

en todas las igles'ias de
está capital-

SI

Precio de susc.ripc/6n:' DOS. pesetas al me.s

•

..----..---------=-~;,;;...-~--~:-7CNMO- (

H·Qy

Colecta Pro Culto
y Clero

mrpU,íWifmd

UN O¡SCONOCIDO LOGnA APO tos eljoven elegante ha illdieado
DERARSE DE .38.000 PESE. a los guardias a 11D sefior que sa
TAS, 'ACUSA~DO DE T1MA. na 'del aaneo y los agentes de la.

autoridad se le han aeercado y co"
DOR AL CAJERO DE UNA m~ al interrogarle, las respuesta.
IMPORTANTE CASA, que daba el supl1esto timador afir"

Barcelona.-Este mediodia,un maban la denuncia de que acaba-
individuo, elegantemente v-es'idó~ 'ba de ser objeto~ se le ha regi8tra~
Be ha acercado a la pareja de guar do. ocmpándosele 88 pesetas.
dial'l de SeguridJld de aervicio en Lo' confianza de loSl guardias ha
Una entidad bancária que tiene su aumentado con est"aprueba. que
domicilio en la calle de Fonta~e- ha dado veracidad a la denuncia
Ua, y presentándose a dichos guar del joven elegante. el 'cllal' Be ha
di~o:¡ diciendo que era un cercano hecho cargo del'dinero' mientras
pariente de una alta autoridad po- los guardias procedian a maniatar
Heiaes. ha requ~rido~ su aux.ilío al detenido para cOJ;lducirle a. la
para detener -a un individuo que Comisaria Gen'eral de Orden Púo
ae en~ontraha en el interior del blico.
banco y que acababa de realizar El grupo formado por los gua1'
un timo 'de 38.000 pesetas. dia5~ el detenido' y el jo~en ele-

Los guardias, ~o d,udando de sante se ha dirigido a'la Co~isa- .
la:persoÍlalidad del descon·ocido. da géneraly ya en el interior ~el

se han 'dispuesto a secundar sus edificio, cua'ndo 'el grupo ha llega
indicaciones para 'proceder a la do al rellano del piso entresu~lo

détención del supuesto timador. y el joven elegante ha dicho a loa
E'l denunciante ha indioado. a guardias:

los guardias que lo más conve· - Sub~n ust~des arriba que yo
lliente era esperar que el timador.. voy hasta la Brigada .y vengo ~n

aalJer8, y que etltonceB se lo seia- . seguida.
larhl p~ia 'pro~éder a 3U deten- Los guardia~ y el deteni~o ha.a
ción.· subido al piso 'princípai 'y una vez,

Transourridos breves momen· aHi"ha quedado rápidamente. de.

- • mostrada la superchería' d-el j .ven '- en diferentes ejércitos extranje- discutirla el proyecto de ley reJatiIntOrmaCI·O'n- Teleg'ráfica-' y TelefónICa' ~legante, que habia ya desapare·· .tos. .. vo a Cataluña.
' 11. A' . cido llevándose las 38.000 pes las . El mlDlstro de la Guerra tam~ -Lo ignaro-conte tó el se-

.......--....-----......-----•. de que se habia apo.derado. ·bién habla del asunto, mostrán· fior Samper-porqu~ tampo.o sé
• 'EI supuesto timac16r es el· ca-o dose conforme con el criterio de si habrá sl:sióÍl esta noche. Voy a

PO II'tIca' jera de la, cas~ de Tarrasa. Socj~·: la Comfsi~n si ~ien esto. no s!gni~, reunir a 10!J jefes de minoda, por
dad Anónima Manufactura Te hl, ~ lica que el GobIerno haga hmca· qne en definitiva es el Parlamento

. . . 'y habla ido al Banco a retirar la pié en el número de categorias el que tiene que acordar esto. y en
' , . Hdad de 38000 pesetas para que existen en el Cuerpo de sub· la reunión veremos si prefieren ,.Latarde de hoy fué pródiga del Proyecto de Ley de plenos po- .. canb . t' i _o' "de' fin··de·.a O·fic·I·ales. - . qnehllvas.esi,ónpermanente,oen. , '11 d 1 - .d eu nI' a ene ones m.\008... • .J

en rumores por los pasl os e a deres para el martes, se c~nsl era . El ,señor Ferpández Labreda cambio, se 'habilita el domingo pa
Cámara, desde que se supo que no _~e no mej?rará en.,nada ~l e~ta. MANIFESTACIONES 'DEL de la Comisión, dice qu,e no es . ra celebrar sesión, o si prefieren
seria presentado el proye~to de do del asunto, pues habrá.m~~re· S~OR GiLRÓBLES~. . opuesto a que los sargento.s for- que no haya sesión permanente,
plenos, poderes que requlere el triúmientos 'que h(>,Y' ' men parte del Cuerpo de subofi- ni tampoco el domi.ngo, y que con

' .q~or~m. . .D~ ahl qu~ los rumores. de cri- . Madrid.~Durantémedia h a ctales, pero como una c.o~a· hono. tinúe el mar.tes.
- Al parecer el GobIerno ..no ve Bis han sido acerituadíshllos, dán· después de eon1'erencia~ el sefi.or .. rlfica y continuando con su arma- Esto último- terminó c1iden-
' claro el a~unto y ante .~l mIedo de d.ose esta por s':8ur8, calQ~lándo. Samper con ·el señor Camhó~"se mento y su servicio actual. do...:.tiene el inconveniente de que
' una del,'rota~ ba preferIdo ap1a·zar se que el señor Samper no espe- celebró otra entrevista' entre' el' El señor Fernández Bolaños, se celebren sesiones durante la se.

el asunto. .. . rará la votaciÓn y dimitirá an- presidente d~l .Gobierno y. el'se en vista de que la Comisión acep mana próxima.
El quorum es de ~28 dlp~ta- tes. . fior Gil Robles.' ta el ~splri.tu de su voto lo .retira. •

dos,., aunque. ·las mlDoria~ que En cambio otros diputados A la sau'da, el serior Gil Robles. Después de breve discnsión 8e LA COMISION DE PRESUPUES.
apoyan",al GobIerno:um~n un ~. creian q"ue. no habrá necesidad de manifesto que' a la consulta que le aprtleb.a el dictamen. . TOS.
.lal de 2/2 votos, se. ~ o servai:~ .ori.is. pues al publicar el GÓbi~r. habia hecho el ¡efe ?el. Gob~.r o Se poue a discu.ión el proyec- . . .

.,est,a tarde ~n re.tralmlento con no dI;' la Esquerra, el reglamento al.plan parlam.ental'lO a segUIr, e to sobre paro forzoso. . Madfld.~Invltadoj por el pre.
derable de los dlp1.lt~dos gUbe~na: de aplicación de la ley, .acentuan· habia puesto a disposición del ?~ .Como nadie ha .pedido la pa.~ 'sidente de la Co.misión de Presu.
m.en!ales. La ausepcla ~e los dipu do Sll' aetitud de rebeldia cancela· aidente del Consejo. labra contra la toiahdad, el presi- . ,puestos, se reumeron a almorzar
fados de.la C~da, agrarIOS y ~m... rá. :el compromiso del sefíor Sám· .Yo tengo mi opinión- añadio dente de la Comisión señor Sal- con et señor Vi1lanll.eva el jefe del
'éhosrad¡c.le•• fué notada pOI tu . per de buscar. l1uasolucióu jurldi. y es que debc eelebrar'se .es!óu j móu expoue lo. puulo. fuu dameu G~bicrno. .ffior Samp..~ y lo.
'do-el ~undo. .. ca y en este caso, en la sesión del martes. mejor que permanente e tales del mismo. mIembros de dIcha Comisión.

' .. Motiva este retriumlento l~ B.C· ma'rtes seria "o~ado un voto de a noche, puesto que as! puede .Considera este proyecto tan
fitnd obstinada de la Gen~r81Jdad, . confianza pá.ra :qlle el Poder Pú- hacerse COSflS úliles. . solo como provisional y pide al
que presentadas las fórmulas con- .blico actuara Cón la q1áxima ener Ahora bien: estamos dispue Gobierno que presente una ley
cilia~orias. insiste en anunciar en gie, ~ara imponer la dignidad del tos a acceder ,8 los acuerdos del definitivo. .
publIcar el lunes, el reg~amento Estado, Gobierno. El señor Calvo Sotelo co~slde-

.para la: aplicacióD de la ley anu-' . -bil ' t 1 d' la Se le prt'guntó si esta noche s .ra el proyecto mal estudiado. Es
lada. SlUbem rgo etnl re . °1.8nabl.Pau'ln· discutiria el pro)recto de ley rela opnesto a la reducción de la jor-

h b'd 1 dos gu ernamen a es re • 1 . .ft b . d' • t
Ademas se a sa l. o que e b..t de duda 'y de pesimis- tivo al problema cata án y conwl nada de tra. aJo y Ice que ~o ~

lIeAor Sbert, llevó ayer el.encargo am len e tó: con una palillca orgánica y unl.
de Baroelona de manifestar al Go- me. -,51 hay sesión esta noche, po taria podrñ salvarse el escollo del
bierno. que 5010 serta admitida De producirse la crisis, lIeria ·sib1emente. En' caso cont.rario, <:0 paro.
dtcha fórmula en el caso de que p'era 11' a la formaciQn de un Go.. mo hay-otros proyectos de ley y Intervienea los"8efíores Sierra,
!5e.aplicarao simultáneamente las hierno mayoritario, de amplia otros dictámenes que tienen fe~ha l'adical, MarUncz Gil y Prieto, y el
dos bases de la misma, es decir. ba~epal.'lamentaria, ~e apo.yado marcada, tales como los supUcato. señor Salmón rebate laa afirma.
lh anulación de la'ley) la.facuitad en,el enormó ambiente que reco.. tios, habria que -anteponer éstos ciones de estos oradores.
para le¡islar en:.cl1~lJtiones de 'cu~.. Be c.ualquier actitud enérgica y se· ~l deb"ate~ apla ando éste bash\ el Son aprobados los .nueve ptl.
ti-V-os f qite es' precisamente' 'con"lo ·'Vera para dominar la rebeldia de martes. .'. " meros articulos, y al dIez es acep"
que no están conformes los.,dipu. la· Esquerra, gobernara de Una _ ¿Qué criterio ttene .!orJIll'ido 1a~a en votación nomin~l una en.
tados de la Ceda. Agrarios,. mel.. manera eficu restableciendo el la minoda popular a¡rnna en la mlenda del sefí.or MadarJllga, que
~uiadl-atas~ muchos radieaies. '. prestigio de los poc,\eres ~on8titu.. cuestión? tiende a evitar el estancamiento HAllA2GO DE EXPtOSrvos

1aplazau:lieRto de la di8Cl.udóil cionales. _ Ninguno aó~. VaD1~1 a reU' del enso obrero y que, 8e~n. ·em-
nirnos para acerdall' la linea de pleados en las obras IndiVIduos
conducta a seguir. que no pertenezcan al oficio.

Los socialistas protestan, pues
en el proyecto tal y como iba re·
(lactado, se renovaban las mons·
truosidades de la Ley de Térmi.
nos,

Se vota definitivamente la Ley
de Paro obr'el'o; y después de
anunciar el Presidente que hoy
no habrá sesión nocturna por ha.
b.el'se de celebral' el martes, se l~~

vanla la sesión.

··Impresión

\


