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¿Está usted de acuerdo con el gobierno actual? ¿Con la forma socialista del

gobierno? ¿Juzga V. -convenJ~nte o necesaria la "desfanatl:zación" de las ma

sas como la practica el jfobierno? ¿Qué medios le parecen más a·ptos y eft
caces pra conseguirlo?"

¿Cómo responderán los dcsgracial\os funcionarios? ¿Qué medidas toma

rá el (abierno contra aquellos que no quieran vender su conciencia? Las me

didas a que puede Ilegr, nos las manifiestan las órdenes que ha ddo prohi

biendo L1. circulación por correo: "de las correspondencias que 1mpliqu~

propagnda o tlifusión de alguna doctrina. religiosa".

Qubá la historio no registre un caso de persecución como este. POl'que

en esta mdida están comprendidos los periódicos extranjeros y es por lo mis

mo un medida ofensiva a todo el mundo.

abismo a que estamos abocados si hubiera triunfado la revolución antic1'is

Una observación se desprende de lo copiado y es reflexionar sobre el

tiana del mes de octubre y lo que sería España, si volviera.. a triunfar la
política de los hombl'es del bienio.

Ira reconcentrada en su corazón, odio salvaje, ansias de domlncJón: todo

junto con la barbarie socialista, daría por resultado 1 persecución y 'la es~

clavitud.

Los ingenuos que estiman mejor el estdo de los católicos durante el bie

nio que hora, seg'uramente que en virtud de la lógica habrán de admitir que

. es mejor el estado de Méjico que el del bienio, porque la opresión es más

dura y por cons'guiente la reacción ha de ser más rápida y efiicaz. Pero el

ejemplo de Méjico y de Rusia no les abona.

La histol'ia es enemiga de las utopía .

LA MARCA INT~RNACIONAl1

DE PRODUCCIÓ NACIONAL

A

\g'ar con el timo de la libertad'.

ticlerical

nes 15 de Marzo de 1935

estolo dicen quienes no gobernaron

letra muerta excepto para despojar

liS prácticas religi!lsas? Antes de los

reencias l'eligiosas? Después de esta

práctica? ¿A qué grupos de asocia.:

V.? ¿Ha tenido V, o' tiene todavía

no de la libertad. En nombr~ de la

ciones y acaban todas negando la

'ra estadista del bienio abominable,

a su parecer atornillado por los

- $A

Libertad

"¿ClJál es su religión? ¿Cuáles SUB

veinte afios, ¿ha tenido V. prácticas o

fecha, ¿se ha emanclplldo V. de tod

clones religiosas o profanas pertene

próximos parientes en el sacerdocio? i es así, dé V. el nombre de los mis~.
mos y el brado de parentesco.

¿Desde 1910, se ha sentido V. id tiflcado con los principios y esfuer-

:ros de la revolución?

¿PIensa V. que la revolución ha sido bienhechora mediana o nula para

los intereses del país? ¿Qué piensa V. de los prominentes de la revolución?

La casa

~
ha com.plert el
desig de c~e r di
verses men s de
paper adequ des
al. gustos de s fu
madors naci nals

El nost,-e e for<;
és ara co",ce§ troJ
a manten;,... e la
qualitat per ¡tia
d'una rigo o a
cura en se I ir
els materials· ?'6}::!
emprats "l/~

Los sedarios se han dedicado al

libertad se:han hecho todas las l'ev

J,lbertad. "Libertad para qué"? Decia

don Manuel Azaña. Estba en el po

sfClos de los siglos. Ahol'a ya vuelv

. Dura demasiado el estado de guel'fa.

jamás con la Constitución, que.ha si

. de sus bienes a los jesuitas.

Pero vamos a presetar un ejemplO. d" tillanía anticlerical: se trata de

Méjico. Vea el lector el iterrogatorio a que se ven sujetos los funcionarios

públicos:

·1
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Co'inparaciones absurdas
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Esto.~ dias han efut'Hado llno visita 1m gmpo de diputados soc·jalislas al

presidente de la repÚblica con objeto ele solicitar el im{l/lto de los co'ndenados

a 'I'mterte. Al parecer, o por lo menos así quieren evidenciarlo, los prohombres

marxistas, que acuden a demandar perdón, pertenecen al grnpo socialis qlle lla

'maren1¡OS minimalista o mencheviqtle, en contraposición al gr'u,po de Largo

Caballero, ma:t'imalista o bolcheviq/te. De ser así lo primero qlle debia haber

hecho los rec.lamantes, y no ah.ora, sino en las }¡oms trágicas de la maña,na

del T d,e octllbre, mando era bien patente la amenaza mar:r'ista, y el nubarrón

rev oiJlcionario enspmbrecia el cirio de España, es protestar, signiRcando de

numera qll.e 110 d1era lugar a dildas, del inte11to de 10.f mn,igos del Lenín es

pañol, que pretendían inandir vertical y horriz0l1talmente el werp'O sagrado

de la patr·ia. ::'in embargo, 1JO sólo no lo hicier01I entonces, sino q'lle t,mlpoco lo

hacen ahor(L, antes bien, siguen a. sus a711oigos bolcheviq'lles, y e·n lugar de

reintegrarse a los esca·ños del Parlamento, perltlane'ien sItllándose en una

auto co11fesión que 110 tiene precio, fltera. del cercado de la legalidad.

N o nos oponemos ni criticamos que formalen demandas de clemenda,

pues somos C"st'lanos, y nos está vedado el rencor, y sólo cabe en nI/estro

pecho, el perdón, el perdón, pero a ellos sí cabe exigirles lena franca de

cf.aranón de replldw y un R'nne pr,opósito de enmienda, pues merecerían un

salibao en plena cara la postHda cobarde del que lloriquea en lo externo, 'I'nien

tras internamente a¡Üa el putial, con qHe ase.r1nar, a aqllelmismo de qwien pide

perdón.

lil gesto de los socialistas, 110 merece, ofra apostilla,. ,
Utro aspecto ae esta cuestlOn es el q'lte hoy queremos comentar,
( J_
",011'H) apoyo a SI/S argm'l'lentos, la pre31sa 1zqmerdlSta de bspana com-

para cita ras al.a la. C01ll/ucta aet &OOlerno AzmlG" a/ perdonar at general San

jurdJo y a alTOS "V'lJIPtlOt/IIS tJiI el, ,hez de :}ú,)'{v ~'Olj los momeilfos presel_~tes,

N o eX1sfe ¡ataCla, "l/as cílt/oca, ?/·i sO¡lsma má.s pate1lte. ,

Esta ell la memona de todos, la enorme d'l¡e·rellcia. exis/eute entre los suce

sos del diez de agosto y ¡os más reclellfes ti Cataluiia y Asfltrias. ¡l-'ara qll~

J~cu:er resaltar la IlOblc.r:a de los SIÜ¡I,"I.'ados el año treJllla y dos, qlfe se retiraron

de la L-astettana SlII disparar 1m tiro, sin responder siqlliera a la provocación

cobarde áe Mellimaez, en comparación con la vi/iall'ia de las fl~erzas del Co

bwrno ete la &eneraltl/ad, acnbol/ando a los soldados de Espa1ia e1l la plazn de

Su» Ja1me a ml.insi'lla y S111- pre'mo aV1so1 Y el hombre que d'ió estas órdenes

v~ve y "l~-mpIe S11 conaena en 1m castH/o, pns1óll 11lll1tal' Stn estar ell contacto

con la nez ete los presld 70S, en Salltoiia o el/. Ucalia. Sólo comparado!--qlle

C(mste--ya qHe eltos se eml¡eilal1 en comparar.

Comparando, p'ues, ¡cÓ'/'n.o pretende hallar semejanza algmla, 'ni la menor

correspOl~aenCta entre La c111pa del general SanjHrjo, ql~e abandona Sevilla

sm etlsparcw 1m t1ro, sm callsar 1/na baja, sin derT'lÚr lma tapia, (:on lq con

dtKta ae los B.enerahs11nos de Astm"ias, q1~e ensangrientall la región, fusilan,

matan, 'll1olan., incenctlan, dernlyen y aniqmlan una de las más bella·$ ci~t.

dades de España? Sólo el intento de hacerlo, de establece?' parang6n, 'merece

Dirán, qtle la ley impllso la pena de m'¡.¡erte Cfl héroe de Alhucemas. Pero

el desprecio.

¡es que la leyes ltna cosa muerta o es 1ma cosa viva? ¿Es qlle la leyes

Í91~al par todos, sí, igslQI para t(íldos, en Sl~ -ceguera imp'resa, también tiene

ojos, oido y corazón, para dejarse interpretar y apl·icar seg1í.n aqnello de los

ojos, el oído y el corazón de los gobernantes entiendan?

-No merece el mismo replt.dio el hombre que mata por defender 51t honor

o el hottqr de los s'lIyos, que el que mata para sati~sfacer m vesa,nia, S1l h~jt.lria

o $1' codicia, mm wando la lay e?·¡tienda que ett .ambos casos se ha cometido

2611 asesinato.

.. Comparar, por ImIto, e~pone a que resalterl~ las diferencias que e~isten

en ambos casos; y mal sirven quienes lo hacen ~ la c~'IIsa de la c!emetlcia y

de la misericord·ia. '

. A pesa:r ~e ello, no vac·ilan los diarios /Zurdos 'en prod1ICirse asi.

"Aquesta 'premsa espanyola qtt·e s'escandalitsa avwi que mi (lrtlP de d,t
pulais soci{Uistes hagi visitat el cap de l'Estal, en P!tició de perdó; pot servir-se

rKordar q1~e qSlan 1m conssll .wmaríssim COnde11l1lá a mor el general S.an

jurjo, el govertt de l.ar Reps4.blica aconsellá l'indlMt del sentetu:"iat. 1 en aq11811

aquell govern hi havia tres ministres socialisles".

Cierto es, y así lo 'reCOtIOCe1'/tos, pero hemps de recordar ambién. a la.

La Humaniat,qlle si Sanjurjo fué i1~dllltado, lo fué, para subir al glorioso cau

qf/8 qttedará como tipo y 'I'l-todelo de ruindades y bajezas, y que destruyó el

dillo, en la verguenza de vestir la ropa del preis·idial'io. Ve11ganza aza.flesca,

bltetl efecto Q1U! el perdón Callsara.

.4demás, pltdimos contemplar en Lér-ida d'llrante los días q'te pYQced'jerOt'

al indulto '1m espectántlo q1J8 no $e ha dado ahora ?'Ii $e ciará jamá.f entre

los hombres de derecha. Un sastre i3q'Hierdista recorrió la-s peñ<JS de 10.$

cafés, recogielldo firmas para q118 FUSILARAN al general.

Comparaciones siffllpre ofende1l, pero ya q~le asi lo han qUDrido, h¡mf;J.s

fo.mparado

, .. '\
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ESTE NID\fERO HA 'SIDO ''VISADO
POR LA CENSUltA MILITAR
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llfia Pallaresa
EN PLENA NIEVE. - BLOQUEO

·Ramón "Fregola
Pláza, de la Sal, 18 Teléfono. 0000

Hr'fMun.RI1·,olll· Moael0 .1934
MáqulDI de. ESlmblr ~IIU n .. . es DDa...nflveilad sanslcloJJal
Abon.{ls de limpie~a de conservación y, accesorIos para toda.s. JalO marcas.--Bec

ción de niquelajt! de propiedad,

M

l3e~u I tAl . ~u.t'. ,"j;' _~e¡c~ra, Ins
tlt1.ltps :provnpiai~s . e ~en~.i cu~r

ta, ttac.~6n .entJ!e Sanid;ad y
la A'3iste.ncta públl a;- u1nta, régI-

. m..en eI:o.Uóinico;., tapQo'ontólogo.s y
J;l18trQnaB y practicantes; y séptima,
veterinarios.

Con objeto de mantener una cons
tante relación y fijar en todo mo
mento la posición exacta de los repre
sentantes de los intereses municipales
respecto a ca'da uno de ,los proble
mas objeto, de reglamentación, cele
bran frecuentes reunIones bajo la pre
sidencia del sefior Salazar Alonso.

Madrid, 27 febrero 1935.

1.5 Mario

Ibérico

OnlAD d! Muni[iPiol (¡pañol!1

alarmar a' la, op,l71,16n f1'~n.c.e¡sa muy
sens.tble de ~nt1gup parfl. esta ~a!\e de
acon.teclmi~ntos,que en re:al1c\a!1 con,s
tltuye;n slntQID,a m\1Y aJ,arman.~e de
co.mpl~c.aciQD,e¡s pr{>,xl..mas, (

Se trata de una sefiorlta J:ubla, d,e
unos tIeinta. años que desde su lle
gada a la importante plaza marítima
a mediados de febrero se instaló en
uno de los mejores hoteles, dedl.cán
dose a trabar' amistad con oficiales

.lde la' arm da eon 10s que realizaba
frecuentes viajes a París. '

Los manejos de la sefiorita Oswald,
que pretendemos ser suiza, pero a la
que se encontraron varios pas'aportes
extendidos a nombres d~erentes, olla.
maron la atención del servicio con
tra-espionaje, que procedió a detener
la en la estac1ón cuando se disponía
a venir a París en cotnpafiia de un
oficial de la marina de guerra.

En tiempos normales--pues los pre
sentes harto sabido es que no lo son
-este acontecimiento no hubiese lla

Al aoomal'Se 'marzo n ~los ,prim.eros mado mupého la atención, por ser
días de su reinado, -nos presentó, en bastante fr-ecuente, pero en·l,as actua
medio de los días de Momo, caras les circunst'al\cias en que la sensib1l1
buenas; pero luego, para revancha de dad general se halla tan agudizada
ellas y que eran falsas, como mu- y no sin 'razón, la sensacllJn protluci
chos que las llevan todo el año, em- da ha sido enOl:me.
pezó con díasfrios, bajando'él termó- Al fin y al cabo todo el mundo está
metro.a dos y a .tres, arreciando el conforme en q4e mIentras Alemania
frío 'y con ventoleras de poniente. ~se esfuerza porque se le reCOn0ZGa el
Pero ahi que el 7 por la noche y derecho a la parIdad de derechos y
tarde,· emptez::¡rn .a ca-er cepos' de nie-' a pesar de los éxItos ya conseguidos
ve de mal talante, continuando el por los medies' diplotnáticos, -persiste
sábado; sieQdo su espesor por la ma- en intensificar su. organización MUca
fta:na del doInlrtgo, en 'diez centíme-

. tros, continuando con intensidad la evidenciando el propósito de salir a
la palestra de la política inte'rnacio-

.nieve; .pero por la mafiana del' lunes nal armada de todas las. armas y r.e
ya tentamos cuarenta centímetros; y curriendo a la violencia.
después, cincuenta, 'yendo en propor- La opinión pÚb1ica francesa ha -tar
eión hasta Llesuy, a 1.440 metros so- dado bastante en interesarse., en las
bre el nivel del mar y de cara por declaraciones del ministro de Estado
donde venia. lA nieve; en -sort, de unos esp'añol Señor Rocha,. que las Cortes,
de unos diez a doce. Hoy, 12, presenta respecto a la actitud de Espafia en
buena temperatura, con sol; y la la cuestión edl Mediterráneo.
nieve baja rápidamente de los teja-o En los Círculos díplomáticos des-
dos. MarZO en mushos años lleva san- pertaron alguna sorpresa ya que des-
~fr~~u~~, s~t:n~~c~~~~~:al~~uecr~~ de hacia años pareela que a ~spafia

no le interesaban más problemas que
ces. Por lo que hemos de repetir co- los de su }1lolítlca y reorganización
mo todos los afios, que hasta las fies- interior, impresión que se ha forta
tas de los Marqu1tos e Istdros no po- lecldo a raíz del viaje de MI'. Herribt
demos esperar temperaturas franca- a Madrid, ya que al regreso y en .'61
camente primaverales. Congreso de su partido en Toulouse,

y aun no hemos concluido, pues el habló· de la neces~dad de un acuerdo
calendario casero marca otras; las diplomático con Italia, hacia la cual
ventoleras son tan intensas que con hasta entonces on había oeultado
sus vehículos trasladan sin ruedas ni nunca sus antipatías.
moteres, enormes toneladas de peSb Sin embargo, el estado de la opi
depositándola donde le place, sin mi-. nión aquí respecto a las declara"C10
rar carreteras, ni caminos, ni casas. nes del sefior Rocha, es de perple

Bloqueados por tan saludable ele- jida,d;. nadie las ha comprendido. Si
mento y metidos como caracol en su se refieren al clespertar de una ma
concha, desde la galería de nuestra yor actividad dipdomática son dema
redacción vamos corendo nuestras
cuartlllas al son de 1á. nieve que apa- slado vagas para permitir cualquier'
ratosamente cae de los tejados y las previsión, por lo que muchos supo
humaredas de nuestra 'Cachimba. nen que no ~engan más alcance que

Bajo la presidencia del señor Sa- Saludamos estos días, en viaje de se
i
rvir a fines de polítíca interior, más

'ftz"r Alonso se reunl'ó la Com1sl'o'n d s se. considera que en realidad han
Uf. .. e reconocimiento, a los sefiores Mu-
ejecutiva de la Unión de Municipios fioz y Magro, ingenieros de la Co- servido para que fijasen su opinión
Espafioles, con "sistencia de los se- i í los señores Goicoechea, Maura y:oon-

u m sar a, como al señor Cambite, Fran-
fiares PaterIúna, Berdejo. IbalTondo, co, que si se descuidan, les habría- de de Romanones, todos de la oposi-
Valencia y el sefiorPel"ez, como se- t ción, -mientras que el Gobierno Le-... . mos pues o arresto mayor, al venir
cretaroio. la gran nevada. rroux-Gll Robles-Martínez de Velas-

Se acbrdó designar al consejero de Gracias a Dios, se escaparon de co, notaha concretado nada,
la entidad y catedI'ático, sen-or don b . De dos .modos la prensa francesauna y uena, regresando después de
Luis Jordana de Pozas, para formar su viaje de . inspección a sus desti- se muestra en principIo antma-da del
parte, en representación de esta nos, donde tenemos tan buenos ami- mejor propósito de tratar con Espa-.
Comisión que ha de redactar la Car- fia sobre los problemas de interés'. co-·gas que se preocupan de nosotros. Ú
ta murcipal.· VeremoS' si la teunión del sábado en m n, pero subraya el hecho de que

Quedó enterada con ·satl·sfacción. 1 Co i í . 10$ acuerdos francoitallanos han· mor-a m sar a.. qué resulta; la 'disposi- d1fil d .
del decreto del gobernador general' ción de todos grande para el bien de ca O· esenchilmente la situación;
de Cataluña, dictado en virtud de las nuestra -provincia. mientras que cuando eKistía.la ten-
gestiones de esta Unión de Muro'ci- El' sión francoitaliana, Francia tenía, Ul1n e artIculo de fondo de hoy ve- i t re
Pios, por el que se levanta la sus- 1 . , n e s primordial en' los acuerdosmos a consignación exigua que nos . 1
pensión que pesaba desde octubre úl': ha tocado, siempre será: la cenicienta pOSlb emente estrechos. con Espafia.
timo, sobre la Federación de Munici- hasta que subrayamos y ratificamos: acuerdos que sin embergo no Ji>udle
pios Catalanes, organismo filial de la todos los leridanos nos pongamos en ron concret~rse. Esto es lo que aqui
Unión de Municipios Espan-oles. pi sin'" . se Cl1ee: que España perdió una.<bue-e,. ..¡-mas y municiones y sí so-

Se despacharon varl'os asuntos re- la t na oportunidad.men e, oonJ.a. ~azón de la_ justicia.
lativos a comunicaciones y sugestio-' Sin embargo ahí podéis estar segu-
nes de distintos Ayuntamientos adhe- tEL ,MONTA1tE8. ros .de,Jo .contnario. VU6stro''patS no
ridos y otros relativos a cu'estinoes tiene por qué ir a reluolque el1 poli-
de orden interno. tica ~xterior, de la polltica ajena.

Por último los representantes de la HOY' EN PARIS SI .entre Fmncla e Italia había en-
Unión en la Comisión encargada de tonces tirantez, razón' de más PlU'a

redactar . los Reglamentos de Sarii- __ \ UnlftmBI ?lIarllllole¡ ~~ae AlVOSOtltnro:,::oca~aecstatsea lsd con Fraxin-
dad. señores Salazar Alonso y Pelaez IlID .. ,. .""'n r e' para 'e -
dieron cuenta del desarrollo de los gil' un derecho cuando, eate· ead~'fec-
trabajos en la misma y de las posi- . f - 1I tivo y es legítimo, como hizo Italia
ciones mantenidas en defensa de los \. mana "11 lIditnm1tID en el' caso" de \Tá~ger, '-ya fIue sus re-
intereses municipales, mereciendo la ., J ~ ,GUIlJ:UUU' clamaciones no pÓr' :t¡arfjias droaran
aprobación de la Ejecutiva. de ser tenidas muy en .cuenta en la

se han 1nCOl'p0rado a esta Comi- Por si no fuera ba~tante la agi- prime~a oportunl~d'ae .reviSión y en
sión los representantes de los Ayun- tación produclaa¡ J!)p~\-la eI,¡isis ;00011,0- w suéesiYo en' cuanto .Be relacione
tamientes de Lugo, Játlva, Graus, rplca.:y la ,evidente desorientación del con las cuestiones J¡Ilédlterráneas.
Aldeavila de la Ribera y Langa de:. ,Gbbiernó')mrá' a~restrar: 10,3 urgentes Ya samas J?Or conmguiente cuatro.
Duero, que han sido distribuídos en y 'muy,graives ptoblernas. c;¡ue, aguar· las potencias inpeJ:esadas' v!vfJImente

1 disti t la
dan una, solución, problemas dertva-' en todo lo que se "efiera al ,M....1lte·

as n as ponene s en que se ha ~ ..,.~..-. dos -de una.- porción.de sucesos des- . rráneo., Pero esa cifra no tardará .en
dividido la Comisión, que son las si_o Iri".., ..' 4 !Uiables tales como -el l'tmrme e ..aumentar; más nacion..os. e~.ol9ten en
guientes: primera, médicos titulares; Al'" "".emaroa, la defección de .la antigua ese mar; y aun que no &eao Pt'tWeu¡,s

aliada Polonia, la revolución en Gre- potencias, su d'erecho es indiscutible
!eia,qu&'-debmta la lle<tUeña Entente a tener ·voz y voto etl estas cuestiones.
los preparativos de Italla en Afr1ca~; ALIX' DELAM<DTTE.
la caída de la libra, ha causado el
'efecto de 'Una bomba la noticia de la
detención en .Brest de una espía alé
mana, que ha venido a concluir de

,Coml.ll1i6 'general, amb.pl.:3.~lca, que
.qi+& dlgué 1 p~6 adOl' el trIdu, Mn.
J03f.P -Mac~1'l.111a; a les 10, ofi;:i so_o
lemne que cel.l '1'.a Mn. Antonl Ma
teus, rector d.e Torrelameo, amb la
corresponponent RomiUa; i a la tar
de la_graJ;l festa del Sagrat Cor, on
gauttftirém com .mai, al veure la. ge
neració' que omplenava la nostra par
r6quia .adol'ant a Jesús sacramen~at;

escoltant el cant del Trisagi, cantat
n \.per les doncelles lleidatanes, i el pa-

negiric sobre els afectes- amorosos del
Sagrat Coro Fou un dIa pIe d'amor que'
Corbins en servara" un dol\( record.

El segón dia vingel,'en de Lleida les
Maries elel Sagl'ari, éle COl!bins acom
_panyatles un estól e ne es repara
dores 1 joves d'Acció Catól1ca, que
per cumplir-se el 25 anlversari de la
fundaci6, pel seuyor Bisbe de Malagá
de l'As,sociació de les Maries del Sa
grári, tlnguéren comuñió generál, pla
tica i motets, a la -QUel, es juntaren
un nombre ben crescut de feligresas
de la nostra parróquia; a la tarda:
exposició de S. D. M., trisagi 1 ser
mó.

I el tercer dLa igual que l'anterior,
peró amb una generactó enorme,
veient-nos gratament sorpresas per
l'assistencia de dues. germanes de la
Caritat de l'ordre de S. Vicens de
Po.ul, que per haver-se instituit, du
rant aquests dies, la vl$ita dom1ci
l1ar1.a de la Medalla Miraculosa, vin
gueren junt amb les Maries i den
celles d'Acció Católica. .

En fi, tres dies que si bé han si
gut per la, gé,leral1tat deIs :[sobles dtes
de disbauxa i de pecat, han estat pel
nostre dies plens de joia crLqtiana i
de fruits de s8.ntl.tlcació.

Les Maries del Sagrari en~ hu.n por
tat l'avivament de la nostra fe, i
a més ens han volgut obsequiar amb
uns regals per l'ornamentació del
nostre ban Jesús, com són dos xu
mosos rams d'assutzenes amb les co
rresponents gerres, dos conopeus, un
de tela per tot úu i un altre de seda
pintat; un maguific cobre-copó, una
cortlneta per l'interior del Sagrarl, i
una cadena d'or xapat amb medalló,
amb el seu estoix per la clau del Ta
bernacle.

Que Déu els ho pagui amb escreix
els sacritlcis que per nasaltres han
fet, les nostres oracions no'ls man
caran pas, abós com el nostre agrai-
ment, palesat en l'acomiadament que
el poble tributa als visitants.

Déu vulg~ú que diades com aquesta
es puguln repetir forga soVint!

El corresponsal.

EL'COR~EO

AVENIDA DE A REPÚBLICA, 2()

Clase espe 1, Ingreso Insti
tuto Bacüillerato Perit~jes

Comercio - Di Djo - Teneduría de
Libros - Franéés, Inglés - Ingreso
frofesional • Magisterio
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C()RBINS

De gran eedeveniment es pot qua
llficar el solemne tridu que tingue
1100 en aquesta palTóqula durant eI$
dies 3, 4, i 5 del corrent.

Dies feia que'l cal1u religiós dI
quest poble estaba cobert per les ce
drés d'un aparent lndefrentisme, qvt
en el transcurs d'aquesta darrers a s
ens havia fet guenyer un nom
massa honorific en materia religIosl,
1 fina algú es creia que la tradicional
fe cristiana de Cürbb:w estava ja lJ
quldada per sempre més; 1 el nostre
poble podi2. ja ésser qual1ficat com un
deis capdavanters del ateisme, que
com regueró de pólvora s'ba, extés
per les comarques lleidatanee; aixó
podla creure-a'ho l'observador fora,
peró no qui, com nosaltres, segulem
pas a pas la marxa moral i re1l-.
giosa .deis nostres compatroteil. Pla
naba sobre nosaltres una capa for
mada per l'ambient descristianitzado
per les propagandes demagógiques.
per la lectura de premsa sectaria, eto,
que'os fela aparéixer com un pobl
irreligiós. peró ha bastat un buf d'en
tusiasme, unes mans cadinyoses qu
apartessin les .cendres. per a que 1
fe, la pietat, l'amor al Divi Mestre 1
a les seves ensenyances es manifas
tessin ben palessament.

El batee encoratjador l'ha donat el
nostl'e ben amat seuyor rector, M
Angel PanadéB, les mana carinyoses
han estat les de les celadores d 1
Apostolat de la Oració, de CorbIns, 1
de les Maries del Sagrari, de Lleid ,

El diumenge dia 3, es ce.lebra 1'e.
niversari de la entronització del S •
grat Cor de Jesús, després de quat e
anys de no cel.lebrar-sé.

Les senyores i damisel.les de
nostra parróquia havien posat de r 
lleu el seu bon gust en la ornamenta"'
ció de l,altar, i el seu entusias, ~
per la festa s'havia propagat a tot
les 11ars del velnat; a més la no 
tra festa es veia honorada 90mb la pre
sencia de nombrases senyo'retes de
nostra capital: les Maries del Sa
grari, doncelles d'Acció Católica
l'Escola dominical i aspirants a Ma
rtes. A les 8 tingué 110c la missa de

Correspondencias

•

pc.rql.le'· no da el sol, otrSos ..porq\l
tán l~j ;} del centra. otras pOT:q
pd ~ 1\ tl· nVI:lS y algun•.1 pot:~

nen 1 s par -es garrapat::.d s
vasl y ¡Mu ras I y otras tr'
mal gusto, me han propuesto
acepten una condecoración. Taro 
co acepto. Las condecoÍ'acio~s
pafiolas no me interesan. Isabel la
Católica es ya demasiado vieja; y s
demás son demasiado. nuevas; e
cen de tradición.y de vetustez;
fin, no huelen .a rancio.

Si fuera la de la orden del 11

m~dio poner" del Japón o del "PU~al

del Godo" de Alemania no diría que
no.

Peor ellos han insistido. No e
, puede consentir que a una persona

tan auténticamente modesta como yo
que primero insinúa los homenajes,
y luego se arrepiente y los recha ,
le falte "Uno, Y-de los más entuMa
Porque ¿no se le ha 'dado otro
clentemente a un funcionario, ~l$,lo

porque estuvo bloqueado por la me
ve en su automóvil en una carretera
de montaña?

Por otra parte, no me decido a
de.~aIrar a tan ilustres y bien Jn1íia
'dos enchtúistas como son mis am1 s
y más no babiendo perdido, como ~o

pierdo, la esperanza de poderme coJ?
tar algún día cOmo compafiero 8\1'10.
Así, pues, continÚa su labor la Ca
nUsión.

Porque se me olvidaba decirle. lee:
tor, por si algún d~ tÚ te deci~s

también a darte un homenaje
tonto serás sI no lo haces!-,
qLJe empezar por nombrar una comi
sión compuesta de dos personas cua
lesquera por ejemplo: "la portera y
el sereno", que son los que se encar
gan de 'comprometer y enzarzar
el jaleo a toda personalidad habi
y por haber; y en tratándose de pe 
sonajes, ya se sabe: los ilustres,
hacen jamás un desaire; y los "dou
ble" menos, por si las moscas.

¡Animo, y al homenaje!
JUAN DE ROCA.

8 Hp.

¡Otra rebaja!

MADRID AL DIA

Mi homenaje

(La Maria Cronisto.).
M. T.

tep,c~al la. cual 1l\~¡!~~6 jU.f1u.nca'da
. ~~lbo 1.1l1 cam~Io de lmpr!,!.á1op,es so

bre la Obra .tomando la paláb,ra la
señor~ p,r~s1I enta y puso el sei.1o a
la eucarística reun:t6n el M. litre.
Dr. Lladó, hacIéndonos una plática
íl1tlma en la que nos dió saludabi
lísimos consejos a las Marias para
el recto ejercicio de su labor dentro
de esta Obra eucarística reparadora.

Fáltanos todaVia para completar
nuestro programa, las visitas de des
agravio a los Sagrarios profanados en
nuestra DIócesis durante los días de
la revolución de octubre, que procu
raremos realizar de acuerdo con los
Rdos. :Seflol"es l'lálTÓCOS enJ el 1lie'mpo
que crean má.s oportunos.

Perdonadme, queridas compafieras,
so ID-e he excedido en el relato ~de

nuestras fiestas, pues han ,'sldo tales
y tantas las emociones del alma, en
estos días, que dlflcilmente pueden
comprenderse en un simple relato.
Que el solitario del Tabernáculo acre
ciente en nuestros corazones los de
seos de acompañarnos y buscarle
compafiía.

En un reciente "Madrid al Día" he
mos hablado de los banquetes. Hoy
vamos a referirnos a los homenajes.
Esto de los homenajes no puede de
jarse ni un día más sin una glosa.
porque es algo tan nacional, tan de
moda, que bien puede atlrmarse que
no es pehsona que se respete que no
sepa ingeniársela lo suficiente para
que se le ofrezca un homenaje.

Claro que para poder aspirar a un
homenaje, lo mismo que para hacer
unas oposiciones, hay que reunir de
terminados requisitos: estar compren
dído en tales oposiciones, poseer o no
poseer títulos, conocimientos, etc.,
etc.

En fin. Convenciodo yo de que reu
nía todas las condiciones necesarias
para poder ser homenajeado lo que
pudiéramos decir "impunemente", co
mencé a insinuarme con varios ami
gos enchufistas, a quienes tiré las
convenientes indirectas e hice las cu
camofias de rigor. refiriéndome asi
como el que no quiere la cosa. a mis
m~recimientos (que algunos tengo,
como cada hijo de vecino) aun que
exagerándolos algo y recordándoles de
paso mi cordial y efusiva participa
ción en homenajes ajenos.

No necesitaron más. Primero se hi
cieron los desentendidos; pero era In
discreción, para no herir mi modestia.
A los dos días ventan a mi casa para
ofrecerme "su iniciativa" de homena
jearme. Yo, por dentro. me puse muy
ufano, porque así podría darme in
portancia por u.pos días ante propios
y extraños, y además le daría con mi
homenaje en las narices a cuatro o
cinco vulgaridades encumbradas que
ahora ya no me conocen y a quienes
encumbré yo. Aparenté, como es obll
gado. una gran modestia; hice varias
demostraciones de resistencia (no muy
exageradas para que no arrepintiesen
y, al fin. rendido por tanta pesadez
amable, me dejé convencer: Acepta
ría el homenaje. Lo primero que me
propuso fué. el consabido ¡horror1 a
mi banquetitos, no; se pago caro el
smbierto, se come bastante mal, y le
estropean a uno la digestión con los
discursos. Además, se beuquetea a
tanto indocumentado. que ya la gen
te no ve más que un agente productor
de la industria hotelera. en cada or"
ganizador de banquetes.

Entonces me propusieron darle mi
nombre a una calle, que es el hime
naje más nuevo y que viste más aho
ra. No es la primera vez que han
cambIado de nombre la calle que me
proponen. Antes de la república se
hallaba bajo la advocación de un
beato; durante el inolvidable bienio,
le dieron el nombre de Azafia; ahora
se llama pomposamente calle del
Alijo; mas yo no quiero que se cam
bie ese nombre por el mio, puesto que
/Su actual denominación resuta me
jor; por ser más que una calle un
calltjÓn sin salida

En vista de que no se hallaba ca
lle que acabase de satisfacerme, unas

FORD

""¡t' 1M

De~u s de l;ls fl.e.st s de la~ 8Q~a.s de
Platp .de la fu,n.~,a.o~~ de l,!1 O'hra de
las l\lanas :le los S.agrar~o:s Calvari
y de las Discípulas de San Juan Bt\u
tista en el Centro. Diocesano de

Lérida

EN LOS PUEBLOS

Siguiendo las indicaciones del fun
dador de la Obra, Excmo. Sr. Obispo
de Málaga, el día 4 de los corrientes
las Marías de este Centro visitaron
los Sagrarios d~ los distintos pue
blós que les han sido designados, co
mulgando en ellos y obteniendo otras
comuniones en los mismos.

En el Sagrario de la Bordeta Y en
el de Corbins promovieron solemní
simos triduos de desagravio durante
los tres días del Carnaval, con sermón
en c:l.da uno de ellos y asistiendo
numerósas "Marías" Y asph'antes to
dos los días desde Lérida; en la Bor
deta cincuenta comuniones y en Cor
bins ciento el primer día y sesenta
los restantes. Además regalaron her
mosas prendas al Sagrario. En To
rrelameo, ChlCO comuniones, en Al
carraz, xeinticInco, en Alcoletge, 29,
en Alfés, 30, en Butsenit, 2, en To
rres de Segre, 100, en Vilanova de la
Barca, 50, celebrándose en este Sa
grario un gran acto de desagravio,
propio de las Marías y también fué
estrenado en dicha fiesta un bonito
Conapea, regalo de las Camareras
del Santísimo Sacramento a las Ma
rías del mismo; en Montollu, 35 co
muniones, en Albatarrech, 8, en Mpi
cat, 6, en Sudane11, 20. Dejaron de
visitarse algunos S~grarios del Arci
prestazgo de Lérida pod enfermedad
o indisposición' de sus "Marías", lo
cual hemos sentido y lamentado de
corazón.

FIJESE EN LOS NUMEROS
Precio, 6.650 ptas.
Consumo, 8 litros por 100 kilómetros.
Patente, 80 pesetas semestre.
Velocidad. 100 lrtlómetl'os hora.
Plazo, 18.
Primera entrega, 1.674 pesetas.
Mensualidades de 301 pesetas.

¡QUIEN NO TIENE COCHEI

Compañía de € merc~o de Lér!d~, S. A.

EN LA CAPITAL

El solemnísllno Triduo que se ce
lebró en San Juan durante los días
6, 7, y 8 se vió concurridísimo.

El altar profusamente ilumh1ado y
cuajado de flores blancas y moradas,
colores de la insignia de las Marías,
ofrecía regio trono a Su Divina Ma
jestad, que en rico ostensorio recibía
las adoraciones y actos de desagravio
de la multitud que cabe sus plantas
se congregaba cada día.

Los cánticos eucarísticos, fiel ex
presión de los afectos que brotaban
del corazón de aquellas buenas Ma
rias, llenaban el ambiente de fe, pie
dad y amor a la ada. Euearistía.
~ qué diremos de los hermosl.simos

I:lel:mones del M. ntre. Sr. Magistral
de Vich, Dr. D. Juan Lladó, llenos de
Unción sagrada y apostólico fervor?
~o somos quienes nosotros para pon
derarlos debidamente. Basta recordar
los temas pata que tengan Ul1a sín
tesis de ellos: "Sed altares. sed sa
glarios, sed custodias", "sed fieles
oyendo oyendo bien la misa real. sed
sacerdotes oyendo bien la miSa mis
tica", continuad en vuestra obra re
para.dora".

El primer dia ofició en las solem
l'l.eS Bendición y Reserva el M. ntre.
Dr. D. Rafael García, Vicario general
de la Diócesis, el segundo el M. ntre.
Dr. D. Eloy Reñé, Canónigo Lectoral
y el tercero el Rdo. D. Celestino Mau
1'i, Cura párroco de San Juan.

Después de la función del primer
día el Rdo. Sr. director diocesano im
puso la medalla de las Marías de los
Sagrarios Calvarios a 35 aspirantes.

La Comunión general tuvo lugar el
viernes día 8.,Celebró la Santa Misa
el señor director diocesano, durante la
cual predicó unos sentidos fervorines
el antedicho sefior Magistral de Vich
y cantó durante la Comunión escogi
dos motetes el cor de las "Marías".

La Asamblea o reunión de Marías
habida en el salón del Corazón de
Jesús, de Acción Católica de la Mu
jer, resultó animadísima.

Después de una ligera presentación
del señor director dioceano, en la
que alabó la actividad y celo de las
Marías del Centro de Lérida, desple
gada todo en la mañana del día 4
que ya tenemos reseñada, y les dió
las gracias por sus viajes y consue
los prodigados el. buen Jesús en aque
110s Sagrarios, y a los beneméritos
párrocos que son sus - custodios, la
señora secretaria leyó una minucio
sa Memoria sobre la actuación del
Centro de Lérida en los veinticuatro
o veinticinco años que lleva de exIs-
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LLEIDA

Cón motivo de la canonizeción de
la angelical Carmelita de Florencia
decretada por S. S. el Papa Pío XI
el día 19 de marzo último, sus Herma
nas del Convento de Lérida honrarán •
a la nueva Santa con los cultos si
guientes:

A las ocho' menos cuarto de la
mafiana, Misa 'cantada por la Rda.
Comunidad. Por la tarde, a las cinco y
media, Exposición de S. D. M., Trisa
gio Seráfico cantado por la misma
Rda. Comunidad, ejercicio del Tri-

SOLEMNE TRIDUO CON QUE nON
RARAN A SANTA TERESA MARGA
RITA DEL SAGRADO CORAZON, las

.Religiosas Carmelitas Descalzas de
Lérida, los días 17, 18 y 19 del mes de

de marzo del año 1935.

A. República, 44 i tl6-Telf, 1622

.Ottalmol·Ógica Soh~r

RAMBLA DE FERNANDO, lO-l,Il-LERIDA

M~q,tGP Cirujano .de la Universidad Central, ex ayudante del Hospital Gene
ral por oposición del Instituto Oftalmológico de Madrid

En este acreditado Gabinete montado' con todo el instrumental y adelantos
m~ os, con la garantia de su larga práctica, practica todas las operaciones
nes de los ojos

Tratamiento médIco, modernísimo, de todas las afecciones de la vista.
E~men lagrimal, palpebral, corneal y pupilar. Magníficos Oftalmóscopos,

para, reconocer.las enfermedades del fondo del ojo. Oftalmómetro. Caja de
·lentes d~ ensayo. Escalas de Wecker y cremáticas pata selección de lente
y medIr la potencia vls)l~l a l<;ls maquinistas, chauffeurs, librarse de quintas
etc., etc.

VIERNES, 15 MARZO

Santos de hoy.-8antos Raimundo
de Fltero, fundaaor; Longino, solda
do; SIsebuto, abad; Meritón, mártir;
Santa Luisa de Marillac, fundadora.

Santos de mañana.-8antos Agapi
to, obispo; Hilarlo, obispo; Heriberto,
Patricio, obispo; Santa Juliana, vir
gen.

el Cuerpo de Guarderia forestal, que
tienen incompleta su documentación,
señalándose alll el documen.to o do
cumentos que les faltan presentar.

Indicador Relig10so
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ICARDONA & MUNNÉ, S·IA.I

TA

AUSA EI,EVADA A PLENARIO

Ha sido remItida a la Auditoría de
DivisIón, por haberse elevado a

'enar1a, la cau¡>a núm. 106, de 1934,
.e es la instruída por el juez, capi
n Mejón, por los sucesos ocurridos

Lérlda la noche del 6 de octubre.

E lNSTRUCCION

Por el Rectorado de la Universidad
iteraria de Barcelona ha sido expe
do, entre otros varios el títuio de

achiller correspondiente a don An
nio Costa Escolá, del Instituto Na

'onal de Segunda ensefianza. de Lé
da.
E lNTERES PARA UNOS OPOSI
TORES

En el "Butlletí Oficial de la Gene
al1tat de Catalunya" del dia 12 de
s corrientes se publica, firmada por

1 jefe del distrito forestal de Léri
a, la relación nominal de los aspi
antes a exámenes para ingresar en

POLITS,

CRI5TALL

'SAHITARI

EL CONSEJO ~ GUERRA poR .~OS

. S,UquO.S IU: xP.B.~ J)~ S¡aa.1.:

EXPROPIACION F(i)RZO~A

agdalella el día 18 de diciembre ..· CIr'
.4a~a l\ablando ctesde el e.Jft!'!T.'io.r de nlea
"cal.' e-l con un' pre,so.· blénd,Q!ts .

A neve de a noc. terminó la tlnU. . do ce nela a e se' t·
ista. l1ca 1 Con. de guerr Tun un1) y otffi, se ~ron a 'ha: . D E .R: D.

por los suc~sos ocu.rr~d.op en octupre rip, ppr lo que el ce.ntinela disP!U'ó
.pl'tSfido en Torrea de Segre, por loa tiro para' atemorizar al recluso

e.e a r~ sl~t1Jiicll_fJ~tI CQ gW.r que' e 1: ara. ~tQ)l-
duo$, entre ellos el ex secretario Fal- s la mujer se insolentó con él in-
guera, yerno del prlmate de J. R. Mo- trlándole de palabra. Habiéndose re-
reto ' . iradO de la guardia ~ara de~qer :¡t

SostuvQ sus conclusiones el fiscal mujer, al regresár a su puesto de
de la División, capitán de complémen- ntinela fué insultado por los reclu-
to señor R1belles, gJ,lien o).I.e~ p S que se lla n, en el patio e-xte-
los roeesttdos c1i~rsas IlQ8 dl:eor, por 10 q-ue el eentinela hizo dos
los ocho y catorce años. LQs defen- Sparos. Entre los presos que se dis-
sores, entre quienes estaba el aboga- nguieron el centinela y otros dos sol-
,do del Estado seiil.or Inza, sostuvie- c,Ios recpnocieron a ~os otros dos
ron sus con~lusiones solicltando .la ocesad,os.
Ubre absolución. Actuaba de ponent~ El.., fiscal, de$RUés Q.e sel; ~e~do el
el de la División, ~apitán señor. Ag·u1- Ul1tamiento sostl~VO sustc9~c~uslo-

lel"a. .s pidiendo ~l Tribunal que fuera
Reunido el Tribual, presidido por puesta a los proce.sados la I>.~a de

el teniente coronel.sefior I,.6pez Piña. es años y. un día Por el deilto ,de
terminó sus. deUberaclones a las dos ulto a centinela.
de la madrugada de ayer. Según no- Los ¡;lefensores de los procesados,
ticias llegadas a nosotros el Consejo pttán señor Cano y tenientes seño-
de. guerra absolvió llbremente a Fal- s I.;9pez y Sanz, eh sus escritos so-
g.u.el1a, cbndenando a los restantes a ,ita~on.la ,Ubre ~bsolucióJ\ de los
la pena de tres años'y un dia. ocesad,os. ' '.'

Actuó de. juez, el camandante se- Habiéndose retirado a deliberar la
fior Garcia .Moreiro. ntencia ha sido, según 'nuestros in

rmes de conformidad con la peti
6n de los def.ensores. .
La sentencia no se hará públlca
~ta que sea 'aprobada por el audi
r de la división.

LOS CONSEJOS DE GUERRA DE
AYER

Ayer por la mañana, a las diez, en
la sala de Consejos del regimiento
de infanteria nÚlIl. 25, se reunió el
Consejo de guerra para ver y fallar
la causa instruída por el juez mm
tar, comandante señor Garda Mo
reiro, por la. que estaban procesados
Magdalea Gort, José Arqués y Da
rnián Trilla. Presidió el Consejo el
Consejo el teniente coronel jefe del
Centro de mov1l1zación señor Alfaro,
actuando de fiscal el sefior Ribelles,
y de vocal ponente el señor Aguilera.

Ded apuntamiento resulta que la

Habiéndose establecido unQS va
riantes en el trozo primero de la ca
rretera de Pont de Suel't a V1laller,
por la Jefatura ele Obras pÚblicas se
ha decretado la ocupación de parte
de unas fiucas del término munl.c1ual
propietarios que se citan en el B. O.
de la Generalidad, los que tendrán
que nombrar un perito para que acu
da a las operaciones de valoracián
que tendrán lugar en la Casa ConsiS!
torial de Vilaller.

Hoy, 'dia 15, por .el pagador de la
Jefatura ;de Obras públicas de Lé
rida se procederá a las diez en la
Casa Consistorial de Sanahuja al pa
go de las expropJ.aclones correspon
dientes a dicho término municipal por
la construcción de la carretera de Sa
nahuja a Gulsona, y de Guisona a
Tárrega; a las doce en la Casa Con
sIstorlál de Florejachs se procederá
al pago de. 1:1s expropiaciones reali
zadas para la construcción de la ci
tada carretera en los términos de
Florejachs y Salvanera, y a lascuatro

N O T l. O t A'S

PAGO DE EXPROPIACIONES

Fu,é el ca&oqu.e un ~rro p.l'9Pl~

dad ~e .J.a vecina cie la ap,lle- QtráS,
Cosllda Latorre. mordió al ve<:ino de
la calle de San A,ndrés, Ramón Ga
t1u APUltr, oanaá'ndole v-ariás llerid,as
de las que fuéasistido en la Casa de
Socorro. El lesIonado fué acompaña
do por el. guardia urbano Jesús Ras
quets, quren rogó que la mencionada
mujer que compareciera en la Jefa
tura de la Guardia Urbana junta
mente con un volante que le entrega
ba. La Cas1lda se metió seguidamente
con el guardIa, a quien trató de tal
y cual, etc. Al reg,resar de la Casa de
Socorro el guardia mencionado 'Y el
leSionado insistieron cerca de la Ca
s1lda, la que respondió en idéntioa
forma que antes; por lo cual fué 80

licitado el auxiUo de una pareja de
guardias de Seguridad, quienes fue
ron a la vez tnsultados desde el bal
cón por la iraeuncla mujer, que de
fendía a su perro con toda la g~ma

de palabras gruesas, y de insultos,
que es capaz de proferir una bravía
qlie estime a su perro. Viendo que
todo era inútIl los guardias fueron a
la Comisada solicitando el auxilio del
los agentes de Vigilancia, ya que la
Casllda s~ había cerrado en su casa.
Habiendo ido, los agentes consiguie
ron después de no pocos esfuerzos,
que abriera, que se pusiera a su ~po
sIción y que entregara al perro para
su examen.

Dicha mujer fué puesta a dispo
sición del Juzgado de instrucción, el
cUal, se ha inhibido, considerando los
hechos como insulto a fuerza ar
mada, a favor de la autoridad mi
litar.
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Sanderson de Cundle, el gran maes
tr y l?ublime predicador, nos dice,

dado . cOl'lCfpt&S de su propia
.q1eriencta 'qUé, 'éUando apelamos -al

instinto constructivo en vez de al ins
tinto inquisitivo, conseguiTflos un nue
vo tipo de juventud.

"Lo que en reaUdad ama la juven
tul,i-nos dice el sablo-es tomar par
te...,en alguna gran obra que ha de
eaUzarse para bien de la comunidad;
19una iabor que ciertamente traspase
os liIttlt~ indi iduales, una labor am-
lia y digna del bien de toda la hu

manidad".
Galsworthy - muerto ya - predicó

idéntica verdad en sus últimas J;lDve
las. Desde la guerra mundial, según
eopllaclones del novelista, las nuevas
generaciones han llegado a mostrarse
1nd~erentes en cuanto al deseo de
;posesión de las cosas.

Nuestros hombres y mujeres jóve
'!les de hoy vl!n claramente que el
"Curso de la civ1llzación, la avenida
abierta a toda la sociedad moderna
s el vano entusiasmo, la pasion loca

de p6seer, agarrar y sostener salva
¡eni.ente- voraz~ente, 10 que está aun

jos \(le SU alcauce. y estos hombres
y mujeres de un tipo desean, y así
10 legrarán, eliminar esta voracidad
de mi-estra Sóciedad. .

Para sustituir esta avaricia, nos di
ee Ga1sworthy, la nueva juventud ha
brá de S1.1stituir el concepto creativo,
'el instinto de produc1r algo con ten
dencias impersonales, que es, induda
blemente, el más inspirador de todos
los motivos de adquisición. Si ocasio
nalm-ente demuestranse cinicos, con
tinúa arguyendo el autor, ello es de
bido a su disgtrl3to ante la realldad
envilecida por la generación deca
dente.

A ser verdad estas aseveraciones,
peco habrtamos de temer al desen
volv1mlento de la nueva era, y mien
tras más pronto la juventud ascienda
al dominio del poder, y limpien de
tOdo enviciamiento las inftcionadas
doctrinas con que ha dominado el es
píritu arcaico de los arriv1stas me
jor para 'la humanidad.

Una vez empapados del [Ji,o con
cepto verídico de que es mejol' crear
que apropiarse, y de que la juventud

duo y sermón que predicará los tres
dias el elocuento Orador sagrado P.
Serafín del Carmelo, C. D.

El último día lá parte musical es
tará a cargo de la Capilla que dirige
el Maestro Rdo. D. Leonardo Franch.
Terminándose con el canto del Te
Deum en acción de gracias al Altí
simo por el beneficio de la Canoniza
cIón de Santa Teresa Margarita, cu
ya reliquia, reservado S. D. M., podrán
los fieles venerar en el presbiterio, los
tres días, en cuyo acto se repartirán
hermosas estampas de la nueva San
ta mientras en el coro se canta el
Himno a Ella dedicado.

Lérida, marzo de 1935.
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO

POR LA CENSURA MILITAR

CUARENTA HORAS.-En San Mar-
tín. .

HORAS DE EXPOSICION.-Días
laborables: Mañana de 7 a 9; tarde, de
5 a 7.

Días festivos: Mañana, de 9 y me
dia a 12 y media; tarde, de ~ a ,siete.
SANTA IGLESIA CATEDRAL

Esta noche como viernes, la función .
empezará a las siete con el piadoso
ejercicio de Vía-crucis, al que segui
rá al sermón que predicará el P. Se
rrat, -S. J.

-----------.Telefon, 1357

.FABRICAClO ESPECI

Clavé, 37.-LLEIDA.-PIa:~M. Cinto, 2
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de la tarde y en la Casa Consisto
rial de Tárrega se procederá: al pag(1
de las expropiaciones realizadas en
el término municipal de dicha. ciu
dad para la construcción del trozo
cuarto de la carretera referida.

El próximo dia 18, a las nueve de
la mafiana por el pagador de ,Obras
públicas en la Casa Consistorial de
OmelIs de Nogaya se procederá al
pago de las fincas oC\lpadas en el
término municipal de dicho pueblo
con motivo de la cOnstrucción del tro
zo segundo de la carretera de Mo
llerusa a la Estación de los F. C. del
Norte en Espluga de Francolí.

hueva barrena como un vendába1 la
falsedad inicua que ha entristecido.
8Ombr1amente al mundo por tantos y
tantos siglos, ' .

De aquí podríamos deducir sin pe
regrinaciones: desventajosas, el secre
to de los modernos movimientos co
lectivos de la vieja Europa. El método
quizás sea equivocado, pero es la nue
va solidaridad de la juventud en
bienestar dé la solidaridad nacional.

Tomemos por ejemplo el caso de
Alemanl.a, Rusia e Italia. Todo con-.
cepto de. placer individual ha sido
aboUdo para llegar a una victoria ma
yor que la juventud misma: la na
ción.

(de 10$ Carm,Utas Descalzos)

~.

DE VlNrA EN FARMACIAS

(Deposítarl'o: Hijos de J. Vi/alto)

SI QUEREIS PONER FIN A VUESTRA

ENFERMEDAD USAD EL

IREU Ji\.ATICOSl

SEMILLA

CORONAS DESDE 15 PESETAS

e A.' Bordalba

FLORICULTURA

Francisco

Rambla de Fernando. 6 • - ~ERIDA

Doctor

SEMILLA.8 FORRAJERA~, HORtALIZAS y FLORES

Ramos, Canast1llas, Centros, Coronas, y tQd clase de trabajos en fiores na
turales

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

MEDICINA G NERAL

~FONOI1861. - VIVlutAS: Vat"et~ra d Barcelona (1<'ont de S. Gtront)!

SERVICIO PERMANENTE.

Cultivis espec1a.les de árboles frutales, maderables, plantas de Jardín, ~dor

no y vides ~unericanas

ARBORICULTURA

Lorenzo

CONSULTA: Mafíana, de 11 a l.-Tarde, de 6 a 8.

~:JlOl~tt:JblOlOldOlOldlotol(:tnu*ttb:(dt'D.ttttd:~'*

TERMENS

G. "'
VlJ\LLFOGONA

Reruder¡ P O e A

POAL

'Viatge dnarl

LLEIDA lJALAOUER MOLLERUSA BARCELONA
LLE:IDA: Carrer Turull, núm. 3 (junt pla~ la Sal).
BALAUUER: Mercadal,42 (Casa Carné).
MOLLERUSA: Pla,~ República, 13.
BARCELONA: Ludovico Pio, 5.-Tel. 13483.-Central de Reca.ders de Ca.talu
nya-Tel. 20320.-Instalada Plaga Catalunya vestibul de l'Estació central del

F. C. del Nort i Metropolita Transversal baixador Passelg de Gracia.

Be- ~:vencerá q.ue están monta'dos al igual que los de las grandes capitales.
Inm sUllt1do en juegos completos al alcance de todas las fortunas, y la

que presenta lo más nuevo siempre en pre<:ios económicos. .
Los preciO$ de esta casa no admitencompetencla, pues van dJrect.ame{lte

del fabricante al comprador

BELtVIS

ALMAC~ES DE EXPOSICION y VENTA:
'Avenida Maciá, 23 (frente plaza del Begre).
San Antonio, 2 y 4 (frente la Catedral).

FABRICA: Call~ Mlcqel fenerl 19. - L~~IJ)t\,
1'. \ 4
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Consejo de Ministros en Palacio. ~ Son recuso.do~ tres miembros del Tribunal de Garantías,
en el proceso contra el ex &obierno de la G:eneralidad. &a ·Son aprobados con "~uorum" la

Ley de '~rrenda.mientos, la de a mento ~n el PreciO de PeriódicOs
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ARTa GRAFIQUES mERlA, CLAVE,
- - - 10.-~LLEIDA - -

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO

POR LA CENSURÁ NnLfTAR

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO

POR IJA CENSURA MILITAR

...

Recordamos a nuestros lectores que
todas las misas rezadas que se' cele
brarán hoy viernes en l!Jos iglslas pa
rroquiales de San Juan Bautista y

Nuestra Señora del Ca~'men, serán
aplicadas en· sufragio de las almas de
Farré y don Manuel Herrera Bont.

Renovamos a las falnilias intere
sadas la man1fstación de nuestro más
sincero testimonio de pésame.

NEOROLOGIA

O....~~~4DO~..qs~48.....AZ!I_. _.
,~ . ,
'A~TS_~~~~IQUES IBe RIA I
• Ds servir. els vostres impresos a les. necessitats i u:i- .,

'géncles que els cassos requ' reixin. Uoa sola
t prava sera sufic'ent per a restar-ne conven~uts. I
: Eocarregueu avoi mateix uu treball de qualitat i en •
• . restareu favorescuts. •

IARTS GRAFIQUES IBERIAI
, TREBALLS DE FANTASIA A PREUS RUINOSOS

Ie L A ~ 8 • JO L L El DA TELEFON 1374 1
~ lINO DEIXEU DE VISITAR AQUESTA CASAl! !
Q~~~"'«DSJ'D'~O""'iD'~&iD'''''G!D''''-_

.(~OMBRE CUMERCIAL REGISTR"ADO)

8erv'icio permanente
Teléfono, 1582•

'lii'D.....~~"4a..Q!Do'~.QD-.sl!D'............,.......

Funeraria

Los recusados contestaron aflrmando
su posición política y luego abando-'
naron el ~alón para que continua
ran sus deliberacions.

Se acordó designar al señor Al
eón para que informara sobre 1 par-

También se trató de la compatibi
lidad del señas aamper, com vocal
nato. por ser presidente del Consejo
de Estado. .

Finalmente se pasó al sumario por
el alzamiento de la Generalidad del
6 de octubre úitimo.

El vocal instructor sefior Gil y Gil
comenzó su informe, que fué suspen
dido a la hora de comer para conti
nuar mafiana.

/t\agda1en.a, 42.
...~..................'CD~

FUr.lcionarios
destituidos

Barcelona.-Los procesados con mo
tivo de la detención del fiscal sefior
Sancho, han sido absueltos por el Tri
bunal de urg'cncia.

••

De fuente :wtorizada podemos no
tificar a nuestros lectores, que por la
Superloridd han sido destituídos de
los cargos que desempeñaban interi
namente los señores don Ramón Cas
tán, delegado de Trabajo; don José
Valldeoriola, inspector, inspector; don
Francisco X. Künel, auxiliar de la
Delegación; don José R. CuIleré, íd.;
y. los sefiores comisrio Vila, Antonio
Tugues y don Francisco Puntos, ins
pectores aux1ltares.

PROCESADOS ABSUELTOS

DOS CASAS IDENTICAS EN EE
RlOA, calle de Prat de la Riba t 'y
2. Miden en 3unto 19.984 pI. edifica
dos en 5 plantas 10.588 pI. Renta
bruta: Ptas. 11.760. Precio: Pesetas
75.000 cada una.

FINCA DE REGADIO A 5 l<ms. pE
LER~DA,partida de los. 4 pilaDa en
el pla de la Bordeta. Mide 110 jorna
les=47 H.a 93 a. 84 c.a Riego del Ca
nal .~e Urge~ y proximamente d.l
aUXiliar. PreCIO: .pesetas 45.000. .

DOS PIEZAS DE TIERRA EN· BElJ.
LLOCH. Una de cinco jornale5i In la
partida Vinquin y otra de cuatro en
la dll SecaDet. Preéio: pesetas :UOO y
1.500 ' . ,

Para informes: D. SANTI,AGO .fiNE,
calle Esterería, 10, 1.0 - 2.'

Madrid.-EI Gobierno ha decidido
aplazar las elecciones municip
pues para su celebración quiere
estén aprobadas la ley municip
la ley electoral, cuya discusión se
ciará la próxima semana.

LAS ELECCIONgS Mm:ICIPALE

EL TRIBUNAL DE GARANTIA8

Maclrld.-Esta mafiana se ha r u
nido segun setaba anunciado, el pleno
del Tribunal de Garantias COsstltú
cionales.

Los letrados defensores de loa ex
consejeros de la Generalidad, ur en
taran un escrito de recusación co tra
los vocales del Tribunal señores Pra
dera, Ruiz del Castillo y Sabater,
dándose en la actuación política de
dichos señores;

FINCAS en venta
plazos hasta 9 aft
20 Ola de entrada y ellO 010 cada
de os ocho años' siguientes m
5 010 de interés neto de los pI
que deban.)

CA,SA EN LERIDA, ocalle de la e
qUla d TI rres, SIn, . Solar Con 9 116

lr s de fachada. Palmos 5.823. Ed).ü.
cados en tres plantas. Palmos 4J64.
H.~nta bruta: pt"sebs 2940. 'precIo' pe-
setas 35.000 •

Han votado en contra los tradivion -
r

listas y Renovación Española.
El conde de Rodezno, explica el vo

to de la minada. Han preterido vo
'tar antes que abstenerse, pus prefie
ren que haya una ley, antes que la
anarquía existente hasta ahora. o
han votado a favor porque entienden
que hay preceptos en la lay que pro
ducirán grandes perturbaciones ent e
colonos y propietarios, Critica que se
haya aprobado esta. ley, cuando en
el Consejo de ministros dé esta ma
ñana ha sido acordado presetar
proyecto que la modificará esenclB!l
mente.

El señor Guerra del Río se muestra
discnforme con la ley. Aun cuanclo
la hayan votado.

El sefior Martinez Arenas, conser
vado¡ .dice que después de votar una
ley el mismo parlamente va a des
acreditarla, rectificándola. Le pare
ce muy grave el acuerdo que se he
tomado.

El sefior Lerroux le increpa.
El señor Ventosa no está canfor

con la ley, como, no lo están ni los q
la han votado, ni el propio minlst
de Agricultura.

El señor Gil ij.obt~ dice que la 1
no difiere del proyecto del ministl10
de Agricultura en su esencia y en
sus fines.

Replicando a Martínez Arenas, que
ha hablado del mal menor, dice que
la minoria maurista es el mal mayol'.

El señor Lerroux considera la act
tud del Gobierno como de respeto
Parlamento,

El señor Bolívar, explica su voto
en 1 a forma acostumbrada, ent
grandes risas.

El señor Cirilo del Rio dice que la
ley no se parece al proyecto prIml.
tivo.

El l,Uinistro de Agricultura hab
para manifstar que él no ha pretnd
do imponer su voluntad, pues en
momento se ha considerado some o
a la determinación de la Cámara.

Se vota la ley de eumento del
cio de los periódicos y es apro
por 226 votos contra 21.

A las nueve y veinticinco Be
vanta la sesión

AMPLIACION DEL CONSEJO

SESION DE CORTES

Madrid.-El Consejo celebrado ba
jo' la presidencia del jefe del Estado
ha sido 'muy breve y sin importancia.
Se ha reducido a dar cuenta el señor
Lerroux de la marcha de los debates
parlamentarios, de que la ley Electo
ral había pasado ya a la Comisión
de Presidencia, de cómo va la discu
sión de la ley municipal y de otras
pequefías cosas.

Mañana volverá a reunirse el Con
sejo n la Presidencia.

cuanto antes venga a la Cámara el
asunto del alijo de armas. Se queja
de que el debate se haya aplazado,
pues' de estl>---<lice-toman' pie los
comentaristas para hablar de hab1l1
dades y maniobras.

Dice que estas habladurías merman
el prestigio del Parlamnto.
~l presidente le contesta que la

Presidencia asume la responsabilidad
que pueda corresponderle por el re
traso de dicho debate aplazado POl1.

razones justificadas.
El sefior Pérez Madrigal insiste Y

el presid.nte le dice que el sefiala
minto del momento de los debates
es de facultad de la Prsidencia y ésta
hace uso de ella reglamentariamente
como considera oportuno.

Termina el incidente y. .se e~trEl: en
el orden del día, deanudándose el
debate sobre el proyecto de alcoholes.

Interviene el ministro de Hacien
cienda.

Explica cuánto le preocupa la si
tuación de los mercados vinícolas, di
ciendo que con su proyecto trata de
beneficiar el vino y sus negocios.

Dice que esta mañana informó an
t la Comisión de Hacienda y cree ha
br convencido a la mayoría de ella de
la bondad de su proyecto.

No sabe-no obstante-el acuerdo
que la comisión habrá adoptado des
pués de haberse ausentado él.

Niega que persiga ninguna finali
dad política y afirma que hombre c.on
secuente y disciplinado, siempre ti
ne puesto su cargo a disposición del
jefe del Gobierno.

Los que ven algo politico en su ac
titud y en su actuación, están com
pletamente equivocados.

El señor Mangrané defiende un voto
particular.

Señala la acción dél Gobierno que
no hace nada práctico y los errors del
ministro .de Hacienda, que en el pro
blema de alcoholes está totalmente
equivocado, aunque de buena fe.

Se queja de la ineficacia guberna.,.
mental y parlamentaria, diciendo que
él pertenece a la Comisión de Ha
cienda y en ella, desde hace muchos
meses no se tratan más que asuntos
sin importancia y ahora, precipitada
mente se quiere resolver un problema
tan importante como el alcoholero.

Estudia la compleja cuestión y se
ñala los sopuestos intereses que en
torno que en ella se mueven.

Habla de las afinidades y deriva
ciones que tiene la producción y los
mercados del .alcohol en orden a la
riquezaremolachera, vínica y azuca
rera.

Insiste en que el señor. Marrb.co
está ,equivocado.

Como' persona le mer~ los má...
ximos respetos. Tenía que hacer unos
presupuestos y no fueron acertados
Tuvimos que conceder una prórroga
y tampoco se ha hecho nada. Lo del
impuesto sobre la renta, constituyó un
fracaso y ahora en este asunto lleva
todas las trazas de fracasar otra vez.
Por otra parte, el jefe del aobierno
tampoco hace nada. (Rwnores).

. . Añade. que cuando un. ministro es
bueno, debiera eternizarse en el ban
co azul, pero cuando lio es sí, los mi
nutos se hacen siglos.

El señor Mngrané termina su día
curso diciendo que España. necesita
una política económica y sobre este
tema inició una imterpelación en ene
ro de 1934 pero ni se contiuó ni se le
hizo caso.

Le contest por la ComIsión el sefior
Mondéjar rechazando el voto y el
señor Qarcla Atange hace una mani
festaciones ·renunciando a consumir
el turno que tenia solicitado.
insiste en su propueBta y retira el

se produce algún revuelo por que
algunos diputados gritan: A votar, a
votar, sin duda para tantear el "quo
rum".

Hay unos momentos d confusión.
Por fin suenan los timbres para la
votación.

Es rechazado el voto particular por
134 votos contra 25.

E7l sñor Gil Robles sale al estra
do de la presidencia y habla con el
señor Alba.

El sefior Oria Rueda, de la Derecha
valenciana, explica BU voto. Hay que

Madl'id.-EI señor Alba abre la se- defender a la vid, aun cuando el se-
sión a lÍl.s cuatro y diez minutos. ñor Marraco está' en su ¡ugar al de-

Los eseafias están poco co.ncurridos fender los intereses del Tesoro.
y en las tribunas se advierte algUna' Se pasa a votar el "quorum" para
animación. .la ley de Arrendamientos.

Aprobda el acta, el ministro de Ha- .•. Es aprobada' por 189 votos contra
cienda lee un proyecto de ley. 38. Ha halJido quince abstenciones.

El tleñor Pér~z Madrigal pi~e qul' Sobr.an 27 votos parA el "IlLl(lrum".

CONSEJO DE MINISTROS
Madrid.--EI consejo de ministros

celebr¡¡,do hoy en Palacio, bajo la pre-
sidncia del señor Alcalá Zamora,
terminó cerca de las dos d la tarde.

El señor Marraco abandonó la re-:
unión a las doce menos veinte para
asistir.·a la reunión de la Camisión
de Hacienda en el Congreso.

A la salida dijo el señor Orozco
que hoy tampoco había tenido tiem
po de informar sobre sus proyectos
sobre comunicaciones marltimas de
España y las Repúblicas sudamerica
nas, esperando poder dar cuenta de
ello en la reunión de mafiana.

El señor Jalón facil1tó la siguien
te referencia del Consejo:

-En el Consejillo el jefe del Go
bierno ha informado sobre varios
asuntos de la Presidencia. De estos
hay que destacar el anuncio que ha

. hecho de que el próximo Consejo lle
vará un proyecto de decret oregulan
do el régimen transitorio de Catalu
fia, según la ley de 2 de enero últi
mo.

También nos ha i!úormado de la
petición formulada por unos fabri
cantes de Eibar, que soliéitan ayuda
e~onómica para organizar una carre
ra ciclista Eibar-Madrid.

Asimismo por iniciativa del sefior
Lerroux, nos hemos enterado de los
daños causados por las inundaciones
en la provincia de León, principalmen
te en Astorga, La Bañeza y una zona
conocida por los pueblos de Babia.

~ l:ste asunto lo tr$,taremos con ma
yor extensión una vez que conozca
mos los datos más precisos, para lo
cual se ha nombrado una ponencia
compuesta por los señores Anguera
ele Sajo y Cid, para que traigan al
Consejo las propuestas de obras en
caminados a remediar la situación de
las fIurdes leonesas.

El ministro de Tl'abajo ha tra.ído
la. propuesta de concesión de la. gran
Cl'Uz" de beneficencia para el señor Le
romty para su sefiora doña Teresa

L6pez; a don Alejandro, por el efec
to benéfico producido en la opinión
por su arenga del 6 de octubre, y a
su sefiora, por el trabajo que de anti
guo realiza para. diabéticos pobres, del
que es director el doctor Carrasco Ca...
denas.

El ministro de Agl'icultul'a ha dado
euenta de la marcha fa.vorable que
sigue el mercado del trigo y de la.
resolución del confiicto que plantea
ba el anuncio de cierre de fábricas
azucareras, que eran el único instru
mento de transformación de las zo
nas de 'transformación de las zonas
de cultivo remolachero.

Ha logrado el ·ministro que la fá
brica de Menargues, la de Puebla de
Hijar y también si está en condiciones
de funcionar la de Almuñecar.

Se ha aprobado la autorización pa
ra leer en las Cortes el proyecto de
ley reformando la de Arrendamintos,
cuyo proyecto se leerá cuando dicha
ley haya sido promulgada. Es decir
que la ley y el proyecto de reforma
aparecerán slmultánamente n el mis-

. mo númro de la "Gaceta"
La parte más amplia del Consejo

la hemos dedicado a un cambIo de
impresiones sobre da reforma cons
titucional, sin que cristalizara acuer
do alguno que pueda comunicar a
ustedes.

También nos hemos ocupado de re
mediar la situación de Menorca, ya
tratada en Consejos anteriores y que
seguiremos tratando en otros sucesi
vos.


