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No S~ mantiene ~oi're!lpondencla ·col
los originales que no 11 han solicitado

,
En 110m de.1a C utat de Lleida sa-.

Judp al ~Io~!~s .«Orfeó Catalá». una
de les valorsintelectuals m~ prehua-

'. des de Cat~!u'!1y,a" ' .,..
'Siau benvinguts a L1eida, senyors .

'orfeonistes, darerosa de sentirvos
deya temps que ~Ú8 es'peraba· amb els '
br,assos o~erts. . 't,' .

Slau benvingut i mercés anticlpa
'des per I'aimoina d'Art que'ns veniu
afer. , '1 . ,.;

Aqui ens teniu tot efussiva cor
4iéditat vers a, vosaltres.

,Aqul ens teniu,disposats\ a,'~fervos

lo mes agradosa, póssible 'la vostra
estada a L1eida. ¿Qué podem Jer pir
vosaltres? ~aneumós, senyors .,ma.
beumos, que la nostra Joni: será com-
plaureus. . " ~ ',' "

Aquf ens teniu orgullosos depu~
guer aixop1ugar la vostra 5enyera·., .

A,qui ens teni~ conml1~ÍJts I!~~"~os~
tres cors per I~s estrofes del v,~~tr~

valent himne .que acabém de sentir.
I l" ./'.. .' I

de te2!

El 'Orfeó Cataiá' y nuestr~ AIc~lde

autoridad municipid, pudo ,conseguir
la unamime satisfa'cción de Lérida
que des~aba acoger col'! su' cortis'(a' y
probervial caballerosidad él los bene
méritos orfeonistas.

" El «Orfeó Catalá» ha' ROCOS' días
fué nuestro ilustre huesped, y no se
reCuerda manif~staci6n de simpatía
tan 'grande, ni éxito más rotundo y
~Iamoroso. ,~ ,
, Era de esperar.

Nuestro pueblo ha tiempo que de
seaba tributar un homenaje de admi-

Honda satisfacción puede semir •ración y afecto a la primera entidad
on Salustiano Estadella al tener pre- orfeonista, y al satisfacer sus aspira-

- 1ente, que durante su mando al frente ciones demostró cuan 'grande era su
'e la administración de la ciudad Ue- entusiasmo. '
ó a nuestra tierra el benemérito'«Or- Mucho de cuanto se hizo se debe

teÓ Catalá». a don Salustiano Estadella.
Hace afios que trabajábase para No reparó en trabajos y sacrifi-

~bnsegnir que esta visita se realizara, cios; la mayoría municipal una vez

~
por unaS u otras cir.cunstancias la ,mas le dió su confianza. y colaboró

riemltable masa coral no pndo s~tis- ,en su obra, y asi Lérida pudo conse
acer los deseos de este pueblo.guir el oir a Orfeón que es honra y

, Por esta vez, la voluntad, los .fir- gloria de Cataluña. 1

()ues propósitos de' nUliBtra priméra . La recepción' en la,Casa Mun!ci-
'pal fué un acto de sincera'expresiólI
'hablaba el corazón..... " .

y nuestro Alcalde en el salón de
~esiones invadido por el público y
orfeonistas, en medio de un silencio
~~pulcral se levantó pronunciando un
magistral discurso de bienvenido y
que, trasladamos en catalán para no
quitarle su expr.esión ysu fuerza.

Dijo asf:'

Lérlda 10 de

SEMANARIO DE A VIDA LOCAL
_0_ - AÑO I •••• NOM. t _ODa

. ..\

Aunque este seinanario ,cle~~nda la
,oVtlca d. «Acción Lel1darfa-' Ílo pertc';
"cce a ninguna de las fracciones que la
componen.
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liibllles :de

Ya estamos en el lugar que deseábamos. Vamos a recoger las
palpitilciones de nuestro pueblo y a trasladarlas a las columnas de niJes-.
Ira pabliCllCión.

Por ciudadanla. por leglfimos delJeos de lucha. I/~gamos al estadio
,pe la prensa. y nada prometemos porque nuesfralabdr y nuestra obra
se /'flOejiJl"á en nuutro semanario..

Sin estridencias. sin geslos de chulo ni procacidéides de taberRa.
defem:/eremos nuestra posición, y asl creemos cumplir un deber inelu
blé, ... un deber de propia .estimación. .

A ,/118 autoridades, il la -prensa toda núestro saluiJo cordial, ,y al
púbUco ,en general el teslimonio de la más alla. CONsideración,

LA.REDACC/ON. '

•

u doiler la I sieramos que en día de luvia lo vlsi~;- I tarán. para admirar más que el libro
. t verde-donde hace años nada se anal

. _. . de de cuanto del propio color debierá
Ep elltÍltimo cuarto de siglo qu~ ha nominafivamenfe ponerse,-Ia cQlec

transc\lrrido, pa~ó por el. CQnslstbrio ción de vasiJas y trastos anc~trales
tÓ'da la 'Intelectllalidad lel'idana y·en- .que' se utilizan para J'eeoger- nada

OIlf)I1'~ la. veJ'dad' más absoluta. se menos las agqas,phv7 es que esca-
ha de ,cir. que. ·ac:mta.disfmos fueron paq por las ~ gol~ras., Que
Ws n~ mes ~e no. d(p~ se Yter.~ló;t '~~Q5
pte~~~w()p, '~ .~.~~ntarr()" slqile, ''Pdr lo's' tÜtC1iieé~ n es fastl- ,
·nt i1td sqlo, con~leroD la·entrada-del. flúidos y cuanto p~ "P~ctoso va

, archivé ü~ la poli{aclón, de la 'dep~ñ-: perfudlcándase por.las pésimas con-
;dencia municipat que atesora rleOS', ,diciofles del local. " .
V:9.,qmepes y. conserva, ailalamente. 'No han de ser·lás gotas de lec;he '.
p'éslmamente. los apr~ciables perga- 'costando I las facturas lo que ha de
minós de nues'ro~ concludatlanos I ,mosfr.a·..se; 'no~lten,(Jrfa que abrirse. el
predecesores.. ' . tinglado del Plá que mejor seem-l
, Singularmente, desde los comien- pleará para,~alfalfa; no merecieron·ta '

zos del presente 'siglo, a calÍsa (fe lá pena e?,amlnar la,halsa,:,crlba de agua.
generación casi expontánea de 'las y de cim~idades; no conviniera .ense,-.
d9ctrinas pedag9go-democráticas en fiar el Grupo escolar para ún grupo
esta localidad, fueron llevados al~Í'go edificado; no lucir quisiéramos la fla
conceJtl, gentes Jpvenes que-anima- mante guardll:Purbana; etc, No, y mil
ban orientacrones intelectualesmoder- veC~'¡Ilo. . . ,'-
nlzadoras y de las cualesesperanzá-: ensenemos ~,Ios forasteros, el arO"
r,oose Ideas plausibles.. _Económica- éhivo bajo tejas y con incontable$
mente" Sobr~do es comentarlo, como ratones; mosM~mos la' caja municipal
quellamos. Planeárol1se empréstitos, que casi podrfan -Conservar en el
hiciéroltse rapports, mucha doctrina Monte de Piedad; digámoslos aban.:.
al ·parecer fué llegada, pero la letra danos de Ia.,guarderfa rural; ,publique
sana y 'la práctica verdad, quedó" re-, mos, que .úOlc,4D\eQte, un._ industrial·
legadd en el olvido más manifiesto. como 'el Sr, Mor preo~p'ose ,del ar
Dej~,IJlbs boy. de entrar en conslde-' chive ádqulrlerído qbras t,an ,funda..
racio~es polfticas so~re el régime.n, mentales como ,las del gran 'Verda..
n\uniclpal de tiempo~ recientes, que es guer; insistamos en' 'que permanece'
ello/téirea '1mproba seria, y clnámo- ausente el retrato de:-D.. ManueJI Fus..'
nos- al punto"sobre que. giran esta15' •ter, Y'notemos que nadle,hastaah9ra" •
J(1\~as. ,1 I -" en tiempo, que no mandando peqa-
•,El im~I~~tu(lUsmp :fiel :de ciertas gogos eritil:Jenres" dÓJOinan los ver,-'

Ii~ntes~ v~ad cp~y. un templo es I,a,. 'Iebrados-según 'callflcacfón;de gen- l L

alUdi,a~!.18 !>s .~erpn;,amantes de!a ,tes reptllescas-se ha preocupado' de ,
cnltu¡'aly~l ta quedo en oNido. Colo- rel'arar,olvJdos~como.el de un m-ere
cando ma:est,lIIos iitdoctrlnados, en- c1do homenaje al Insigne I Blondel.,
com'ando ~5temas pedagógicos exó- quien sin manejbs pero c,on ~o.~ntad,

tleos. co~tr"yendo escuelas. de re- sin empeftos pero. de slÍ' peculio, sIn
cre~ ... para .los .preparados profeso- mayorfas pero- cón contienda, sn
res; creyósecumpUda y de sobras, la atropellos pero- con lealtad, sirvió,

. tarea. Plilftiqueftas de estora rutinaria honró, y cpntribuyó al progreso de
anduvieron siempre entrométidas en Lérida, más, mnchísimo más, qu,e tos

. Ia administradón. y en la cultura de Ayl. .. A.yuntamientos que padecimos
Lérida,. y en consecuencia, cuantos y que' pasaron' a 'mejor vida.
elementos. intelectuales no pQdlan ser Mucho intelectúallsmo; tanto como
propicios a la ¡adició,n de votos. se barra usaron,
propuSieron.

En v.f8perasddlegarel ,«O,rfeó Catf1"
lá»;hubié1:álttos pedido quese enseña
ra' a 10;\'~eurslol)istas el 8l'chlvf;) del
Mun clpio, que sotabanco, buhardiIJa
O Indecencia, debiera llamarse, y qui-



VERDAD

El palio de la Banqueta yJaJ marrullerin d "ti deal',

(ste u1110 QUe no tant8.....

cereza•rOJoAl
El diario matutino '«El Ideal» aflr .

mó en uno de '5us',editoriales que «la
música domésticaba a las fieras».

Sí señor, tienen, ustedes mucha
razón.

Cuando el «Orfeó Catala» cantó,
~n la Catedral vimos allí a conocidos
IPtdag.ogos de «Juventud» ql1'e' nunca
:;se Jefbjan acercado· a la Iglesfa.

, Es indupteble que J.oventut Repu- I lascivia i I'embrutidor erotisme. deIsA raíz de- hacerse público el nego- b/icqna dé [Ieida:va passar per un 10vincels... De tant en tant, SI, secio que tanto se ha comentado en la periode de Neritable esplendor. Era I fjia vipdrer qualque cobla de sardaciudad, el diario pufista con sus eslri- aJliWors qua ~ t vida de sana i ho-. nes, .per a despistar a- ta gent i trendeneias acostumbradas y Clon la fre&:. n~ a menes a ía es dedicava al cal' el COl', ai! als intransigents ,catacura inaudita que posee, afirmó que .conreu de la. puresa deIs ideals, for- lanistes; mes per cada volta que les'la v-enta de aquel solar habíala ges- jant una jovenalla plena d'enlairats melodies caral-anesques amenitzaventionado el Diputado/a Cortes po esta sentiments, ograts a D¿nefici de prác- lesJestes q'esbarjo .de }oJ?'entrJd, elscapital don Salvador Cal'Jals Haró, tiqués, polítiques rectilínies i de no pacients socis d'aquesfa entitat haen convivencia. del primer teniente pocs sacrificis sublimadors. via". de sofrir, cent. mil, deu.. mü veAlealde dé este Ayuntamient o,n"'L~smentacfa enfl at 'era, en aque- gades les notes enervadores de lafuan-Recases. La noticia fué ens~- Hes d(ldes com un .sagrari d'ide~litats música fatonel!a i xorca· d'un eternguida recogida y ori-ginó los ·co si- generoses, i eli\-elfa .hi· vei~);) p opisJ ball de patacaiJa, en -el que hi feianguient.es comentarios. estfany.s , el QucH. coiectin d'hont ha- assaijos de 'gimnasia rítmica de ca-Hasta podemqs confesar que I via de sorgir la redempció política de dera la majoria de les respectablesopinión sintio de veras la interven- Lleida. . fregones de la nostra ciutat. .ción de los citados' señores en lb Pero a n'aquesta institució Ii ha Mé-s com al fer aixó, se'is podíamencionada compra, refocitándose 'passar lo que'ls hi passa a moltes, acti~ar de degeneradors de ·Ia nostraInteriormente «El Ideal» del embu te persones que fugen de I'esfera peeu- rassa, idearen per a sortlr al Pé\.S de. que habla lanzado y que habí.a oca:- liar seva: que's d.esnah.Jralitzan. Ha . aital inculpació.....un Camp d'Esports.sionado el consiguiente efecto. volgut pujar molt amúnt,pa volgut- Aqui hi ve, e'om I'anell al dit, alió deLlegó la sincera y noble explica- ~r~ar molt~s coses, frapar a ·Ia gent «El señor don Juan de Roblesción del Diputado que negaba toda amb atr~yid~~ ~mp.res~sl 111' ptar un ~9n ~ar¡d~q si~ i~~a!participación en er nego~io. aun ~á l1nglc:oo d'enlluern9clt>r~& ª~typ.fion~l f4P.99 ~§t~' §~ntp Jip~p.;tP," .ótrecíase a ponerse al fado de cluda(l i. ja en' la febre del seu deUri de crel. mp& tqmRien qi?Q ~ 18~ llPQr.~s.~si e sta creía, necesaria su i!1ter1en~ xensa, ,ha sacrificat lo es~nété\J él lo 1'1 Camp d'~spor!s 1'19 l1a ~ervit, preción: " , . accidental. El' cas ry:~ esté\(augmentar cj§aJ11~l1tl p~r' ª enrgbÚ§tir ~ :l¡::, j~:,'! don Salvad'or Canals asilo hizo~ de voIUm, r~r-se 'ir0153il, ITJpl~rl:lty vena1léJ-:-qye re~ ra~ionar nJ ~i~ntfn~y quien ha conseguido desbaratar el án·lmaJnlcial. l'ideq dn~adoFa, qUe~es a ~p,q4~iap p,1 pF6~lm. t\.IW~ RfJ'éJ tp,:lamentable y antipático asunto no 11~ mutilada, ofegada din~ un replll1nant tot, nns Fair~ ijije:~ re~J?ir~;, 'AFf~~r 'sido otro que el digno D{putado por e insá palpissot de greix. les llistes d~ §ocis draq1J~~til jnititp~lgeste distrito al que se le pidió su in:/. j I éJi~ ~ei.em, ~n no~tres' di-es, a vener;J a._ ésser com un ¡;fnart~ 'e/it. tervención p!Jr,éJ gg~enfacer aquel e.n- lJoveillut Republicifl11,lJ no' com a ~a. ob!Ígafori quejavenhiJlttD es6 a Wsrt -eoncella,formoséJ y'virg"il'lal que' 1Fueixr .els ciQtadans qúe' sense ésser ni r,e-
tue o......... .y ahora «El Ideal» siguieFloo (lU ,~}~9r91 ~enesa de ~o'rme~ i serelJo~ t publi,cans ,ni nacionalistes. o son 'uns'campafia comenzadij, nos pUblica un ~'esJ?r~~! ~RR- ~ ;a. j.iIffllfj!!ff '~Jf9~?m- :~~~!!~~<;>.~ _. p~n~it~ c;> _xupan, en ~º. Qartículo en el número eor'e.~fnmdient~ da, ~e c'a,rns nuent~s f ~!0r.aqad~~,:, q~tr~ a:sp~f:;t~, .de Jq bPtMi -iDUnlcfRa' '.al ciía siete del corriente, en -e'l cD4l ,.m1!Jg~~, pil~sad~, ~qe ~reua ·Ja vi;a., . prpv;n~,al:' . '.', ..' .. ~dice entre otras :eabrQsas, cosas q:ue -fent I.u{l~. ~J!fcf!:rJl111:~ ..99~~~scents~. Ja'ns en o~~par-~m am~ liát~"~t9«Persona pertenecteP.te lmiJ entidl'td ota guarmd.a d~ éade.~.wsJ ~eRaJ'9n~! . Áeguda q1atgun d1aquestos IJJJíjl'.eso{j.poHttc~ de esta ~pttal que g'o;z.aJ?4~ . JJ~!1sé;lnt al aIre mgr-at tui de perrom,e- ¡ l no selit. estrany qu'escribissem UDyaJjmento ~~ ~I 'miid~~~D de Ha~ien~' ,,·í~.parRt4:. ' " ,."~ article 'intitulat a,ixís: sporfmans, 'e/s'da en la época:~ que .8e pi.~~IJJP ,el . Sens d~Pt~ ~i ~~~~~fl,m~~t,~&P@' H~l!rfr~ l {';lJ' t¿'!!Jstst~n~ieB. Tenjmexpe<!!ente, ,de .,",odo; ó.ficiO:So, ~om~· _nt~~~.ge joventuJ S' ,lm~w,.·ar!Jtr la fu.W 1 s~4a p.eq$flHa¡ '. ." ,.' ,si interesase a la 're!~!rda'eotidéul I~' P~~19, ge .Ji} .~~.V~ g.~r~nct~ .. "~que~fª, , - *~ *-- adjudicación, lá recomendó ~ térmv~n un PPllQpl, nfl fml m~~ ~~? »flª Relp~at fil1s ql e~tr~m el' ~purjta'"ILas mes'a~ de la escuela de los. nos-muy expnsl~os."."~.~ , " ~~eu~ij ~~ §. ~r.ea; !-Jn. 'S9~ él p~f~PJ1ª .J1j&~W a@ <9Qy.~nhJ.t R~pupll~aná»~ ~'Ij'Campos no se han entregado en la Y en otro 'parrafod!ce el diaflQ. qu~, pOI' lo vIst, ~l' n~F~~§'tp'ya,-<¿pan S~y~ h0Jl:\elii, mes qlJ~ polili~~ t!R' .~lactualidad. pufista: ,«Pero justoeshacér' constar ~a'l. tinl1u~. J1~t~r.éll~ellt, -1~.h~\Iíil .oe I bon s@ntit de la paraula, esdevenen;, Pero recordamos que el alcálde también que la misma persona que en· JU,stJficar. 1 ' .. ' " comde1em,genfd'«empresZI», 1aques';por aquel entonces pagó dos ·mil y I 'Ma.,<!rld ocupán'd~,un( carg'p I?reemi- .' Pero el cam:p cl:actuqcip de joven- ta, per á el seu exjt.' reclama d(eIls.¡piro de pesetas sin recibir el género; nenteen, ~ Mjbj§t~rfo d~ Hacienda tut no ~o prometía: Se dO~É1rícrl'aó )'usde~récit~señ~ limits•. del gobern de. Mal correspondió el-- carpintero a. conti:ibuyól.a qtte je a~H~~, ill B~~.n- , als ~mpu~n'ador~d'aitál I1of1J~name~~? I les corporacion popuJars. i: enciilra. ,elpa sl!1ma ¡il~ncíón del señor Torres. to y.en el se~t1do tan, contrario a I?'S g~ ~f.?, ,I!!.~~o. I'~ ~~mQ.!lt üere.i?t ,e~ d'aUres ~ntitats de rraturales~distinta'intereses de la ciudad...» clud~ º'orB:anft~ar H'!·J9 JfTlp~~mta,. 1 . Per a portar, per'primer cop, I'AI-= Nosotros nos preguntamos el por qesprés UI1: S;gsal¡ j'g~sPr.~~·ijR b~inp fr~~ P~rMl~ il l~ plPHta!:i9! fg"l 'n~ct-Ei1 Alcalde don ~alus.tia1'1<' Esta'- que «El Ideal» qu.e tan pronto metió d'es-pol1s,. I l'a l1uU(l1 5t .c!J~protn~t~", 59 ~~~Uda.rida'd QiltaJ¡;¡nW>r P~r- ~ AJi'iJella lfie\!le todo, -su' interés puesto en en asunto de los terrenos de la Ban~ ren interessos partlciilars.,es mUny~ a, ~r seu cUI:Jyat J'Humbert Torres, a I'AI-la traída' deaguas.'· ~ I ~ d' '1Uet.tNI U>~ señores Canals 'y Reca:- tothom, se lorma itz.ar~n pr~stecs e. caldía s'inventá «Concentraci6 Popu-

el delicioso líquido queda estan; b Isens, nada ~m~~ decirnos de esa quaI1tía, se ,arreijarep mi s í mes mils ,lar», Aquest moviment d'ópinió haviaé!,!~O en Jas balsas del malogrado personil(((J'erte~eae~t~~ NRn G,n,tidad iJa sumergida, l'entitat en una, mar. de donat encára' t~ts als seus' frésits.señor Costa Terré.
• d d ~ 1

. . política» y' de esa olr<j que .Q€tlP.aij~ E8.~p,r~misos econóniics, e eutes \ q,!1ant ja'l «perenyisme» funest se des-'.' De 'a b~lsa construIda por los ele- en puesto preeminente en el Ministe- AAnl~N·R~f¿.a¡rn~! jwN~r:::.ntenxarxats virtuaba, fent paétar, en la sombra,'men~o~ ppfl~tas no ,,~~mos hablar., "fio de Hacienda contribuyó a qu~ ac<- p~,,' a]~! ~1 ~9m~pgU1,eSR~f"HE~1' EJf e)s ~e IS. hom,:s ab e!s q~J bándol,~:n~~~~~~n .~ya los tecmcos y la die--. .tivase ~I asunto ~ en el sentido tan' J'jn~m~~j~ §'m.~~. ~'s~m~m ~refip.i!~= ~~pr~t'íl.~l.nie~tCp,h.rtaÍ'!'a ~<cop.~épfr~;'L . d rtfí, ó 11 - b' Icontrarlo a los Intereses de la ciu-;,. dament, J unéJ v~u d~· r~s§g met~I,~ f'O~?, ímllstes, alblstes, ~e FtJnió MR-9.)0~ clu.a /g p~r aque Él o ra. dad.». bro1l6 de la ·i,QhJ.g~l~ 'MpfU)§t9&f: nárq»i~Lp Na~io~~, ~efórmist~: et~.}", ,'V..... y PJICO . e pe~e6 as. . , De eso no dirá nada gl diario pu- «Yiurer, primer elj vjur~rf» I I Gracj'e§ a q1éJqqe&ta nqYQ ~l:1Qbilitat':t .Iva a tenovacl 0000000000
I . '1 I I l' A l' b ,,~, . _ '. ',M I

.;..~~ .• ~'~ • .~ • .J>, • fista: De tener pruebas que, ~U§ªran :!ll'.at¡}.e. a a cr~ x~menr}le-" ~m"', el flIl de'n Pel'efla pr~sldía d~ tet la' - de' .intervenciónj.a cualquier de i05 noJJ!l d~:savó que s'mt1ava, s'infla\'a, Dlputaoló Provincial, 1) seu Jendre•.1p pufista calificó de fieras señores que integran «Acción Lerida-. alQb jrit:5~~j4D~~ tornassolades, va l' Ajuntament de LJeida: A qué mes'Y s .. 'a los concejales de la ma-, na» días'enteros estaría molestando y Iniciarse vel'tiginG(liJ, .~n~f; fré, la pbdia aspirar la familia?l'es e'n aquesyorlá,: . haberse derribado los nidos zahi~!endo,.ahora (y pese a su prime- s-ran devaJlada esperitual, t~ ~~gc~ ~~apo~~ómi,ca» de «Joventutexl~ es eñ la fachada posterior de ra ·noticia burda y falsa) cal1a, nada "Viurer. primer es vjurerl» I'Is es- Republicana)) quaR' al¡ aeus hom~1Ja ~ asa Municipal. '.. qui~re decir, no cita nombres.....' talvis deIs socis, aportats de b.ona fe representatius se posan mes que mal.y. resulta luego .ique el autor de Y Asl es como <(El Ideal» sabe per a produir una obra social d'em- els ideals per montera i comet~neJsaquellO tué el mayordomo del Muni- velar por .~ lo;.er~~,' g~ la ciudad, y penta, oh, paradoxes de la vidal ser- errors i 'Is disbarats mes grimt5.,dpid a do·a los del Puf. asi es como se inspiroo ~ ea'mpn-~ yian per a organitzar balIs d9mini- L' Alfred Pereña, en la Diputació.¡VJrlr pera ver! Das, /' ~ '9.~ Sl.i~~es i p.er a fomentar la l furonelja com el ~~s vulgar deJ& po-

d'aquest himne curull d'ardiinent i
d'e'sperances, d'aquest himne reflexe
fidel de la grandesa de'ls dos esprits
que'l conceviren, del gran Millet r del
illmens i malograt Maragal\.

Dintre de poc en un ~ell recó de
la nostra harta -que en aquesto,s
temps es també tota ella un hlmne fl
la vida-entonaren los vostres cants,

Que'l vostre Art enlaire los nos
tres esprits ¡ que en el COI' 00. tots los
lIeidatans hi deixi sembrada lij lIebó
d'or en I~s' idealitats mes generoses'
1que pera defensar i estimar aquestes
idealitats em donguin aquella Hum ala
ulls·i aquella forsa al brac a que fa
refwe.ncia lo vostre himne.

I prou senyors, benvinguts ,iau.»
Una calurosa. ovación, deliran.tes.

aplausos acogieron las últimas pala
bras de nqestro Alcalde. cuyo discur
so fué favorablemente come'ntado por
cuantos lo oyeron.

Nosotros quisimos anotar los pá
rrafos más vibra'ntes para trasladar
los en estas cuartillas,' reflejándose
,con ello el ca~iño y el afecto' con qu~

, el Sr. Estadella acogió al «Orte'ó
Catalá.»

Se.:! para él un éxi,to que apuntar-·
se, y sienta la legítima satisfacción
de haber éumplido como Alcalde
ejemplar y como buen hijo de Ca~a-
IUtía. '
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litics. Fenl una acluació de pelit cam- Prediquen campan"es de " d' I d /'
P tr' t' . , } relVIn 1- I agógicas que puede ofrecer a Jos 'Ji f

anar, lan I remeñant expedienls, caclO proletaria i s'¡¡¡juntan amb els alumnos que están baJ'o su.tutela. I ~n aSU" OQue puede fr~er col~
_ entregant-se al conreu de les petites O" II t b I f U UI:>r n s urg-uesos. ,ati undistes -Oi- Esa colección de pedaO"oO"os eml'~ .

passions, aprofitant-se de les lIuites P M ó 1:> N trana,. o.ns, aCla, etc.-Afalagan nentes no nacieron en nuestra cl'udad ;, ues ro querIdo amigo Sr. Josa,
¡ntestlnes .delspobles, calan amics i J dtI' dIO t d. a s. s.In Ic.a s rura s i defensan als y sin embarO"o se.•treven a escupI'rla, es a o. consistorial hace tres o
favorescuts en les llistes del pers~nal, t t J 1:> C tragIO IS es I a s acaparadors, Se diuen y pretenden hablarnos de l ua o sesIOnes a un asunto edifican-
saciant minúscules venganses... un t . b su a ma y fe' a
asco! I I'Humbert i 'Is seus col'labo- gen nova I com aten, abrassats, ab de su temple ... Que saben ellos de ,un asunto que demuestra bien a

els grants ronyosos de la política. esa Lérida bendita! las claras del modo como administra-
radors de cá la Vila, imitan a I'Alfred, Que més? , Quieren darnos lección de lerida- ron los intereses del pueblo, estos'
octuant com a. veritables cacics, ells Duptém que cap organisme poli- danismo intentan echárselas de bue- ediles «pufistas» estos que no son los
qu'havian predjcat tanta i tanta pure- tic hagi arrivat mai a semblant gra nos, hijos.de Lérida y ¿con qué dere- «vertebrats» si los otros, los de la
sa. Mai en la historia municipal de '~e decaudiment, i de relaxació espi- chq señores maestros osan poner en acera d~ en frente-durante el tiempo
LIeida hi havia escrit, ningú, planes rItual. l lo que ns qu~da, encara, al su pluma tales JJropósitos y tales de- que tuvl.e~Ol1 en sus manos el gobier-

. mes verg-on.yoses que les escrites per fans del tinter! seos? ' no mUnicipal.
, aquella majaría plena de baixes pas- Aquesta es «Joventut Rep~blica- QuédeQse quietecitos; no quieren El asun.to contado así a «groso

tQns que capitaneiJ'an els ho'm"'s' de b -d II l modo» seO"un no h .~ d.~ na», SOrn ra e lo que fou; descarad~ evar ve a, que la ciudad no necesita " 1:> S a~ maniJesta o, es
«J<;>ventut Republicana» ab l'impon- femella que ha dormii ab tots els via- • su colaboración, ni desea sus conse- el slgUleQte: El Ayuntamiemo «pufis
der..able i desprensiu I:Iumbert Torres nants i que gasa extendrer petents Qe jos. Está ella muy por encima para ta» qu~ ~os cay_ó en ,su suerte duránte
al cap. . fidelitat política! ustedes puedan llevarla con sus es- estos ultImas anos, acordó, a raiz de

les sab de sobres el vehinat de critos grotescos... . estarse para terminar el Grupo Esco-
L1eida, per a que les repetim aquí. ... «EI Ideal» tiene en su Redac- lar de los Campos Eliseos, abrir un

L'ex-alcalde impopular i'ls seus ho- ~I o'rOano' dnl nuf VI"fIn y[Omnntado ..ción esa plataforma pedagógica. Es .' concurso para construir 60. mesas bi-
mes no han sentit ni per un momem L y Ut r a t U ella 1& que mas daño ha hecho la personales, destinadas a dicho edifi-
les responsabilitats de la seva'magis- que con mayores atreVimientos' ha cio de ensefianza. Firme el acuerdo
Itatura. o han fet més que política PQR. !'"R.A.~ PBDRO .actuado, pero esto si" escudados en consistorial, se abrió el concurso, y
decolllt, de clientela. Diriem encara el anómimo, y escorriendo el bulto.. , GQmo siempre, sin mirar en lasmejo-
m@~ g~: 9~ trfb~. ~9 §~~~ ~gpngl'~n ª~§g~ h

l
qCI:~bm.ucdh6 tE'é?lllPO que ob- 1Así son ellos. . / res o peores condiciones de los con-

l'~j4'ltqll1~nt, no ha estat ·./tra que la sel1vamos a a or e« I Ideal» en el Los espectáculo~ m~s. duros han cursantes, ,se adjudicó hi construcción
de fastidiar {JI próximo Ha de$motxat sentido de cdn~cer a' fondo sus haña- sidó provQCfld<)s VOl' el diario pufista, citada a un ,amigo, a "uH' correligiona
als empleat3 adversaris; han cre.at gazas, sus mai'fingalerías, y ~a QiJi§ ,H~rQ s~~mpre que el ciudadano ofen- rio. Es lo que eHos d'ebian deeir, para
rl~~~e~ , lT1e~ ~~é!sses .per a ~Is ~~~~:. 9u~ Y°r1l~~~ 4t\\and9 ni ~~" lIa~o."a~ ~hct~ ha querido pedir explicaciones, que estqmf>s'aquí, si 'n'o para ravore...
I 'm~~ ~~H~~ .f<1rrnij'~~ nI '~ftanH~~ ~~ mh~~tl~P' ~Óª"ic~ ~q~ge ~Qnt~nge:r, ,IQ~ mspiradores de aquel papelucho. c~r a toe amigos; ahora que pasa hay
~~~ ~Ia~s~: 8qlidants~ 8~ 1~ ~~e ~r'!: ~la~~9 ~y ~~ta ~ 19 ~~nuf¡HI re~ ,no han qu:ri.do responder, ofreci,~noo qua aprovecharlo, ¿cuándo. nos vol
p'~~~an ges9~ rp~gsjcjq: tiql"\ ~a~l,\~- ~f~~~mt?\q9". g~ \HH'J pedanter!a Inca- como a vlchma ese ho~~cfl1o lIa- veremos ha encontrar en igualdad de

. itlt ~I ~Qptribuientl friplj€ijJ1t ¡ €ygtfi-= hfh~j;!bl~¡ tenIendo como sant?n al ex I mado «Pr~nera» 'J.~ por unas peset9..~ condiciones para hacer semejante
pllcant les cargues púbJtques. 1 t?t per _ 111~alde. d~ Koc y como serVidumbre I ha ac~c~~~ r'Oda clase de a.~tüude8... obra en favor de los nuestros? Allá
~ que? p~r <t nQ fer cap servei nou, 1~ docll mesnada a un plant~.l .~~J' ~, r;~<;uerdas II~G~ &mj~ aquella verem?s ..
~ap. m'eílora plaussible-com no sian maest~os de_e~~~~~~ ~\\é' ~~ 'Au.~ tcIITI;o.s~ Qa:m~ñ& d~) diario pufista . A?JudlCad~ ya' el 'concurso. se.
le~ portades a caJ'ar n,ner~-i1~ ~~ j ~~ \.~~ ~~~s~o~~ olv~~w ~a S<;l~~Q;Q. ,~~n~ffi una honrada persona y que al ~rmClpi6. se.~un, ten.emos entendido~
~q.n~.R'lfmnjtat--=i B~C ~" ~~ttl¡~ l'f!Qm~ m~:w~q q,1!e qe~~a,~ ~~~V"\' pedlf ~sta ~~risf~cción a la ofens.él,@ !Q ~l'lStr~cclOn .de dichas mesas, yal
hert 11Qi:~e~ de rAlca~gi~ de~?\~t'mQ~'= f\L\I11;~~f~Q lof\':~ fu~ para los @le¡- uno· de los msplradores, ~M~~ Cabo de poco tiempo se entregaron,
tq ln\~f~~ eñ'1a ~~,~~. ~~m\lna' ¡mal- m@t\t~ puftsre:a. una.verdadera obse-' una·acta {Jl:fe 1m pa~ª{\~r~~-J¡j¡ratoria de J~s 60..concursadas, 26, pero' hete
f~~ 'uWÍQ:acions' Él ~umpllri - sl'ón, era para ellos algo grande, un de la poIíH~{!. \~m"ª e6mo Intere- a~Ul ~~: de la noche a la !l1añana, se

L'obra municipal deIs homes de ser ~itológ. ca al que nadie podía lj{\l.l.t\~'4m~ ~~~"m~nto de debilidad y prmclplo II ,susurrar por Lérida de
Joven/u; Repubíica'na ja la va califi- acercarsele~ y mucho men,Q§, g~«'\~~f--: de pa.nico~ . qU0 se habla nombrado Alcalde de
car sobradarri~nt el poble de Lleida I~ u?a ~~~.~I;lr~ \l' ~iicutirJe un proce-, Pongamos por hoy punto final, ~. O. a D. Francisco Costa y Terré,:

'

na JI' .- - . 'I"iu dlm¡entQ. Le daban una aureola de (q. e. p. d.) y el Alcalde popular se-'
~n e~ t1 n'ell@~ ~ g~Clqns, m~g¡ant-e s- . .-5.& - T ..ni I~ 's~y,a 'C~l'1fia~~~. Que pitjor inri! capaclda.des y d~ pre~tigios que el (1 ~r.I.~Br·~ en pfen'J sesl'ón munl'cl'pJI' f.lor arres, al objeto, sm dud? algu-

, • - . '- '''' '. el solo mtentar dls~~~I,r§elQ¡~ ~{:\\I@Q~~ U U U U I:¡a, de querer ahorrar trabajO a su
+~.. HIlé~ qeíe~\~~:~' -Ui~e- r88pou~bIU~a~1lI para el ex-R1calde SUCesor, y con el fin de dejarle la.

~e~ íq~oloª,í@$ per I~§ 9H~1~ ~t N~"" , f!n l.~ (lctualidad~ cualquier hijo Torres 8arberá menor cantidad de. deudas posibles..
ra~f'$m~ ,ha M .~~sl!iar q lQy.fJ~!I:H! del veCino tiene ya derecho y félCtll:· Sentimos .en el alma no poder pu- ordena al constructor de dichas m~-
S~R, tambe b~n delicIOSOS. Del uOIror- dad para acercársele y retorciéndose i"llicar la sesión municipal de ay~t de- sas ~ue le presente la factura de su
mlsme niblós - recotd1! qlJe don el bigote decirle: Paisano, está usted . ,bido a la falta de esp'acio,' totahaad, pues!o que se s,inti6 mag-
Manuel Pereña se negá, inclús, a gueno». ' El te!li~!1te. AI~ald~. ~0n Simeón nánimo, bajo todos conceptos,'y se
formar part del Jurat deIs Jocs fiaraIs ¡Como cambean los tiempos! Ibars eXl~l~ ~~~ap)l~clades. p.arÉl les quería pagar, aún sto éstar cons-
que presidi'l'insigne Mossén Cinto- y es que nada hay tan horr~wp's~ ~1~¿·ln~~i~r~~Je·ef:~ e~e~h¿at~~ ~ue truida.~. Miel sobre hojuelas -dicen
al auto~otnisme be~ entés; d'aquet al como una desafo.~t\\~a~~ ~e;s~~9)I;J¡ ac;l¡- E~sue~a~ <J¡~ 1¡9ft C~~p.os /é~~as (de~~ que ?IJO el constructor- efectivamen
separatIsme. En pie fervor Q~ catala- mi~(~tf?\ttYla. ªq)\mpa~ada de una exa,- p)~e::¡ g,e ~b.er transcurrido' dos años) . te, hiZO ~a cuenta. se puso el confor-
n1'~h ~I'~ fqr.a~itq!1 als. qHg {a ~tlrn~~- ~,er~Q~ p~tul~nc\a. " . .. j "-' • no aparecen por parte alguna. ' ,me, paso por Depositaría, cobró las
t~n-Riysl LlqFi, etl;!-;=l aJ!(l ~~ Qonfo- Ademas los amigos del.ex-AIca.I- I Las pala~ra~ del ~r. lba:~ causa- 2.400 del ala yen..... paz, es decir,

b II U .' ron la consigUiente ImpreSlOn entre en paz no l 't dnen m e s. ne& voltes fulmInan de con sus campañas, con sus estri- el público. ,. ' , porque, e el a o contra-
contra la L1lga, altres se tornan els dencias colocaron a Humberto To- El Sr. PéilaCÍn contesta manifes- trahsta como todaVIa no ha construí
seus'més humils vassals. Ja se sen- rres en situación falsa, que al más tando que el Sr. Ibars nc{t\~ne dere- do y seguramente no construirá las
ten .republicans rabio~os, intransi- leve soplo todo se ha desmoronado. .cho.a juzgar la cQ{l~\1 t~ del Sr. To- 40 ~ue faltan. debe a las arcas muni
gents; fa,· per pactes' ~Iectorals, fan Por otra parte esa trupe de peda- r~es ~q~<J\\~. ~~~~ dl? cédula, a IQ cipales 1.600 pesetas, qué indebida-
acataments als ministres de la Coro- gagos con, sus lucubracion~~y. rrfA'1\ ~~~g~ f~'u.c~~~I:'~«~el~Qcdrt:erl~ ~s.-. men~hl!e fueron pag~das. I

n~t f\'lJ eI1J~odé~ '.amb casacª o s~n- tO~él" ~u ~ms $~ li:r,~a.J:o';'i~~\'mdyores Alca"J.de .qll"'la I~~' ~ a s...eliboi l.' qud,e .t~l, qu!~ren un acto de
, ... '.. • , • ~ " 1,)\; T!11 .... \.. n (j", .j"'" , . . ,l" '1 . ,"(' «mejor» a mlmstraclOn llevado a ca

g (\~q~~, ~~ p¡qG m~qy,§ ~u;uq ,:~- ~F1 Ip,at\as, y. a su paso la gente se B púbJ\QQ c~hehr-Q c-o.n grandes bo or lo's - ,-
oempior" ir qui se· Ir fa rotll~'i se U ' sonríe considerándoles como ilusoª () f\S~S- la, p.lancha monumental del se- Pd . seno,res «pufistas» que el

¡ .. • '.. I . , '-- . ~ fior J;'\alac'ln que eJamos relatado pues seO"ur""-geman•.m merces ara es un po)¡fIc mentecato~ .' y • , ' 6 ....
, '; ''- . - ' . 1 . . - 1 , • Ibars insiste en su petición, y ma- mente saldrán algunos otros que tam-
abominable (1)· Ja son "q"lo men1rl-c"'-; Ql-I1en na l'eeuerda el lexlco y las nl'fiasta que los de Juve t d d' - b' , , d'fi t.. ." , • " J':'l '1 .. " ,in, ': '. : . .. n u. pre lcarr- len seran e I can es.
~eH~nSI la éJten.4a.n léJ ~~Va clerofob!~ ~~pr-~s\ones tabernarIas de «Glavi»? ,do la democ~~cia han atropellado a @)e----=n~r::=srrr[o: LKID
1 In$ de la sevo Impr,emta surten r~- E~e maestruelo cuando se halle ra- todos., y refinendose al atrevimiento ~ I
cor4atorls 1tat~e~ de la primera Cg- blº~o no repara en náda y comienza de~ ~r. Paladn le manifiesta que si I n nOMlnüD -JO~B Uf fiOMBR
munió. Ja son conservadors guberna., a escupir como un sapo y lanzar las qUlsl~ra lIe?,ar a su terreno .personal, ~ U

. . , podna deCirle que los concejales del -
mentals, ¡a e senten poc menys que mas ruflane:5cas palabras que a buen PUf se hallan en descubie t d l _ ~
!Jalchivich$, En la cúpula del seu seguro no las repetiría bajo su firma. parto vecinal. r o e re . CORREDOR R~t., De COMERCIO
ediflcI hl fan oneljar la bandera so- . Lérida todo conoce su vulgaridad, Vuelve el público a corear la acti- CQI.l~$cfÓO, 27 ~2.0

de' n Domingo perque aquestos els esa sarta de disparates y groserías tel patPel.dd,esa
l
fortunqdo yt.~X:tremada- .... L É R1D A ~ : :.::

l f I l
. , men e rl ICU o que qyer ulZO durante ...,

vo en ~r ~ntrar. en a tercera nterna- que,mcluye e.n su lexico p~ra justifi-' toda la s,:si,(m,· . w==-·~:::lL::::¡ -:leIDO ::JU ::J

~iOQqJ car J~s «admIrables» condIciones ~~-: Lá~tlma no tengamos espacio! ImpreDt,a. EL PAIS, • Lérid.
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. I n' D.' Pedro.Castro Vicen
D {", ,. . . 11TL -TI .~Avos X de alta precisión. - ~adiografias ins-

lrl:l"1l fahfáneas y a domicilio. - Radiog,affa visceral

~
ft IUI;TRICID.lD MEDICA EH TODAS IUS FORMAS

D1ATER lA Y TERMOPENETRACION ~ RADIUM. n RAYO ULTRAVIOLETA. OZONIZACION
y B'A~OS DE LUZ.-CIRUGIA OPERATÓRlA '

n "DE LOS HUESOS, ')1; .A~TICUL~CIONES

, 'Constitución. 19. prl'ñ-ilp,:I. ,T.16fono'153. LlBID,A·
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~ Almacenes de Material Eléctrico jf~~
• •• •
! CASA BALLESTÉ 5
• •
: Fernando, 5 TELÉFONO, 414 Remolins, 8 • LÉRIDA :•• •• •
: MOTORES :: ESTUf.AS.:: CONTADORES :1:' PARARRAYOS :: GRUPOS «MOTOR BOM- :
• BA» Y ACCESORIOS EN GENERAL :
• 1,.
': INSTALACIONES :: ESTUDIOS TÉCNICOS :

~ Pfdanse Presupuestos fa· " -~1I~~"':I ••••••.•••••••••••• Ii! •••••••••••••••••••••.••••••Cf...r6•

Hémoglobine

Deschiens
I • • ~

,1

de
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folla los Médicos prollJaman qne este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. - Es muy superiet
• k CIU'II6 cruda, , los ferl'uginosos. etc. Da ~alud, fuer¿,a 'y her.mosura á lodos. - P .A.R.lS., . ,

•

DEB'ILIDAQ, NEURASTENIA
~.\ CONSU NeIÓN, CLOROSIS
• : CONVALECENCIA
MA"C"

-
~~~~.74i'.~~~~~

·SOMBRERERíA '. . ~~
----DE ~

I F. Costa CU5<:Üela

Pórticos Bajos, 13,
D~DOOD L É R 1D A Dccccc ~

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

LA VEQDAD

I 1

, \
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• C

l· Camisería y Sastrería 1BARS ~
s ( ~I Mayor, 47 .. Teléfono 471 Esterería, 3 ~ Teléfono 380 ~.

I D

g Esta ~cn~difada casa ha montado la sección' de sastre- _:.. g
D _ ", ~ t o
g ría a medidiJ pudiendo ofrecer a sus clientes un gran go . o
g surtido de trajes para la presente te~porada de verano g

Cortador de primer ord~n I
Nuestro lema es: Mucha venta y pocó beneficio I

,.. o

En camisería hemos recibid,o también toda~ las nove.dade~ ¡,
Comprad en esta' C9sa, Y ahorrareis dinero t ",

~~a~aaa~D~ccdcacDáabc~c~aoccoaccDDDDacc~cccOccccDccccDCCCccODcoDccccnoccdcoCCOOccD~ ,
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·r::::::::=·ALTAS NOVEDADES ' ~ il El mundo de,osmuebles:<'
II EN' ARTfcULOS DE SEÑORA ~ im GRANDE5"ALMACENES y TALLEftES •

~ ~
•••• cCCOCCCCDDDD TELÉFONOS: Almacén, 521 y Taller. 1569 ODcOOOOOODO" •....
:a::

Géneros del país y del Extranjero :::: Surtido inmenso y escogido en todos los estilos'
d

- S~ólidez •
y pulcritud refinada en su construcción. - Artistica ecoracl n y

J
. G" pulimentación original. - Precios limitadísimos y sin competencia

()Sa Y assO Esto es lo que ofrecemos a nuestra bien querida
clientela. - Visite V. nuestra EXPOSI~ION

,
" PÓ t" b" 10 81 die ini y se convencerá de que de toda verdad ello es así •===::::::::== r leos aJos, Y on e,. Da Rambla de Fernan40, 33 (bajos de Obras Pú.bllcas) •LERIDA •.
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