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AunQ.ue este semanarIo defienda la
polftica de "~c ción Leridana" no perte
nece a ninguna de las frél~~iQriesque la
componen.

¡Aixó. no vol dir que no ha sentim
de tot :corl,

Res; tenía rahó el nostre amic,
¡¡Son molt sentimentalsll •

***
Lo 'paperot pufiste está esfarehit

,perqué 11 han dit que s'ha presentat la
I1angosta a certs termes de la provin
cia y anuncia greus periIIs y trastorns,

MoIt ben' fet; no hi ha res' que dir
y ab aixó ~o fa res· 'mes que cumplir
ab el seu deure y I'aplaudiriam de'
cebó,:' .

I Pero I'orgue deIs «tres ritesttets»
desseguida ensenya la arella; ,tot lo
xivarri' que mou es' per donar un
bombo al seu cerrel-ligionari Sr. Ro
selIó ql.:le feu lo· primer que hu pro
nosticá y un motiu per bastoneiJilr als
seus contraris del Ajuntament, perqúe
diu que no hán fet res per evitárho.

DeJi 11 conservi '1 nás al Sr. I?ose
lIó, perque 's coneix que hi sent de
debó; per mes que ells'en devia ado
nar· ja fá molt pels estragos que en
certa casa' feia aquest' bicho d' un
temps ensá, puix diq que Ji va deixar
el raims de le:;» vinyes ab lo pin
y61tS" en ti una glTan sahafero'da.

Després de la plaga del Puf, no'ns
faltava mes que la plaga de la lIan
gasta a LIeida:

¡¡Si seren1 desgraciatsll

, '" ** ,
Es. cosa vulgar, de puro, saI]ida:

asunto que recoje el diariejo pufista
por su cuenta, 'asunto al agua.

Hay que agarrarse' bien porque
siempre viene curVa._

El,ha logrildo con sus campafias
insidiosas desacreditar i!J la colectivi
dad .que representa y a sus h'ombres:
el ha logrado que en cuatro días se
viniese abajo su poderío con estrépito,

y áhora al dar cuenta él' sus lecto
res del' arreglo de lo del «Liceo Esco
lar,» propina él' este:un batacazo' que
tumba de' espaldas. '

Entre esa ~oIítica demoledo~a y
la falIera de escribir en catalán de
{(valguem Deu», va a acabar con toda
la grey.

En s,u sección telegráfica, decía
ha pocos aías ':para dar cuenta del
viaje de una Infanta. ..

L'lnfantesa a .... ,
Está visto que esta gente todo lo

que sea salirse del agarrao donlin{cal,
de las sardanas de convenieñcia y de
armar bombo 'con sus pasferes los
días ~e rl?vetlla,.Io demás lo hacen
como unos verdaderos aprendices.

. ¡AdeTante con los faroles!

Lérida 1 de Juli~ de

* * *

SEMA,ilA'RIO DE LA, VIDA LOCAL
Daaaaa AÑO I .... NÚM. 4 ' paaatl~

Da y que son capaces de tomarle el
pelo al mismo Abd-el-Krim?

Sea quien fuere, conste que resul
ta muy divertido y que lo hace mucho
mejor que Olavi,' el de las vacías pe
tulancins, y que Puc, 'el feo.y tétrico
Puc, del que dícese por ahí que lo
menos feo que tiene es su, carfl,

De los artrculos de colaboraclón se
rán siempre responsable,s sus autores

Hace uuos dfas se 'celebró en la
Fonda de España ,un ~alJquete, que
dieron los socios del Casino Indepen
diente al tnsigne ex-gobernaélor de
Logroftó D. Manuel Florensa. A.l final
del agape inició los brindis u~ candi
dato derrotado por el primer': distrifo,
ofreciendo en castellano (cqmo bu'en
español) el ban~uet~ alánfitrión" can-

Dias atrás ese Pep de nuestra pre~ tándole las glorias,de su Man~lo; a
dilección salla tremebundo-no ~e cQntinuación el banqueteádo contestó
olvide que es 'un, gran humorista- dánQole las gracias y'diciendó como
contra nuestrps con'cejales" lamentan· si recitara tIn verso, t9do' lo que' hizo
do que alguno de ellos 'se hubiese y no hizo, y al final d~ó una cQnfe
iltrevido a poner en tela de juicio la rencia hablando come si nadie lo,su
honorabilidad del Sr. Torres, y ame- piera que en la Rioja se coje mucho y
nazando' en hablar claro y en meterse reconfortante, morapio; también t<:r
a discutir poco menos que' la vida ció el gran Magin, ,pero el pobJ:e no
íntima del propio lucero del ~lba. dijo nada n-uevo; algunos esclavos

«Pa nosotros que arree»; y que no que concurrieron al banquete ta'mbién
se «pare en ba':.I"as», si así.le place; y pidi~ron que el Humbertet dejara oir
que desembuche CljMto sepa~ Sobre su vo~, éste no habló para naeta de la
todo si lo hacp {ersos, que nos- ge~tión de Florensa porq'úe a él no- le
,~tro~ 5 ne,saben devpl- mJ~tt qJ~e ,flirf8:~: amigo ni conocido
ver el cambio, ,qu~ no diga el suyo sea ñr aleat'ae/ihenos g'9herna-
muy guasón, ni e er~o'n¡ en prosa. ,dar y muchísimo m~no~ diputal!o en

, lJ< * * porqije es una solemne mentira, que que no' sea de las Cortes catalanas.
Claildicando" a cada paso, con nadie haya pretendiélo atacar la hoilo- , ElJ fin, que en Lérida se vive en

igual som6ra, el sabroso :Pep nos Irabilidad del Sr, TO,rres,Que una, 'pl~na verfebradura, ¡A.,y,Basiliol
h'al:!e la apología de las cosas de cOSa es la magnesia y otra la gimna- ***
«Joventuf», y nos habla ,de su Biblio- I sia. Y no 'es igual decirle a un ex-al- En élq\lestes mateixes jJl-anes, lIn
leCa, en la que él «hi passa inolhis I calde'que no supo administrar bien' distinllit col'laborador, parIant deIs
tardes»-¡Pues 'no se conoce, co!"-¡ (i) decirle que dejó de ser hon'Orable. 'homes del Puf, els calificava fá' pOchs'
parel-Y nos canta las excelencIas Esto último no lo hemos afirmado dies de «molt sentiIt1entals» y en~fec

del «Camps d'Ésports», al que, según jamás-porque creemos todo lo con':' te, per no deixarlo malament, en son
él -no~otros lo ignorábamos--alguien trario-ni Lo h,emos oído decir tampo- nombre del dimecre~ passal,_«I'orgue
califica de Camp deIs porcs,-¡H'á- ca a nadie, del Sr. Torres. Y Pep de del tres mestrets» s'enfutisme per I'es-
brase vistol-Y nos dice: Rufea le ha he'cho un flaco servicio,' a I pectacle de «Las Hurdes»,y per lo del'

«Jo que cadit jorn hi vaig, su «leader«, con ~uponerlo tan solo. Mar~oc, que'l'fan 'patir del cor y I'om-
-se ve que Pep de Rufea va a todas Pásese que, defándose llevar de plen de melangía.

,(partes- su imaginación, el humoriSla de El Pero totes aquestes larr¡entacions
sento mon pit aixamplar-se lde~/; cuando' alguien' en 'el «Camp venen insertades a l~ m~teixa pJana
quant respiro aqueIl ambent d'Esports» le pise un callo, se crea, al hont s'hi anuncia la revetIla de Sant
tan suau, aquelI deIs flaire ver laS estrellas, en la misma «antes- Pere al «.camp d'esports». " -
que tonifica'ls pulmóns; Sala del cel», Lo que no puede per- _Es lo ~e ells dirán: qué a les
¡'fins purifica I'ánima,. mitirse, es que vea agravios soeces «Hurdes s'hi moren de fam», molt
que'l qui ni entra un cap nOlIlés donde no los hay y que, cabalgando trist y belI motiu de censúra per els
l'iqtpreSió mes bona'n guarda $obre sus errores, nos amenace ¡en qui ha permeten; que al Marroc hi
i quan parla d'aquel1 lIoc versal maten mQlts qels nostres fill~; molt
dlu qLle'~ del cel antesala, > UnQ pu.eQe ser plaga, simpatiquf- mal fet y Ilenya al qobern y protesta

Mayor humorismo no cabe ya. y sima pep; y sentirse guasón; y. si el forta,
p¿or ortografía, Úlmpoco. corro lo exige, incluso u'n cierto gr'a- Pero ¿no dihuen els castellans alió

¿Quien será ese deliciosísimo Pep ,do de vertebradura, 6sto último. de «el muerto al' hoyo y el vivo al
dé Rufea a quien el «Camp d'Esports ,sobre todo, está tan de moda en nues- bolló? Donchs riosaltres que'som prou
le tonifica los pulmones. le purifica el tra ciudad que a nadie le molesta ni v'ius,' vingan focs d'artifici, vingan
alma y ¡ayl le asciende hasta l~s' le desagrada, _ coques y titelles y Ca/erons cap a la
puertas de los mismos cielos? Pero Jo otro, no. . caixa, que balTa falta ens fan, després

¿Será algún accionista de aquella Que por muy humorista que uno sea de les frompades que hem rebut ab
descol1lonal empresa" qije ante la y, ya venga de Lipia a de Rufea, tantes derrotes ~lectorals.

perspectiva de la fatal «debacle» se jamás ha de mentir" Es condición' ¿Que Espanya s'enfonza? será
desgañita en un esfuerzo de propa-' que no debe olvidar el bnen bufón, malta veritat, pero nosaltres mentres-
gailda para ver si encuentra aIg'Ún No'fa olvide, pues, el descacha- tant, murga p~raquí, escandol per
incauto que le ,sustituye en el riesf!(j? rrant-e Pep si, Como es de justicia, allá, ens dívertim y passem divina-

¿O .será uno de esos innumerabl~s aspira a ser, desde E/Ideal, el haz- ment y qui ving'Ui detrás que tanqui
trempats que dá de ef la fauna lerida- me reir predilecto de los leridanos,' la porta;

Redacción: Caballeros, 6
Tel~fono 361,==

El Ideal tiene un Pep de Rufea
que es, por lo divertido, algo a,sí
como la antítesis de su director, el
feo y tétrico Puch-de quien se dice
por ahí ¡decir es! que 10_ que tiene

, ménos feo es la cara-, Pep de Rufea
nutre con inspiración dominguera una
Secci6 humorls/ico en el órgano deIs
super-homs; y lo hace con tal gracia
que, leyendole, no solo nos hace ieil?

, a mandíbula batiente, sino que nos
desarticula todo lo de~arti~ulable,

. El no 'conoéerá ¡que va a ,cono
f.e~1 las reglas del bien escrib~; pe,ro
\t1ené' cada 'ocurrencia y cada chispa
i() cómfcot 'Véase la muestra:

. «MeniTes nostres enemics
, prens d'enveija o be rábia,»,
Qui~n no vea la 'gracia de estos

dos verso~, es que, abstraído en la
sutileza cómíca del pensamiento que
encierran, no se ha fijado en la oligi-'
nalisima cojera del segundo.

Ya la quisiera el inimitable Char
'iQt p'~ra' alguna de 'sus creaciones
estupendas',
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ii Por favor.... !!
¡Horror... ¡¡¡Terrqr... 1I ¡¡¡Furor... II!

. Estamos anonadados, estamos
que no nos llega la camisa al cuerpo;
Jenemos noches de insomnio; de pe
sadez de... -dolor de estomago, desde
el día que se hizo pública la gran no
ticia, de que el incomensurable poeta
el conocido Pep de Rufea está dis
puesto, si seguimos por el camino
emprendido de empuñar su tizona
y cantarle, eso si en verso, las verda
des del barquero; al mismísimo luce:-
ro del alba. "

Por Dios, por favor Pep de Rufea
no cumplas lo que has ofrecido, por
que si lo cumples ¡Oh insigne- vqte

, de carreról, ¿que va a ser de noso
tros? Por compasión, por lo que tú
mas quieras, te 'pedimos de rodillas
que vuelvas sobre tu acuerdo, que no
lo llevas a, la práctica lo que ,has
prometido La espada de 'Den70pies, '
el puñal del (Jodo, fa carabina de
Ambr-osio., estas tres mortíferas ar-:
mas 'son tortas y' pan pintado' al
dafio que nos podrían ocasionar al
lado del que nos puedas causar tú,
con tus /(olosales e inconmensura
bles versos.

¿ Verdad insigne cantor de las'
musas latinas, que no cumplirás lo
otrecido? ya sabemos que el sacrifi
cio que te pedimos es grande por tu.
alma noble, alma magnánima, nos
c-omplacerás en)o que te pe<JfrnQs, te.. ,
lo pedimos como mas arriba te inf
camos, de rodíllas, . ,

Cierto es, que la falta que hemos
,cometido es muy grave; así lo reco
nocemos; cierto es' que hemos des-'
ob~deddo vuestros' ukas~s; que
hemos tenido la 0sadía de luchar en
contra de vuestros super-hol)les pUr

listas; derrotados; que hemos tenído_
el poco sentido común de poner de
manifesto act0S de mala administra
ción realizados por vuestros 'hom
bres, como son el de las mesas del
grupo rscolar, y la construcción de

,la, barqndilla 'de la banqueta que, por
favorécer él un correligionario, le
costó al Ayuntamiento unas 3000· pe
setas y quizás algún otro, que,
en estos momentos no nos acorda
mos; pero que, .con 1 el tie'mpo todo

'se sabrá, pero a pesar de ~sto, cree
mos ¡oh ilustre Pep da 'Rufea/. no
merecer qué descargues tus 'justas'
iras en.lina de nuestras, 'humildes ca
bezas, qu'e sería eso, como si nos
cayese ~ncima la celebre Maséf de
Fraga.

Por si esto fuera poco, te prome
temos insigne vate de carreró que
de aquí en adelante seremos muy
buenos chicos, nuestras lenguas en
mudecerán;.el Consistorio será nna
balsa de aceite; acataremos sin pro
testar' todos los ukases que ema
nados de la superioridad pufista ten
ga bien ordenar.

Si así Jo haces ilustre Pep de
R.fea te viviremos eternamente agra
decidos y cantaremos a coro cuando'
tú quieras aquella celebre canción de
HNo nos mates.....no noa mates.....U

El Puf, asi lo quiso, y en su his
toria de embrujamientos, podrá aña
dir este nuevo caso: El de las mcsas
voladoras.-PERICO

•re·gla

Las mesas yo'a;doras,
f' 'Siguen sin aparecer, las. mesas de'l
Grupo Escolar. A juzgar por su tar~

dan.za serán, algo extraordinario.
:',Mesas que por sps buenas patas

~orrieron, y ahora cansadas, después
de larga excursión «renovadora» han
pensado aparecer aunque sea ~on-

, targanza y servir en la esouela de I~s

Campos.
No sabemos a dencia fija cuando

, darán fé de vida; no sabemos si darán'
su utilidad, pero nos dicen que se
construyen y n'o tendremos otro re-
medio que creerlo. _

, Mesas diabólicas; su historia. nos
hace créer en enbrujamientos, en ni
gromancia.... _

Fueron quizá dominio de espíritus
y acaso moviéronse impulsados por

.el s,Oplo de ultra tumpa.
La,mágia satánica debió interve

nir, pero gracias a, los concejales
Ibars y Josa que saben de 'exorcio
nes, consiguieron que el misterio se
rompiera y según noticias las mesas
escolares, ¡por fin, servirá a' quienes
acudan a las sulas del' Grupo Esco-
lar.1

Ya veremos el desenlace, ya ob
servaremos las ya populares mesas
qu~ tanta fama y prestigio han d~do

a su constructor, ~ entonces, ante
ellas, comprendéremos «el por que,»
metiéronse ep aventuras y malandan
zas,

Las mesas de «renovación serán
conocidas por todos, su historia ha
.ido comentada y se recordarán co
mo ~jemplos de inimitable adminis
tracian,

I

LÁ VERDAD

Un gran camp d'Spo~ts en tenen
que qui sab com élIs I'han fet,
lo cas es que no's' molt net,
doncs hi han moltes herbetes,
allá dins la p<>rqveria') •.". J

diuen, fa poc, hi regna.;
Deu ens, etc.

Á sa casaBa~ sodal ,
tlmen aigua amb abundó
i es cert tam~é aixó
que prové del Hospital;
aqueixa aigua no hi sería
si I'haguessin de comprá.
Deu ens, etc.

Les tauletes d'eixa Escola
totes no son entregades
enear que ja son pagZldes
coranta no van aI'hora
i per mes que digui'l payo
del conte's va equivocá.

Deu ens, etc,

De tot aixó qüe ha passat
tan soIs dos tenen la culpa
i solsament 'Ios',disculpan '
uos quants cegos arrasfrats,
la inmensa majoría
no'ls pot veure ni 'tragá.
De ens, etc.

Al Humbert· i al Ricart,
al Piñol i al Sabater,
hi ha que fe'ls un monument
per lo 'molt que han; trevalIat
i al Puch tampé jo voldría
poguerlo posá al costal.
Deu ens, etc.

TORNADA
Puig mostrau vostra maldad

fent tontades cada dia.
Preservaunos ¡oh Maria!
de tanta perver3itat,

Dos autos ~com a pasteres
son ja de sa propietat

,i ja. sang han' derramat
de ,ersones ignocentes,
p~r aixó 'cremá'ls volian
los veins de la ciutal.
Deu ens, etc.

,

Confractaren unes taules,
per I'es,cola d'uns jardins f

,i abans que fossin adins
xexanta foren pagades
prometént s'enfore'garíen
les coranta 'que'n faltá. ,

Deu ens, etc.

Uns terrenys te la Pubilla
que s'hen diuen la Cerdera
i's pot dir amb tal certesa

'que hi pénsaven cada dia
, mirant ¿om s'arreglaria
. per a ferIos productá.
Deu ens, ete.

S 5 -E~ ,

Fa mólt temps una ciutat
que LIeyda n'es nomenada
va tenir la gran, vadada .
de deixar~e enganyar
d'.uns túneles que valien
menjá sense travaUá.
Deu ~ns, ete.

Deu ens, etc.

, Lo gobern de, la ciutal.
tan soIs lo mangoneijaven
un petit i un de ijlpIt alt
quins a ningú escoltaven
i encar que no'ho mereixien
a tothom v~ren pegar.

Amb lo cant de la Sirena,
encantaren als vehins
i quant foren ficats. adins
remenaren la pastera
i'Is grans tunos s'eIlsordien
als precs del bon ciutadá.
Qeu ens, etc.

Patrons del Puf amb plaher '
vostra vida vuIl c~ntá

i'la miracIes publicá
que fereu per tot arreu
per si algú no'ls coneixía
s'ben pugui ben be empapá.

Deu ens, afc.

Vostres gois amb alegría
voldría poguer cantá.•
Deu ens vulgui apartá
de tan maJa companyía'

Un .repart a la ciutat
varen voler implantá
i'I tingueren que tirá
quant va ser confeccionat,
hi havia tanta'folia
que nos vá poguer cobrá,

Deu ens, efe.

Un aItre despres mes tart
volgueren'tornar afer
i com semblés estava bé '
lo varen voler cobrá
i quant tot era alegría
J'Alcaldía va quebrá.

I
Deu ens, etc. .

De les aigües la portada
no ,pogJIeren conseguí,
doncs de tubos ni un bossí
era bo per aguantarles,
s'hi possá una canyería
que era bona per lIensá.

Deu ens, etc.

D'un milIó i tanh~s pessetes
, no se sab que se'n va fer

s'embrutf molt de paper
per qu'e'ls contes fos'sen nets
pero van surtir un dia
molts de deutes per pagar.

Deu ens. etc.

.J

/

~oigs en lIonsa i gloria ~elSQualre ociócPalrons ~er Pul A,g u a
DDoooaaDDDDOODDDDDDDDDODODDDDDDDDDDDDDOQCl€<>..~PDODOODOODOODoooooooooooOOOOOOODOODDOOOOO El organillo del Puf ha perdido

,,'" , una de sus notas más típicas. «Glavi»
Tonada: la deIs goigs del Roser

hace días que no va publicado nada,
y esto nos molesta, pues la prosa
deslumbrante de tan eminente maes
tro, era p'or nosotros reída con verda-
dera fruición, ' .
, Qué se Ii.~ ,hecho de «Glavi»?

Su ausencia en las labores' del. ,
«vací» de «Juventud» nos preocupa:
no pode;nos acostumbrarnos a no leer
la~ delicÍosas prosas del maestro, y a
«saborear» las delicad~s expresiones
de su lexico.

El ilustre pedqgogo sabía dar cier
to «sabor» a la faena de El Ideal, un
sabor a vino, a burdel, y nosotros
que según el papelucho pufista somos
un~ porchs, notamos a faltar ese bu
quet especial d,el eminente pedagogo
maestro.

}<Glavi» representaba derta aspe
reza en el órgano del puf cierta fQrtá
leza semejante a la que dejqn los

,toneles, y al no colaborar con la in
I .

sistenciade antes, sentimos su elimi-
nación', aunque esperamos verle pron-

,tó comentar la última frase dé Lord
George, o la quinta proposición del
Tratado qe'VeJ:saIles. Para ese chico
todo esto no es nada' ¡se atreve con
todo!

Vamos señor '«Glavi», vu~lva a
empuñar la pluma y re-eréenos, COIl

. usted lo pasamos delic!osamente, y
es una lástima,que nos privé. de e~os

gustazos.,

v.) Candelas altaris manducat ore-mus.
R.) De maldatis pufistis Iiberanos domine.

ORATIO
Libera domine de que no tuernin en la casa casorum los quibus tanta

ml1litia porten in suo carde per que sinon estaremos perdifo perdiforum
per in secula seculorum.
R.) Amen.
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E11 OS '1'0 afi rman...

Imprenta EL PAIS. - Lérido

61ndió una & manera de manía -perse
cutoría, puesto que habla también de
presiones de toda clase y proceden
cia, encaminadas a lograr el hundi
miento 'del «Liceo».

y seguro ya del puf de que el «li
ceo» continua siente una honda satis
facción «cam si ens traguessin nn

,pes de sobre que ens oprimia la res
piració». Nada; como si volviera el
puf de muerte a vida. Y para signifi
car h~sta que punto el puf considera
el «Liceo» eomo C'osa propia, acaba:

«No hem de donar, doncs, la en
JlOrabona al professors del Liceu.
Hem,de donar-nas-la a nosaltres, ma
teixos, per la satisfacció que hem
sentid.

<~Felicitem-nos-en. L'obra del LI
ceu es continuará progresivament.

Los superhombres del «puf» están
convencidos hasta la saciedad que el
nombre d~ «Joventut» es fatídico para
ese pueblo, ellos lo afirman.

. Hará unos seis afto~ que llenos de
ilusiones compraron unos jornales de

, tierra en la Carretera de Alpicat para
emplazar- allí el celebre Camp de
Sports, (vulgo panteon de Juventud),
desde el comienzo de las obras hast~

la cesantía del Alcalde de la concen
tradón de los solios, fué creciendo,
abusando de la fuerza del poder no
había nadie de los que vendían o in
tervenían en- subastas arriendos, tan
teos, que no 'fuer~ socio protector del
panteon, pero los tiempos cambian
vino la debacle, las gentes que fre
cuentaban al camp (no porque les
gustase el Sport), s~ ~percibieroD

que los superhombres del «púf» ha
bían' perdido todo su poder y paulati
namente se iban dando, de baja, (no
de las listas de socios), péro si de
ser asiduos concurrentes a la pisd
na, porque estaba seca, pues t0da el
agua que en ella había, cayó en un día
encima de estos falsos renovadores
quedándo roCiados completámente de
este hermoso líquido, que los ha aho
gado' para siempre, y reconociéndolo
ellos mismos convocaron el sanhe
drin 'de los que ejercían la pirateria
dentro de la piscina y acordaron cam- _
biar el· nombre de Camp de Sports
de Juventud Republicana por el de
Camp de Sports de Lleyda, de la
misma manera que cambIaron el
nombre del Camp, hadendo romper
las letras, a los que forman la van
guardiá de Juventud, cambiarán a no,
tardarel de republicanos nacionalistas
por el de mediums cíe la Unión Mo
nárquica Naciónal, o sino al tiempo.

***
En un suelto que' rebosa satisfac

ción y alegría' extraordInarias, nos
comunica el órgano del puf que «El
Liceo Escolar» no desaparece, sino
que sigue su labor y se ·consolida.
Vencidas?","dice-toda suerte de difi-,
cultades, ha sido firmada ya la escri-
tura de traspaso del referido colegio
en favor de los., que fueran ha~ta la
fecha sus profesores.

, La 'noticia, en la forma que la dá
eí órgano del puf, dista mucho, de s~r

una simple nota inf@rmafiva; es un
~~ ~.

suspiro de expansión profunda como
, (,

el que se exhala c'pando uno se ve
libre de una negra pesadilla~ El puf
habla de la continuación- del «Liceo
Escolar» como de. la salvación de
'algo propio y consubstancial a su
vida, que estaba en peligro de des
aparecer.

El simple comentario de este asun
to-cosa tan natural, en la conversa
ción ,ciudadana-le debía herir en el
corazón al puf, ya que habla de ru
mores de mala intención; y a tanto
llegaría su desesperac~ón que le in-

De la' vida local

del la de los apóstoles, marmes, y funda
dores de obras de celo, 'caridad; beni
ficencia y enseñanza? Y ellos ador
naron valerosos la transformación del
mundo pagano; y ellos regáron el or
bt con su sangre generosa en testi
monio de su fé: y ellos han 'llegado a
la húmanidad un ejército de misione
ros que desafian al salvajismo de los
infieles, de confesores que sacrifican
su vida toda la propag;anda de la re
Iigion y de la moral en medio 'de un
mundo corrompido', y de héroes y
heroínas de la caridad que, desafían
a la muerte. en los hospitales y asilos
de la miseria.

¿Que mas piadosos 'que nuestros'
reyes y guerreros de la reconquista?
.y ellos expulsaron a la mOrisma de
España; y los leones de las NérVas
de Tolosa confesaban y córhulgaban
antes de entrar en batalla.

A los hombres del «puf» no les Y, si nos trasladamos al orden de
gusta la educación- que se dá a los la/que p'odemos lI~mar mística huma
jóvenes pomellistas; y no les gusta na ¿qué mistica ~ás intensa, o sea
sencillamente por lo que tiene de cris- que adoración más íntima y acaricia-

r ' ,
tiana. dora de su ideal de ,ciencia o' de be-

'¿Qúe importa que lospomellistas lIeza que la de los teorizadores, in
sean form'ados en el amor aCataluña? vestigadore~, contemplativos, sabios
Los lIama,dos republicanosnadonalis- o artistas d~ primer' orden?
tas, antes que republicé!l1os y nacio-" y a ellos se deben las grandes re
nalistas, ,son sectarios' y caciques. Si velaciones de la ciencia, y los inefa
los 1óvenes pomellisías ueran ecluca- bIes prodigios del arte.
dos por ellos y para ellos,' entonces Yesos héroes han Ilegado":a tan
Cataluña (léase «Joventut Republica- magnas empresas después de largos
na») podría esperar mucho' «deIs Po- años de abnegación y de sacrificio;
melis». Pero" como estos son forma- porqué han sa.bido ser ofrenda vfcti.,.
dos sin la' gente del «puf» y' contra ma de un ideal elevado; porque han
ella, ¿qué -puede de' esperar «deIs sido caracteres fuertes.,Y esa fortale
Pomélls.....» Cataluña? za se la dió precisamente la cOJ;ltem-

y así el «puf» rechaza lo que es plación íntima, el amor de' su ideal;
, fruto de un sector legítimo de opinión, la mística. !

demostrando cuan falso es su de- La fe, la piedad, la, mística cristia-. ~

mocratismo; y así el «puf» se opone a na precisamente han de formar bue-
los que laboran 'por Catalufía cristia- 'nos ciudadanos'y buenos p~triotas;

na, demostrando cuan malo y secta- almas sanas y caracteres .fuertes;
río es su naciopalismo. hombres libres de verdad; Iibrés de la

Pero, . además los hombres del !'esclavitud del error y del yu'go infa
«puf», o están cegados por su pasión mante de I~s pastones,
sectaria o son 'más duros que un ado- ' Pero'¿qué saben de eso los hom~
quín. Porqué ciertas afh'ma¡;iones ne br~s del puf, edm;adores de patriotas'
son posibl,es sino 'en una de las dos a base de fu tbot, natacrón y Qa.i1e
suposiciones; o por apasionamiento o agarr~o?

por tontería.
Dice el órgano del «puf» «educats

(els «Pomells») d'un~ manera tant
'mística, no es possible haver-hi aque
lla forPifut de carácter que es necessi
ta per a Uen~ar-se aja Huita.»

Desde luego, los chicos del «puf»
saben tanto de mística como de cho
colate las patronas en Madrid. El
simple cumplim'iento de los deberes
cristianos y cívicos, que es lo que se
enseña a'los pomellistas, está un po
co lejos de la elevación mística, del
«vivo sin vivir en mi» y del «muero'
porqué no muero».

Pero, demos 'que así fuera;.. y nos
otres, que probablemente habremos
de oponer nuestros reparos a la for
mación ce los pomeriístas, este si que
no sabríamos en que fundarlo.

Que la mística se opone a la forta
leza de carácter para lanzarse a la vi
da de actividad, de empresa y de lu
cha, n0 puede afirmarlo sino un chico
del «puf» que no sepa una palabra de
mística, ni de psicología, ni de histo
ria, ni de pada.

¿Que mística más' subida, o sea,
que unión más íntima con Dios, ~ue

cupió sobre la testa respetable
malogrado alcalde Sr. Costa.

Fué el diario del puf que vertió
, espumarajos de rabia, y paletadas de
cieno sobre hombres e instituciones.

Fué la froupe de pedagogos que
importaron léxicos de taberna y fra
ses de burdel...

Pero todo acabó. El pueblo hizo
justicia, y hoy los que destrozaron la
haciend~ municipal, los que quisieron
forzar la vida privada de gente hon
rada, han caído, han sido inutiliza
dos, deshonrados y cubiertos de
oprobio, y lloran c rito mujerzuelas
los que como hombres no hicieron
honor a su sexo, a su entereza, a su
actuación.'

* * *
Fué el reinado de la tiranía y~ del

escándalo.
A un diputado honradísime" a

todo un caballero, Torres Barberá le
mandó la guardia civil a un Casino
para darle una orden.

A otro diputado digno le abando
nó en plena carretera y entre una for-
midable .tempestad de nieve. '

Hizo devolver el importe de unas
plumas de agua a los vecinos que la
habían pagado, para dejar \ exausta
la caja 'municipal al alcalde suce
sor, viejo honorable y de honradez
acrisolada.

fué la mayoría municipal que es-

fl Pu~~lo ~ilO lusticio III
Clama a Ojos el recuerdo del pro

ceder del Puf en el Ayuntamiento
bajo la dirección del Alcalde KQc; in
digna a las conciencias, violenta a
los espíritus ecuánimes la gestión
«administrativa» de eS0S regidores de
«Juventud» que echaron el prestigio
municipal por los suelos, y pisotea
ron el crédito de la ciudad.

Prob"temas de urgente soludón
fueron ~bandonados, y obras impres
cindibles lIeváronse a cabo con d~

Jlioche fabuioso" y con jnutiJidad bien
manffiesta.

LAS AGUAS. Un millón de pe
setas tuvo a ,su disposición el aléalde
de Koc para conseguir que la unáni
me aspiración deÍ pueb,lo se cumplie.
ra; UN MILLoN de pesetas pudo
disponer el ex-alcalde de 'ingrato re
cuerdo, y las aguas no llegaron.

Las obra~ por el designadas fue
ron un fracaso, una vergüenza, Inri
que colocó sobre la ~iudad que pa
ciente sufría su desbarajust'e y su des~

afortunada gestión municipal.
Clama a Dios el recorda~ lo que

es y lo que costó la tercera balsa.
Grande, enorme, pero ,inservible,.
inútil, inaceptable, y que no originó
responsabilidades de ningún g~nero.

fAsise gobierna!
Miles de duros entregó la, ciudad

con gran sacrificio, y 'esos miles de
duros fueron aventados, sin pensar
en sagradas obligaciones, y en de-
J:)eres primordiales. -

La tubería que debía encerrar en
u seno las aguas bienhechoras, re

yentaron, la casa constructora res
c ndió el contrato, originóse un plej
to..... y ¡las ,aguas no llegaron! '

Díganos señor' Torres, digilrri~s
mayoría pufhsla si la ciudad no tenía
derecho a escobatles del Municipio
como lo hizo en las últimas sesiones.

Díganos, señor Torres Barberá, si
la lecCión "recibida en el distrito se
gundo no fué la seI1tencia firme, justa
y serena de los ciudadanos ante su
gestión desastrosa en la Casa del"
Pueblo...

Lo~ dEditos contra la conciencia
. ciudadana, los delitos contra los sa
grados intereses de un -'pueblo si'em
pre se pagan, y por esto, vosotros
que le atropellasteis, que le sacasteis
el dinero, y le hundisteis con tributos
y nuevas cargas, fuisteis arrojados
del poder y barridos como innecesa::'
rios.

¡Se hizo justicia!

•
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Camjsería y Sastrería IBAR.B 1 ;: El mundo deles muebles 11
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8 ¡W GRAND~S AL~ACENES y TALLERES 11
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ría & medidá 'pudiendo ofrecer a sus clientes un gran g H5.
s~rtido de trajes p~ra' la presente temporada "e verano g Ea Surtido inmenso Y, escogido en todos los estilos. - Solltléz mi _

d
. d· d g _. .y pulcritud refinada en su construcción. - Artística decoración y ...

C.O r t a O r' e p r 1ID e r o r en. _8 == pulimerifación origin~I. - Precios limitadfsimos y sin competencia •

,8
0

Hue,stro lema .. es: Mucha, venta y~ poco benenciO'I
D

;; . Esto es lo que ofrecemos a nuestra bien querida rió
\clientela. - Visite V. nuestra EXPOSICION UDI ~n camisería h~mbs recibido tambié'J;1' ~.od~s las nov~dades .i eUI y se cQnvencerá de que de toda verdad ello es así ' IDI'
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