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prooedeneía de la mujer. Es de
ar, que 'Pára que -.él artículo $ea
~pncaoJe, {lebe hflití lCar: e qu e
se t rata de bienes del marido"
porque sinó ya no es a bienes
a los que se 'refiere el artículo:
y si tal justificación existe, ya
nos ' en cont ramos con que hay
la prueba necesaria para que
sean del marido. Más feliz pa
recía la redacción dada .por Du
rán y Bas y aun tal vez mejor
aceptar el "redactado de la Co
misión si se suprimieran las
dos palabras «del marido».

(Continuará).

FRANQUEO CONCERTADO

reservarse solo, para la dote es
timlilda' después de constituido el
matnmomo. . .

'De Ios casos señalados en e l

55 e~ segundo 00 es admitido
unánimemente por los autores.
En cambio, admiten como causa

- I

de devolución de la dote, el di- I
vorcio cuando la mu jer es ino- 1

cente, causa que Brocá hace de
rivar del arto 88 de la ley de
ma'tir.imc1nio Q.(vil, lo que dice
viene a resolver muchas dudas
que ofrecía el anti'guó ' derecho
y que presentan C áncer y Fon
tanella, Por ello me inclino a
proponer la supresiée del caso
segundo del citado artícuba, por
que si , es ob1ig¡¡toria -Iá dev ólu
dón de la do e cuatído se p re
tenda comprar un fundo, equiva;
le a tanto, cQll10 -a dejar sieml
pre al arbitrio de l¡¡ muier, pa·,
,ra que pueda aMigar a la de
ve}ución de loa date¿ EA cambio
de'fiendo la ,!dición del ca$O o'C
divorcio, si:endo ino cente la mu
jer, por una razón de tstri'cla
m01'aHdad.

~os "ariículps 61 y 66> a 68 de-

se trate de una donación encu La 'Fédactidn del lait 71 estí
biefta? Siendo a~í que las dona- m ó que se presta: 'a ' toda sl1e~
~l\ieS entre esposos 'Son a(lmt-de c()nfu~iones. , En realidad, .'Se
síbles antes de contraer mátti- concreta 'a decír que lOS' Menes
moni?,- estimo " qu~ ~~ . arto en I muebles del ~aridq sa!vo pTue
cuestión deberá. suprimirse, p ~ ha <en centrarlo, se consideran de

"ARIO INDIiPENDreNTB '
-SMwipti6n : j pesetas trimestre

AiWatiOs. {redamO¡$

y ftlqudas: pred05

~ tarifá
Nabaero SVleIto, 10 CéflitimOS

LERIDA

. I

DECANO DE LA PROVIN CIA

al pítulos matiimtooial(s, '1
dres donantes se reserv
para testar. Lo grave d
es precisamente que mue
ces los padres se reserv
tídades tan inslgniñcant que D d t
equivalen él nada y, en s 0&. o e
secuencia si alguna variaci de- fume la Corrosión respec-
biera establecerse en este to t e esta institución lit ne cesi-
sería la de consolidar 'la esi - I <J,aij ineludible de que el padre,
dad de que algo se res ran .. madre en determinados ca-
los padres, y ese algo no d ie" f viene oblígado a dotar a
s:e ser inferior a una pa :& hjja. Sin eit1t>~go, s!guierr.-

l . . . 1e ' De cito que se tia dadO' . pereiaa d l . bí e (}ti , c t¡ ~ d Dnrin 'y Bl13,
Dada trascendencia que pa- en der.ominar común. . seen que podría ser, r eí ñtrla la Comisión en el arto 40

ra nuestra, qu erida Región ha Por ello la atención ha tenido plo la cuarta parte de s que cuando-los padres hacen do-
d e tener la publicación del . pén- que oolttré'tame a' !o '!fllte éS" 'ob- nes. nación a sus hijas en los ca-
dice Catalán al Código Civil jeto del. proyecto de Apéndice, Por lo que respecta al a - pítulos matrimoniales y la do 
hubiera sido deseo del infrascrito y aÚl\ que mi criterio es el de culo 24 cierto Que SU con - nataria constituye en dote a su
WjI estudio 1 meditado por largo menos autoridad entre los com- nido esta conteste con la dd~. futuro esposo e l lodo o parte
lteJllPO, para que 'la tarta de paneros de Colegio.. "Sin embargo trina de nuestro derecho t 1- de los bienes donados', se en-
dotes que en el exponente existe me anima el que rfil intención di'eion al, pero romo sea -que l tiende cumplida la ,obili.gad 5lr¡.
se supliera, cuandO menos, oon solo aportar mi grano de are- retrodonaciones muchas veces de dotar, añadiendo el arto 41
el estudie qu~ con el tiempo hU-¡ na a lo que ha de representar oen nos.ble una transacción que el padre y en s ú taso 1á
J>1iera -sido posib~. , Porque re- la 'primera realrdad d-e codifica- treo los padres y los hijos madre, pueden señalar libremen-
cjbido el proye cto formulado po r ci~n de nuestro De recho Civil obíeto de .evitar pleitos de a tte la dote a su hiia. Señalar I
la actual Vo~i.6n 6n . las úlu- . Cattalán, He a hí pues, las en. que, sÍ' bien I'or tradición pre que existe la obligación de do-
roer-> horas de l 'd ía die z de los ' 'inielÜlá"' que me permito P;foPO- sa respetar la doctrina de t ar y sin embargo sostener que
o íentes- mi .s er entrega ner, " cO}1stitupión única del tito 11 « don ada una cantidad se cnal 'fu e
1. enmie ndas enel día"'de ' h y' pr0~esa de dot y. doaatí ó p re, se ha ,cumpLido con tal obli-

DisposicioneS generales sobre el noces» Lib . V. vol. 1, sin emb . , . l t t"diecisels. d e estos es~os · d~. "-'" u- gacion, equiva 'e a an o como
.rlfé~ -de los bi~nes de los ge .flan ' de admitirse las exce ' hacer ' I'rrison"a la oblig"8.l'LÓn .que

<ic>s 00 ' ellos he l1:eIri\lQ ct"e...au t6n, ges
eeátasme de esta capital, y en U dones Que en doctrina se h se pret ende. Al 'Padre, que no

, Ha stdo y ~s costuml1re inve- sancionado: y as í señalar Que' qu;'era dotar., le bastará con fin-
10$ ifestaJ1lt~, dt<ht~ ¡l~ ho- .......... .J._ •ras, más que ' de p(cllba'ó ¡1or '~4Ud ' que en toño ' e.;tableci- prombioon se limi~ a los a gir 'que lo hace entregando tina

l
"- ,nfe,ijto de usuff1.lcto ~n favor 'del t<>s entr.e vivos · 'Stgún afirm :M...J·n¡nl·fl·c.-.l - c"" "'~dad. Y comocircunstancias es pecia es, gú e ue ' , 11= e»' ..u1iC wu Lf

.fJi-do qu,e destinar a mis 'obliga- cony~ge s.obr.evivi te, se con- Mieres,' Olívá y Cancer. así e sea que la . d oeb'ina patria ¡act-
dones ofiCialeS" .~ s al . s- v.enga que ~ará en CiSO de con mo 1ft 'fallo de la Audiencía mite que la ·hija dotada msufi-
pacllo de a8lU)t~ I fJrof~ ttaer el 'Vi~ s egundo matrinto- 20 de julio de 1560 que inN"oc cientemellte y que no renunció
dl inel! dable wge;ncia, hace 'to- nté () ~ levar la viuda vida f onfanella, .y. co mo señala Mi a ulterior pretensión, puede re -

só
aeslH>nes1lá. PtM-e a ·4ndw:b bil.l! ·res será válid a la lfetro cl!Si6n po clamar aumAnto 'dfé. dote ' r ate-

dq dIo que hay.an , restado - . l 1 ...., que a vo untad 1>r~ta- ·'de lA no existir 'lá razoo de la De n.e'ndose a las .regla's rlor las
10 un pu ñado p'e horas tan in- • P
significante, ,que apenas ,s i ha - muter es Que sf '$U eE¡poso ,tUVIere cuando S\e otor~e cad interv'eJ1~ cuales se ha de rcxgular. 'Su cuan-

t ,,.] manceba cuando la viudez, ce ~ cióIi «el . cónyuge y d.emás per t·:,." """"' ,' lt a meno'" "'ue la qllPya podido leer por ~m eto ,,_ !lo • ,.... • ..."'.. • "ti... .......
LÍltnbién el Usufructo. De ahí que s anas a .qu¡~J1es JDueaa' afett ..... I'us'ticia le corres" onde (....ea.Apéndice de que se trata. ' ~u r p ••

f
. , clteá' n'eeesa ia la reforma del al- ":I.en general cuando la dQI~al}i" s e SI'no la ~ e'v '«H a'c e~icta' 11·) .y

Sirva lo dicho de jusü .icaclO)1 ....> l ' 1 -;.J \!l'

por las muc1ias l}.gunas 'lúe tíuul<> 22 :<UI' ~1:>éndice, estable - s~ ótor,ztfe C911 ,¡jac~os mliy gl'c) la docil'ina de Fo~tandla y ,C~n -
~dan encontrarse ~ miS a'le'- tl 'ét;IQose la (!l resunción d e que vos~s ,19 si los Jb~enes dQn:tdo cer entre, les anUgl\:l~' · y -Br~~

• , '-'1 ..J 'l.~ ta~es ·p:a:cto·s e~efi ' ea-' to~' est$..n af.eet6S' 'Il~ ·pago • cu~n V' ¡ 'M."'~~, ) .ni! Dlt1tfu¡g! ¡ 108 Jlmi:>:d!eir,,¡
gaere nes ; ~) r(¡)'@s '1llUUl!la111e. ~~~ , Lo ~;.,. 1I 'n' Ir ' l... t , ~"l'" ""'"

...\t U1'l,u\.lU l-ee;a O c ny,enClonm~. t!ius<!fs otédifos, J1en' rCtlyO 'M~(i). , '""",,,,) U'Á . ¡,'h'l q"olh l m·e' at"':J.·lo .....a·-si teda s nos am pa i"llbaJ).los en. J ,..v~ m:" u'<: J cv
~esa' falt a de tiempo, no e il.~a:- Do las nadones de los ·padr,es 5·i '.el dOR"atatio . fuera 'de mel1'0r, Pr-0pon.er que se eutniend,en l.es
ría oír la voz de los 1: le'gilltes · ~~. falV'Of de sus 'bj~os con oa l. eda d p.rob.~<ted la réStiW{:ión ll ot .indicadp s ~rtíCll.los I€m ·el sen"
de esta. cap,¡.tal. Y como eshmo si~n de su ~trimo:nlo entero. o de <:lile se r;econozca tal de-
que '''e11 las IRstituciones que el Respecto de ellas est:imo in- De' la donaci6n esPtlPsalicia y ha a s0licifar el aumento de
Apéndh::e pr;etend:~ regular, aigu - adecuade el arto 23 'del proyecto otras .que tien en lugar POI: ra- ~te. .
nos qé sus extremos han de ser_O de Ap'éndice, en cuanto estable- Z6n del ·m atd monio ~n cuanto al art. 4~ no ¡tcier-
lo . en forma d istinta de como ce qu 'e <dos padres pued~n ha- P.or lo que (resp ctá a la dis- ~ a com(!lrender como se señale
l a Comisión in enta, de ahí que t er donación de todo o parle poslción cfe1 arto 33, Durán \' BllS ,n una sexta patte de los bie
me propongo formular detenn it- de sus bienes de libre dispos' señala Que sobre este punto ""[¡o tltéS, el máximum para que los
nadas enmiendas . , ción a favor de sus hijos en las es la opi nión uniforme, n i cxi s- ttadres doten s~'; hijos "!Tat u -

Enm iendas que se rán 'Ja cas 1I capitulaciones matrimon iales de te verdadera jurisprudencia, si ales teniendo descendencia legí-
por la razón di-cha, .PlIe3 si bien los mismos». Si, bien la Gostu¡;n - bren de 'hecho los maridos nO . a. Durán y Bas, Romaní y
de un meditado exame.n sin du- bre de Cat aluña conten4dll en ,el s-q,e)én dispener en ~·i-ngún ca· 'frías en su~ reslDectiyo'3 proyec
da se podría lJegar a con,::l.uir tit. 9.º (De donations) lib". VIlI ; ! ~o, de las JOYas . de su m uj.er, y tos, ,proponían de conformidad
<w-e algunas d las instituciones vol. 1.º ,era conforme, con tal éSt a las ' cO!tS·erva despbés d~ n la doctrÜta patria, qt ,e tal
tienen tan ,escasa diferencia con . doctrina ' como hizo ~bsd'var disuelto el mat,rimqnip, para qu e rte fue ra una doceava parte.
las Jf,egttladas ¡ilQt e l Cócli'1lo Ci- \ f oni:ane 1)a 11 los demás tratadis- pa~·eF¡, .~l heredero .; las distri- Por 10 qu e r~~peeta a\ ,art o 46
a.a se IJpU11i:l. ~~t:g.u d t:ÜllqUH I u :r. LJ." ".VI:: UVll i:l. llV!l~'J !IV· V U 1 · ;;,U, u ;;' la", J"V'y"'" 0:1.<::: OU I·ULII... . ,,Y u b, .P . VIJ" · · . - .......J. l. ~ _._ ,¡ , _

Q\Ue algunas d 'las ínstitudom;s , vol. 1.11 .era conf00rm con ¡t al ésíta las · cOITS'erva desp'ués d:€! n la doctr'iM patria, q ,e tal
tie 't1en tan .¡escasa diferenc~a COll dodt1iina ·c,omo litizo ~bsle1' 'a'!: dis.u eJtq el t;nat,rim~¡nip. pCira que mite fuera una doceava pilFte.
las Jf,egu..ladas ¡ilQf el Código Ci- I f oni:ane 1)a 11 los demás trata:d S" pa~·e F¡,~ ,~! l¡¡eredero .; las distri· Por 10 q\l e re ' peda a\ .art. 46
vil que no p recisaba de que "fu e- t as catalanes, es nula la donra- b~l.lya l ,ent re las hi'ias. f...ueg·o s~ ue 'habla de una

1

l.es\órl, .no s.e
can obj,e'to á'e 's'u oomprensi6 aión d e :od.os los b'ienes '.presen- en ,realidad nadie <f ed am:a.. iCl. la pecl~ka : ~n la m iSn;la 111~e cIa-
en el A énd ice, p or otra parte tes J fu1'bs, aunque se ha- esposa las joyas, si bien pu e- ' de lesi.ón deoe e~i~tir para
creo era cón 'en~etite se hubl ga p0r · cOflteinp aúió.n ,h1 ' ~natri. de conceptuarse como ley esta ) e p"t~<i~' 'rectifi ~ars~. la es~h.l1a·-
incluido oi\ras hlstuu'ciones en monio. Es pues tradicional en costumbre de que pasan a los · n de la .aosa dotada. S\n ;em-
que el Derecho tradicional de ,Derecho Catalán, q\le ' para III hijos . de'bía haber reconocido el go, .par·ece ser que puesto que
'Cataluña discrepaba esencialmen- validez de la donación en los ca- roa1estro Durán y Bas y reco- ti dote A:stimada ~epresenta ven-
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tranjera. e-Noticías de Prensa . Ser
vicio especial para Unión Ra
d io, facilitado por el diar.o eLa ,
Naci óna.i-- Jndice de conferenciae.,

19.00 : Ca mpanadas de Gober
nación. Cotizaciones de Bolsa; co
tizaciones de mercan cías de las
principales bolsas extranjeras .

Música de baile.
20.25: Noticias de P rensa. w

formación direct a .c--ao.go : FiD de
la emisión.

0 .30 ; Cierre de la E stación .
, 2 2 .00 : Campanadas de Gobema 

ción. Señales horarias . '
Ultimas cotizaciones de Bolsa .

- Selecci6n d e la óp era , de Usan
.d iza ga, «Las golond rina s», (en dis
cos' COI}¡ enlace automático, siste
ma exclusivo de Unión Radio), Ia
t érp retes : Fidela Camp úa, :N,Lerce-·
des Plantada, Carlos Ga leffi, Au
gust o Gonzalo. Coros y orquesta
d el Teatro Liceo de Barcelona.
- Cr6nica- resumen de las not icias,
'del día. Noticias de última hora .
Servicio espe cial. para Unión Ra 
dio, facilitado por el dia rio «La.
Nació n ».

0,30 : Cierre de la Estación.

PALOS

Plaza de la Constitución 25

admitiéndo pasajeros d, 3.~ das'"
Consignatario! en Barcelona

uYBAR-RA . y . e_a S. 'c.
Ancha 23 pral.,- Tsfejono 16501

•• CA s 'o

JTiform~'s en Lérlda,para el p,asaje ae clase Únlu .

L U I S PAvA

"CABO,'
admitiendo pasa~r;os, de 3.· das.

Para Rio janeiro, San'tos, MontevJd60 1 Buenos Am JÍl1'-
drd el 16 de octubre el " '

"CABO SAN ANTONIO"
tldmitiendo Pasajeros de clase IÍnictl1 3.~ dDM

Saldrá el 27 de octubre, el

"CABO ' TORTO,SA"
admitienpo pasajeros d~ ciase IÍnita1 de 3.· da.,

Para Santos, Mome-video 1 Buenos Airea saldré ." Z1 111
~ie~nd ' '

Linea regular de grandes buques motores ,COTTtD3 ha- "
sa'¡¡ántico~ españoles para América del Sur saliendo (Ú Bares
lona el dia 27 de cada mes. .

Para Santos, MiJnteviaeo,)l Blienos Airea saldnJel 2r7 de
septiembre el . , 1 '. •

Radiotelefonía'
PROG RAMA PARA MM ANA

BARCE LONA, E A J, 1

Considerable stock para la lienta de lana de vOTias e/ases, Al
godones borras"crin, Virutas de corcho para la conf ección
de colchones, Edredone~ desde la insignificante cantidad de
23 Pesetas _

l..unlii1t9~ r:tl¡()Ji'ü <U rvllbu~ ~,7'f:~AJ,M (.'h"lS, m 

godones borras"crin, Virutas de torcho para la conf ección
de colchones, Edredone~ desde la insignificante cantidad de
23 Pesetas _

P RECI O S B ARATISI M O S
Se confeccionan EdredOnes por encargo y Sil hacUl en los mis

mos toda clase de reparaciones.

CABRIRETY, 5 .. TE~EFOftO , 396 : - : :-: ~ EBI DA

il •

~
~
~ '

O:~~~:~:~:o--...:;.--~

:~ •
Colchones Edre~ones g 'l lmohada~-=== FRA NCISCO GARCIA ===

11.00 : Ca mpanadas horarias de
la Catedral. - Parte del Servicio
meteorológico de Cata luña.-Es
tado del t iempo en Europa y en '
E spaña . Previsión del tiempo en
el NE. de España, en , el mar
y, en las rutas aéreas.

13.00 : . E misión de sobremesa.
Cierre del Bolsín de la ma ñana .
- Conciert'o por el Sexteto Radio,
alternando con discos selectos.

Información teatral y cinema-
tográfica. ,

15 .0 0 : Cierre de la E stación:
17.30 : Apertura de la E st ación.

Cotizaciones de los mercados in
ternaciona les y cambio de valo
res CIerre (le Bolsa.-Concíerto
'variado, particípando el Tr ío Ibe
ria y emisión de discos.

18: Concierto por el Trío Ibe 
ria.- - Noticias de Prensa .

19.0 0 : Cierre de la Estación. '
21.0 0: Campanadas horaria s de

la Cate dral. --~Parte del Servicio
meteor ológico de .Cataluña .v-E s-
tado del tiempo en Europa y en I

~sP#jf.' ~~e11~~~ñ~el e~ie~rom~~ I ANUNCIOS EctlNOMICO&
y en las rutas aéreas .

Cotizaciones de monedas y va- I Hasta 2l) palabras, 3 dia'S, 2 "tal-
~:.es . Cierre: del Bolsín de ' la tar' l SE V~DE easa E,f)ll huerlL1, a).-

2 1, 0 5: Concier t o a cargo d e la" macen espacioso y. ,~eis pti"ClB ..
Or.quest.a de la Estación. ealle Arsselmo C~y~,~. ,

2 1, 15: Cante flamenco. Emisión Razó.tv. MagdaIeil'a~ 117, pral

~lecsar~o~:n~~ cantora Elóína Ro- E!N BUEN E$fADO, se v.ende
2 1,45: «Nociones de la historia prensa hidráulim .

del traje». Segunda ses ión en cata Raz ón: filospital, 27, Borja&.
lán, a cargo del notable escritor Blancas.
Adrián Gual.. . '1 TIENDA en la · Rambla FenteUl- \

22 .00: Notl~laS de Prensa . , do se arrienda o traspasa.
2 2.05 : Conci erto por la Banda Ji ó ' t dniiníst CÍÓIl

municip al de Ba rcelona, bajo la az Ji en es a a . ra •
direcci?n del maestro J. Lamo te ALMACEN grand e, cerca de ~
de Gngnon, desde la plaza de estación se arrienda.
San Jaime. Razó~ '00 esta admlnístracsóa,

2 4.00 : Cierre de la E stación. P ELUQU ERIA situada en Pues-
MAD RID, E A J, 7 ta del Príncipe, buen rendimie-

to, .se traspasa por no poclem
11·45: E misión de mediodía..No· atender. .

ta de sint onía ; Calendario astro· Razón: Emilio FeIjp, Clavé, 1.5
nómico; Santoral ; Receta!! culi- Ebanistería.
narias. ,

12 .00: Ca mpanadas de Gober- OCA$ION se traspasa t*enda 
nación; Noticias ; Cr6nica-resumen la Plaza Constitución, ,n.º 25.

. de la Prensa de la mañana; Ca- Razón en la misma n.Q 26:..-
,tizaciones de Bolsa; Bolsa de tra- tresuelo, 1.ª.
bajo. Programas del ' día . , CHü R' f

12. 1 5 : Señales horarias. Fin de fEpracti'co, se o r.ece 00II'
la emisión. modestas pr:etension~ dentro 0-

14 .00 : Sobremesa. Campanadas fuera de la capital.
de Gobernación; Señales horarias' Razón :en ~ta administrclci.ólt.

. Cambios de moneda extranjera: ,"
-Concíelito por el SextetQ de, la . ' .
Estaci6n.-Boletín meteorológico. 'V l/§a '1J'O, e' "s'"Di ,'i04ot~';' I_liF~ ..
Información te at ral . Bolsa de t ra- 1" .,._
baJO. '

15.2 5: Cambios de moneda ex- E. CARDONA - .,LERlOA

O~:C!> =éi):~~:(iC =:EJ:n•• . o

(( " Ybarray c.a s. C. "
~ DE SEVILLA

~••

,-

t A H UELGA DEL RA~
M O DE CONSTRUC.
CIO!'l

I

.....

Bilbao en. tre ~sas ovaciones I
al gran Corredor valiente y pun
donoroso .

La clasificaci ón de la etapa ha
'sido la siguiente :

1.0 Mariano Cañard o, en 6 h .
·2 4 m. 54 ~ . .

z,!! Antaine Magne, en. 6 h.
29 m.

3.º Golzarri, 6 h. 3 2 m. ' 10 s. '
, .4.0 P ierre Magne, 6 h. 34 m.
36 s."

Fueron I'egando despu és Bas- '
t ida, Moineau, Aert s, Ez querra,
Ochandial1o, L. Montero, Carc ía,
Oñaedena, Catal á, T elmo Carda,
Soler, Ricardo Montero, Pou, et c.

Mariano Cañardo, al llegar con
cuatro minutos y pico de venta
ja sobre sus más inmediato s, se
gbidores, se ha beneficiado 'de los
t es minutos de ab ono que con
cede el reglamento.

Clasificaci ón general:
Cañardo, Ant aine Magne, Aert s,

E sque rra, P ier re Magne, Moin eau,
ctor Mariin, Barlode, Luciano

Montero, Golzarri , Ricard o Mon
t ro, etc. '

FUTBOL

. Campeonato de Cat aluña
Resultados:
Barcelona-SabadeU, 2-1.
Eu ropa-Badalona, 1- 1.
Español-júpiten, 2 - 2 . .

,
,Sigu,e 'en e 1 mism o estado oue

los días ant eriores, la hu elga qu e
sostienen los obreros del ramo
dé const ru cción.

Celebraron estos un a asamble a
e el te at ro de los Campos Elí
seos para dar cuenta la Comisión
a los trabajadores del resurtado
de la entrevista tenida el sáb ado
con los patronos en el despa
ého del Gobernador, acond án-

e continuar en el 'mantenI
miento de sus condiciones pre
sentadas

Aco,rdaron tambien ce}Je,'1rar
una manif.estacíón pública la tar
de hoy, pero la autoridatl go
~rnativa no ha dado el conse,l1
1ifP- iento n ecesan o.

La actitu d en que se mantienen
1 obrerase 5 pqcí fica y muy ·co

cto no habien do dado lugar
I}las pequeño incidente.

NECROLOGICA:S

n la iglesia parroqUial de Sa1l
ro ha tenido l1.\gar esta ma
a la celebración. de solemnes
rales por el eterno descanso
alma de la que fué virtuo.
- ora doña Eng acia Ros lch

Ama
El ntimiento qu ee n la ciu

dad Lérida se ha exoeriine ..
tado 01' e l faIlecimiento de la
han dosá se ñora, se ha pues,to
de evo de maníf!esta con la
asis t cia de gran núme ro de
pe nas, al religioso acto.
C~n ~te triste motI vo reno

vamos a su ap enado esposo don
Hermeneg ildo .Agelet , hijos don
Ju y doña Josefa" :el testimo
nio de nu est ro pesar por la des
gracia que lees a-fbge.

El próx'imo día 5 de Octubre
y diez horas del mismo, se clrren
darán las hierbas comunales de
ste término len la Casa Con

e;istorial.
A-spa 20 de (Sep.t1~Dr,e de

.1930.-EI Alcalde, Manuel Si
darán las l'lierhas comunales de

ste término len la Casa Con
e;istorial.

Aspa 20 de !Sep.t1~D~e de
1930.-El Alcalde, Manuel Si
l1ló.

ES PEC ACULOS
En los cines Cataluña, Grana

dos y Viñes, as í como el tea t ro
Victoria, en cu yo local t uvo lugar
además la inauguración de la tem

porada de «varieté s», la concurren
cia íu é ayer numerosa en toda s las
sesiones celebra das.

En ellos se dieron a la Panta
lla escojidos programas de pelícu
las, que por su argumento y ex
celent e pres ent aci ón dejaron com
placido a l respet able.

E n el t eatro Victoria, act uaron
con éxit o el notable ventrílocuo
Agudiez,' la canzonetist a Mary On
d ra y la at racción core ogr áfica
«Lady and j aury».

También se vió nu merosam en
te animado y concurr ido el Caf é
Cinema Comercio en cuyo local
se des arrolló un sugestivo progr a
ma .

TOROS
LA NOVILLADA DE AYE R
Motivado por una desgracia re

ciente de famiia, acaecida a nues
tro querido Compañero de Redac
ción y crítico taurino «Don Hi
lari ón», 11,03 vemos ob ligado s hoy
a ha cer una' ligera reseña de ' 10
ocurrido ayer en la plaza de toros
del Iris Park .

A la hora anunc iada (cuat ro y
media de la tar de) ocupa la pre
sidencia el señor Tromp eta , ac
tuando de asesor el señor La
cort ; en la plaza .poco más de
media entrada.

Actuaron de mat aderos Silvino
Rodr íguez (Niño de la Estrella)
y Floren tino Ba .lest eros ;los corn ú
petos proceden de la vacada de
Carreño, del camp o de Salamanca
cruce ' de la afamada ganaderí á
de Villagodio. .
LOS TORO S ,

De loS( cuatro lidiados, .los dos
primelOs resultaron bravos y no
bles acu diendo bien al engaño y
con ganas de pelea; ¡lástima gran
de que la gen te de «c6l t a» no
correspondiera a su oometido I

Le s otros dos, se mostraron in
ciertos y r.ecelos'Os desparraman
'd o la vasta y con' malas mten

cioness.
En oonjunto ' el lote bien pre

sentado, con buenos (<alfileres~> y
q.e lámín:a bonita.. .

.E O S MATADORES :
'Tant>o el Niño de la E strella

'como Florentino, no estuvi er.on el.

la altura de lo gu e la afición tau
rina cabe esperar de el!os; única
mente vimos alguna cosa lan
ceando de" capa y con el trap:o
ro jo; con el estoque dejaron bas
t an te que desear .

A. Balleste ros le daremos un con
sejo y es que no abus e del vicio
de contener a sus adv ersarios con
la ' man.o izquierda, á la hora de
matar, pue$ eI.o contribuye . mu
cho. a que su t,rabajo no tenga
el debido lucimiento. "
LOS PE ONE S
, Narla ,di~o., 'de.,D:1en¿ionarse en
su ~ rabajp; con los rehiletes, pues
no se coloc6 ' -ningún par en su
sitio. : ", ' ."
Brega~~, Corp¡fs y Barquero.
Y. nada más; · hasta otra, que

está proxiffi.i. ' . 1

VIDA DEPORTIVA
, CICLISMO

'VUE LTA AL PAIS VASCO, .
CAl\jARDO; ,VENCEDOR

DE LA VUELTA

'iftas corta dolencia y a los 72
años' de .'edad, faHeció ayer en es
ta ciudad don Ram;Ón .G~ffiieno
Mezquita, pad~e , de nuestro ,qu e
rido COIllpañero d'el mismo ape- '
IIido don Ramón. •

El acompañ~mi,ent(') del cadá
vet a su última morada que ha
tenido lugar esta tarde, ha sído
una sentida manifestación de due
lo a la que se ,han .asociado gran
número de personas ,que han
queridQ dé esta manera testImo
't¡'ar su pésame por eL dóloroso
trance que pasa la taÍníba de

I nuestro compañero. Los funera
Ayer corrióse la 4.l1 y última les que se .celebr arán m~ñan:a

etapa de la Vuelta al País Vas- n¡tartes, a las diez, en la iglesIa
co, San Sebastián-Bilbao. parroquial de San Andr~, cons-

1..a. etapa ' ha constituído una tituirán seguramente igu~l de
hermosa y ' emocionante lucha , en moS1:'raoíó¡n' q.e condolenCia de
la ' que Cañardo para salva,r el las muchas amistades con qlÍ,e
honor nacLonal y hacer que un se honra la apen,ada familia:
español ganase la Vuelta, 'ha ' lu- Nuestro cPIllpañero don Ra.
chado enteramente solo contra to- món. que sabe cuan sinceram,en,
dos los extranjeros, dejando de e se le quiere en , esta casa,
formar 'equipo. La victoria 'ha si- ,igual q\le su famiba, ,reciban la
do britantísima, despeg,and'd,a to· , ás sentida 'expresión de p'e
dos los cor,redores y entrand0 en ~ar ' que lex'p eIiiment~mos pQr la
aciccoociccir::iODDCCCCC aesgFaoia qUe les afbEe~ deseane . do les sea hn lenitivo en su des-
Oc Café' CinemaCome'reio'000 gracia >el recuerdo de las bonda-

des de su querido padre, que
0
0

...;....;....-.R. F ernando _ O Dios haya acogido en su seno.
O A nuest ros lectores y am igos

O Temperatura agradable e suplicamos un piadoso ,recuerdo8Programa diariamente nuevo 8 :para d .~al1ecido señor., .y la asis-
O H O y . , e I tencia al JreIigioso~ acto de ma-
O ,O iía~a en la ig lesia de San AA-8 La deliciosa comedih Irivola C d__re_s.... .",...
O en 6 partes que se títula 8
gEl estudiante pobre·8GANADEROS
8 Completaráelprograma e
o Una cómica de 2 partes ,8
O ' [J

I 8 1 Mañana . O
8 .~a Q.QT1,(~a.sjn.tª _t:') .fig.4I'I.eJi Q
O Una cómica de 2 partes ,8
O · [J
e l , Mañana . O
8 .La bonita cin'ta en 6 partes 8
8Borrascas delalma 8
o IJ
O P . . . IJ

roxlmamenle grandes estre- IJ8 nos , vean car:teleras. ' [J
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SUC ESOS

L~APLEC DE GRENYANA

..

sal ieron en automóvil con el fin
de visitar los camino s en cons
t rucción en la montaña.

CAIDA

En la. vía pública se cayÓ una
mujer r a mada Antonia Domingo
Felis, de 45 años de edad, oca
sionándose una herida cont usa en I
fa pierna izquierda.

LA VE NI DA DE
ANDREA FO RNELLS

E s un hecho la visit a de la
prestigiosa solista del «Orfeó Ca
t alá» y profesora de canto de
la Escuela municipal de Música
de Bar celona, a nuestra ciudad.

Gracias a las gest iones de los
es tusiastas elementos del «Foment ,1
de la Sardana, el próximo día 28
del corr ientemes, la Srta. Andrea
Fomells nos deleitará con un re 
cit al de canciones, con motivo del
«Aplec de la Sardana», que, or- '
ganizado por dicha entidad, se
c.elebrará en nuestra ciudad.

Auguramos un éxito y amplia
remos detalles de la fiesta.

Con bastante animación se ce
lebró ayer el tradicional «Aplec»
en la ermit a de Gre nya na, con
curriendo nume rosos vecinos de
est a ciudad y de los pueblos de
Alcoletge, Vilánova de la Barca y .
Torrelameo.

EXPOSICIO AGRICOLA
, El dívendres passat, es reurn
ren els membres que integren
la Comissi ó Organitzadora .d e
I'Exposici ó Agrícola que s ' fiau r á
de celebrar el vinent mes de no
vembre. as'sabentant-se de r en
tusiasme qu e 'hl ha i del no m
bre d'Jins críplcions que tí.l:rUren
en 'Thsta. 'les quals tan .preveurer ·
cons titu irá a questa manifestadó
W1 gran ~deveñimeÍ1t.

Entre els diferents aco rds que
es prengueren n'bi' 'ha un · ,~.' in - '

teressantíssim que consiste ix en
estudiar la lIJ,anera de ,portar .. ,
terme .un .concurs en el quin es

' orocedirá a ,efectuar llaurades.,
acaballoname nts, execució de tau
les ·d e planters, etc . A · tal efec
te una pone ncia estúcliará les~ Ba,
ses d"aquest concurs ' origlOalís
sim per deinés interessant, ,al
xís que :est iguin ap ro oad€S pe r
la Comissió Organi tzadora , 'les
donar-em a coneixer a nostres
lectórs. .

Com a da des curioses de la
marxa de '¡"Exposició 'don arem
les següents :

Primera organitzacíó inscrita.
.-:.El Serv,ei Agronómic dé Con-
f:éderaoió . ~.zar~goza. . '

:J>.iimera que -ha lram'és mate
rial a figurar en I"Exposició.

.El . Centro de Irtformad 6n I
. Agrícola de la Cianamida, Ma- '
d rid.

Cartes. oficis :i demés expe
dj1:s per Secretaría de la Co
nlissió .Organitzadora, 2.079.

CarteIls repartits anunci'imt él
Certamen, ,450.

.-

agrícp
Angle
y Sol-

varias

Dios ~e ID Califal, · ~e 18 JrOuin~
NOTIC I AS

Notas

-L.PMI
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Mañana habrá mercado
la en Cervera, Palau de
'sola, .Seo de U rgel, Sort
son,a.

RELIGIOSAS
Santoral de mañana : Santas Te

da y Polixena. .

-En la Cancillería del Obis
parlo se ha reci9,ido un edict~
convocando a .concur so de qura 
tos vacantes en el Arzobispado de '
Granada, ron ,plazo de presenta-o'
ción hasta el d ía 2 1 de octubre,
.a las doce de la mañana . Los
'6je.r~s lit erarios se practl~án

en los d ías 22 y 2 3 del mismo
mes, en el lugar y hora que se
anunciará oportunamente. .

&. TIEMPO
La temperatura última ha si

do la máxima de 27 grados y
la mínima de 15·

GENERALES
Estos último s d ias ha .'~lehra

.:0.0 'con gr cm animación su fies
t a mayor la villa de Almenar . '

DIPUTACION
En Id! presidencia de la Dipu

taci6n se ha recibido una eomu
iIlicación de su compañero de Bar
celona notificando que a prime
ros del mes próximo se r eunirá
en aquella capital -la ponencia en
cargada de redactar el proye cto
de Diputación regional.

- Se ha posesionado nuevam en
t e del cargo de Visitador de la
Casa de Misericordia, el diputa
do don Marcelino Armengol. .

MUNICIPALEJ
Según nota de la Jefatu ra de

la guardia urbana municipal y ru
ral, los servicios prestados duran
te el pasa do agosto han sido :

Detencíones.c-Po r escándalo, 6;
por embriaguez, 19; por implorar
caridad p ública, 40.

Auxilios .-A varia s aut oridades,
10 ; a particu.ares, 6; en la Casa
de Socor ro , 12 ; en ' farmacias, 4;
en incendios, 1; niños extravia-
dos, 1 l . .

Denuncias. - Automóviles, 103 ;
bicicletas, 27; carros, 53 ; obra s sin
permiso, 8; de personas, 38.

E xpulsados fuera del t érmino,
1 5°.':"-Total, servicios, 488.

MILITARES
Hoy el Regimiento de Navarra

verificó ejercicios de combate en
.el campo de los Mangranés.

AORlroLMS

CEDULAS PERSONALES ·
Como el l!>l'óximb <.Ha 3 0, termi

&a la prorroga concedida por la
Comisión provincia.l p.ara la obten
ci6n de cédulas personales de esta
Capital correspQndíem.te al año ac
tual sin recargo alguno, la que
~ vez transcurrida" los morosos
tendrán que 'sati'sfacer al ' a uplo, .
del importe de las mismas, se re
cuerda a lo~ contribuyentes .,d el
menció'nadb,·impuesto, que no es"
peren ,Jos dltimos días para pasar
a retirarlas, a1 objeto de evitar
aglomeraci6n de público que siem
-pre produce molestias a los in
te resados.

L'organitz~ci6 'de la Exposici6
va a cárrec de las següents co-
missins: .

Comissió OrganiLadora. · Pre
sidencia. don Juan filís.

RECEPCION D E Comissió Adm inistrativa. Pre-
UN CA~UNO dent, don ' Juan filís.

CO,missió de Reglament. Pre-
Hoy el diputado Sr. PoI proce- sident, don Joaquín Serra Vila,

dió . a la recepción del camino ve- Comissió del Concurs de Car
cinal ..reeientement-e, oonstruído de teTIs."President, 9,on .Rit ar.d Vil~.
Guardia a . ~0r6. J urat .Qualificador del.Con :urs

. ~ . VIAJE DE INSP, ECCI ON de CarteIls. President. ;ion Ma- I
nuel ~ florensa.

Esta mariana a las siete, el pre- Comissió de Propaganda. Don
sidente de la Corpor~ción pr.ovin- Estanislau de K. Montaña, gre-.
ciaJ Sr . Canela, juntamente con sident de l'Associació de la Pirem'
a}gw:los diputados que integran sa : ,
la Comisión ' provin.cial y el Jn- "Comissi6 de festejos. Presl-
geniert>-d'irect()l de Vías y Obras, dent don P ere Castro Vicén.
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§lalónnneu [alaluúa 6Ss ALI GRANAnOS~
fA Marms, :miéFti.oles y jueves 13 8 HOJ y mañana . O
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B El ídolo del dia ' 8 8"TESTtGO' MUDO" 8
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[] e IJ y Estel1e Taylo r. e
e Por Elena Lunda y Bartolomé O O e
DO Pagano. [] e La divertida cómica en 2 p. ee IJ . O
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D Muy pronto, gran succés O O Tarde 6'30 = Noche 10 OO O " , .
Q"RJn n 1tlrlrJCccec:mco Cm rnmoDDccccCicnn8



'eL PA IS Año Ll.-22 de septiembre. 193().

En " Jove nt ut Re public ana u . DE L .ft ·P R0 \1 1N·C.lft de las Hernias

-.......................................... .•..• • • •• •• •'1 fl .J~llIR· M~~A~ .~~~:~~~~;:~~1~~ .~~:- 1
: ••~,............ t iei pa a ~u distin 4 :

: -\ , g u i da el i entela q ue ha sido t r as l a · :
: ' d ad o á l a ea ll e MAYOR n .o 8 Q., p r a l. :
• •• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Llegará a esta , ciudad , hospedándose en el Hotel Suizo don
de. permanecerá solament e el jueves día 25 de Septiembre el re 
putado ortopedista de Barcelona; Francisco G. Torrent, construc- '
tor de los acreditados bragueros Mecánico-Regulado r articulado,
que tantas curaciones de hernias ha realizado, y de los cuales
hacen constant e recomendación los eminentes mé dicos convenci
dos de que. real y ·positivamente aventaran en mucho a todos
los demás sistemas cono cidos.

Los brag ueros del' ortopedista Torrent, no molestan tu ha
cen bu lto. quedan do amoldad os ', como un guante, pu diend o el

. paciente hacer libremente todos los movimientos sin sentir es
torbo ni sufrimiento de ninguna' clase y sin temor a que el apa,
u ta se mue va para 'nada , pues perma nece siempre fijo sobre
la parte herniada, hasta su completa curación .

. El ortopédico Sr. Torrent, atenderá personalmente a los
herniados en Lérída, el jueves día 25 de septiembre en el Hotel
Suizo yen Barcelona , cane .Barbar á, número 14.

'Vue~tra' salud peligra. I t) tención ~I engafto.
. Todos los , h,erniados .deben t ene r muy presente que el .es 

pecialista ortop édico FranCISCo O. Torrent, nada tiene que ver en
absoluto con otros antincios de nombres parecidos, ~I tampoco
de ' igual apellido, de Casas ortop édicas, cuyos VIajantes estáe
a veces en ig ual fecha en las mismas poblaciones y hoteles que
el acreditado ortopédico Francisco O. Torrent.

Conviene " pu~s . .para evitar confus iones y engaños, se fi
jen mucho en el anuncio QU e diga Fran cisco O. Torrent, y que
cuando acudan a los hoteles se cercioren bien de que realmente t ra tan con el ortopédico Francisco d . Torrent,

El ·Co.rresponsaI.

) ,

¿Es reaUinenfe 'mI 1{;~¡lmª

ilar~ il IIc los !.ifhmt5?

.P ,

Bid,ets' ::s : ~ ;~ A ~
I!. CA RDONA .. LERIDA

OLUJAS " , itonio y if:eg reso" adjudi cándose
H áce unos d ías que han ter- los siguientes premios: primero.

minado en este pueblo la s ope- 25 peset as ; segundo. 15; y ter
rac iones de la trilla ; la cosecha cero: 10. A las tres. grandes con
de cereales deja algún tanto que ciertos e n los cafés de l entol
desear. En la a ctual idad se pro- 'dado y No vedades . A las diez de
cede . a la recolección de almea- la noche, disparo de un sorpr~n
dra s, que resulta mediana . La ' co- dente IramiIlet~ de fuegos artI.fl
secha de vino será más abundan- ciales en la Plaza de Fortun y:
te que en otras comarcas, si bien nía 25.-A las nue,?e se ce-
algunas enfermedad es .cript ogámi-1tbrará una misa de requiem en

dcas han ocasionado importantes sufragio de las almas de los 1

daños. La de aceitunas promete funtos de la par~o~Ula. A las
ser intensa y de buena calidad. diez. corrida de bicicletas en la

. Plaza Mavor en la que se sa-
.- p r?x lIT1:taIDhente contrcaerán ~óa- carán con 'punt ero , 30 cintas , de

trlill.0n~~ ,os errnanos oncepcj[lIt '20 serán premiadas
y Casirniro Cortadella s, pertene- as cua es .ta cada una A las
, di - " id f r .<J. con una pese . ' .

cél~tntes a J ISétm~1 a Sa~l 'ltIJa res~ once, baile en el entoldado y au
f
:

s a~ , con os y. .xosa a , dición de sardanas frenta al ca e
pechvamente,. hIJOS d e don Ra- N d d A las doce pasaca-

Ó h d d . ta ;':0 de ove a ·es , , . .
m n, ' 1 acen ~ o y prople r. Hes y disparo de una gran tro-
Alt avill (Freixanet ). Los f;tt~os d A 1 tres conciertos mu-
contrayentes emprenderán VIaje de n.a la. aslo' s m'l'smos cafés A

. " 1M dr id V Slca es len . .novl.os para visitar a rid, a- las ' diez de la noche se anuncia-
Iencia, . Palma y ot ras c'l.udade,s , 1 ' br co por medio dé .pa-- la ora a pu 1 . . ,
espano s., sacarles y r etreta la te rrnin ací ón

-No tan Sólo los vecinos 'de de la fiesta.
aqu í, sí que también los de otros Se celebrarán grandes bailes
pueblos comarcanos, est án soU- 'en un e nt 01dado que se emplaza
viantados ante la posibilidad de rá 'en el 'P la de la ~nsenanza, .
que el escaso caudal de aguas contratada por la SOCIedad «~a '
del Sió, insignificante afluen te del Nova Sport», los cuales seran
Seg re, cuyas ' aguas se dedica n al amenizados .por. la r~petida ban-
riego d e los hu ertoS', ~ se V'ea con- da militar. ,
siderab lemente disminu ido a cau- !Durante los días 23, 24 y 25
sa de los trabajos de perfora¡- tarde y noche actua rán en . los
ci6n que a menos de 250 metros teatros Principal Ñ Novedades
de est e pueblo -está realizando el .aplaudidas atracciones.
Ayuntamiento de Cervera, 'con e\ El Club Deportivo A:lmacelIenc
fin de hal' ar algún venero, cuyas tiene concert ados do s .gr~~des
aguas' prete n,den. c9ndud r a esta pa rtid os para lo.s dí~s 24 .y 25
ciudaél, para abastecerla de aguá entre un potente equ Ipo de.l Real
potable, ' y quizá, según rumores, Clubl Deportivo Español qe Bar4

. para aplicarla á fines industriales, celana contra 'el local. re forzado
Los pueblos que ten?-en resultar por el émentos más distil1g~idos
perjud icados verifican gestio.nes al del C. D. EurQp~. ,de la mIsma
objeto de evitar que sus t emores ciudad.
resulten dolorosa realidad.

El Correspon's,a.I.

BELLMUNT
Para el joven de esta locaJi...

dad don Magin Teixidó Pons,
sido pedida la mano' -<le la . .
lla señorita Pilar Ca:vet PUJol,
hija de una 'Prestigiosa fam.ilia
de Castelló de Far[aña.

La boda se celebrar á en .el ifJ. 
ximo mes de ,octubre.

- Desde la fundación en
de la .(\.gi-up·aci6n cora l 1

Cel, viene desempeñanp.o la {'re·
.sidencia el señor Teixidó, hab 
dolo hecho con gran aciert o, r
lo que la referida Agl'Upación áJ
tener noticias de su boda, ha to
rnado el acuerdo de agasajarle con
un lunch, que se 'Celebrará pro
bab lemente el d ía 5 del próxi
mo octubre. Al act o conc urrirán,
además de los socios de la Agru
-paci6n, numerosas amist ades del
señor Teixidó . .

- Se encuentran en esta Loca li
dad numerosas familias de Barce
lona, que han venido pa ra ~is.
frutaT del clima que aquÍ rema.

El Co!responaa1.

ALMAC ELLAS
'¡Dur ante los días 23, 24 y 25

deL 'co'rriente mes y en honor. de
su Patrona Nuestra Señora de la
Me roed . ~e celebrarán en esta
,las siguientes fIestas :

'Oía 23.-4 la~ doce. S€;. anun
ciará el comienzo de las h estas
con un repique general de c.am
{;'lanas y disparo de una grán <.<tr<>
nada» en la Plaza Mayor. A las
diez de la noche; extráordmaria
Huminación en la Casa Consis-

. torial y canes de Merced,Mayor
' Y otras. A continua'ción airoso~

oasacanes a cargo de la r(d)uta~

da mlls'ica 'del ,regImiento de in
fantería de La Albuera. de guar
nición en le8a, 'y conciertos en
lOs cafés 'del Universo y . Nove
dades. A las once. Ja citada ba n
da obsequiará a las autoridades
de la localidad con serenatas.

rO ía 24.-A las siete. la mis ma
b"anda militar recorrerá las prm
cipales canes de .la pooladón. t o
cancdo diana, A las nueve y me 
dia. .e,l ,J\yunt amie1'lto ,en corpo!
ración. oon las demás autori da
des 10caIes y acompañamiento de
música. se dirigirá desde la C a
sa Consistorial a la iglesia pa
r roquial. Acto continuo saldrá
de la parroquja la procesión. ron
asisten Cia de las menciona'das au
toridades 'y .oonclúída. la pr0Ce/
sión dará principiq el solemne
of.icio . ,en ifl ·que el coro de s e-
ño ritas de la alu dida parroqUIa
canta rá a dos voces la «Misa
Breve» de J. Sancho ,Marraco.
con . aco mpañamiento d e la ' or
Questa ' de la · loc~lidad, estando
encargado .de! paneg írico para en
salzar: . las glorias de la Santa
Patro.na un ,elocuente ' orador del
Sagrado Corazón de María, .de
Lérida. A las on ce, audi ciones de ,
sardanas ,en la Plaz~ Mayor y
trente al café Novedade.s.. _oor._la
Sagrado Corazón de María, .de
Lérida. A las once ~ audiciones de,
sardanas ,en la P laza Mayor y
trente al café Novedades. po r· la
banda militar y orquesta-cobla
La Principa l de Balaguer . A las
doce. disparo de una gran traca
y bombas y elevación de globos
gr0tescos. A las dos. te ndrá lu
gar la tradicional corrida ¡Jedes
ttre. atravesandQ las ' calles de la
~:erced y Mayor hasta, San AJn4

La media más fina imitación seda natural mar
ca "GALA" a 6 Ptas. - Venta exclusiva:

El sábado como estaba anun- mo municipal granitos y capilli
ciado tuvo lugar en el salón de tas en pueblos y ciudades que
actos de Ioventut Republicana, no tienen su filiación en ningu
una conferen cia a cargo del p re- no de los partidos de Cataluña,
sídente d e «Aceró Repubhcana y al llegar aquí he de desha
Cataluña». don Antonio Revira un -erro r ¡gravíl3im{i) ' ,y 'es el
y V!rgiIi, J:)ue dísert ó sobre «La d e 'la . supuesta pretensi ón hamo
catalalanitzaci ó d e la política a génea de Barcelona respecto al
Catalunya». resto de Cataluña. en la Que no

Cerca de las once de la !ItO- creais. ' Yo - que no soy barcelo
che compareció e1 oradar y sus nés-veo n o obstante lo Que re
acompañantes en la sala, sien- presenta Barcelona; ella es la cu
do acogidos con aplausos. Unas na de n uest ra espiritualidad; la
breves palabras de salutación y fuerza de Cataluña radica en ella , .

.presentaci ón a cargo del señor Alude' al tnforme del conde '. d e
Paíacín y Revira y Virgíli hace Monternar a Felipe V re comen
uso de la pa labra , ' dándole un zolne de fue rza con-

El conferenciante comienza dt- tra Barcelona, pero es porque
-ciendo que otras dos .veces na ve los golpes que se asestan a Bar
nido a la ciudad del Segre ' en celona int encionalmente no ' van
caridad de conferenciante. La .1.ª solo 'cont ra ella sirio sobre '10
vez como r epublicano 'federal y Que h~y detr ás, que es C ataluña
la segunda en acto organizado ' entera. (Prolongados aplausos).
Qor · «Ioventu t Republicana» 'en Existe e l' temor ' ya rnanífesta
donde desarrollé un tema de Po- do de que, Gerona Lérida y Ta·

. lítica internacional. El organiza- I 'rragona pierdan las ventajas .de
dor de la conferencia fu é Alfre- I la capitalidad de provincia; pero
'd o Pereña. Séame 'permitido al . yo os pregunto: ¿ es que ' si, L é
volver por :tercera vez y no po- I r ida ha crecido 'e s po r ~l ele
der abrazar al amiga querido, I oficial? Precisamente ~ las ho ras
tributar un recuerdo ' al que fué Imás tristes .y de renuncia a su
bUen ,repubticano, ' buen catalán personaHdad so n las viviGas den-
y perfecto caballero. ' tro de l ré gimen p rovincial.

El se nt imiento de catala~idad J Se refie re al pacto 'de San Se-
Que -domina ya en nuestra 100- basti án len el que Cataluña ha
gua, en nuest ro arte todo. en .re<;abado de las izquierdas el
n stra ciencia. es preciso que se 'I'econotimiento de su de re cho na
extienda a la 'política....porgue es donal. .y solo ~ntonces ofre cere
nel;esal'io que en Cataluña la po- mas .aYl1da al '~esto' ,de España
lítiCa' sea, única y exclusivamente para d ,ideal común. ,po.tQue es
ooIítica catalana. . tanda opr-jmidos no podemos ayu
C~taluña no s e siente provin- dar, que cuando s e t iene los

cia y no pUéde p.or tanto, hacer brazos at~dos . no se p'ued e .ab ra
una política prpvmciana a rem'o! zar If n~dle. (Or.andes ~plau30s) .
que de los pa.rtidos de fuera. EstudIa ,el con f.erenclante las
~ 'Las. dos grandes conquistas consecuencIas, d~ la guerra eu

de los tiem'¡:>os modernos son la ,.ropea: L~ . mas mteresfi11t e es el
afirmáción de la person,~lidad in- 1¡;~S~C1t~mlen!O de 1}acu?nes, Los

. .dividual y: la ~'firmación de la v~e)os Impenos plunnaclOn a!les ~e
.personafid ad colectiva.. o sea la' dl~g1iegan; . ¡U1!Uentan las Repu
nación fruto de la Revolución bltcas y dIsmmuJen las mona~
fran~" Recuerda al efecto la j:luías. Nacionalismo .y R~¡;>ú~~1r
frase del conven'oional francés .ca ~s, ,pue~ , el. ,g ran 'p.nnclplO
«F,rancia rep.ublicana saluda a las que mforma los ttempos ,ilctuales .
naciones que todavía han de lDa- Lo .qu~ los ,catalanes he~~s de
cen> ' tener de 'comun es el stmhmlento

' . de nacionalidad lo que · no im-
'.~1ude a los ~ntt;.n.tos de ca.t.ala- . pide qu.e unos sean dere~has y

mzar nttt;Str~ j)OIthca... esfudl.an- o1lros '¡zquierd a$. Se refiere a
do l~ Solidandad creadaj)Or .Sal.- Va1-entin AlrrliraIl .que fué ·el .pri
met:On~ .tras la 0lal 10s ~artidos mero que guiso catalaniur aues
hamendo ,?ltalanes , especIalmen~ tro pueolo. ,p ero 'para e llo su
t1~ Cataluna poco a poco se van pl'imia la cuestión religiosa. n o
te , los .. ! epupUcano s Surge !; e se ocupa~a 1:ie la cuestión social:
BIoco oreado 'ppr L3;y,ret .y d~s: e ra uria cosa que se 'irn,ponía 'por
J>,ués ~ cr.ea,e~ .«P~rtit Repubhca la carencia de ' catalan13t~s . .
Catalá» por 1'n~clativa de :esta «Jo La v,erdadera forma d e cata
ventut Republicana}) :Hoy y~ ~e- lani,;zar a Cataluña. les la ¡eXIsten 
nemos ~demás ~rtido soclél:h~- I cía de multiplicidad de part idos.
ta ~taran y partido comuDlsta :t>ero todos con el sentimiento ini
catalan. dal de catalanidad; que todo ca-

'Ningún catalán debe formar tafán ' sean cuales fue ren sus
parte ,?e partidos de fuer.a. de jdeas: p ueda ,encon"trar dentro de

,Cataluna con los que no tl'en:e Cataluña ,un partido polítIco
arraigo; dentro <te Cat;¡!uña pue- su partido político-al que <:tl
de recorrer fioy ' una' nca gama liarse sin n ecesidad de ha ::erlo
de matices políticos que satisf en partidos de fuera de Catalu
oen todos los ideales. Los parti- 'ña.
d~ de fuera de Cataluña" IJá· Aoercánélome hoy a I..:érida re
mense como se llamen, al querer cordaba la poesía de Morera «El
penetrar -en .nriestra tiérra incu- campana". de L1eidá», en la que
rren en un extrava,g'alnte anacro- dioe que una ",ez en lo a'lto del
rHs.mO. SI Cataluña ha de ser campanario se eStá en 'la niitad
g;rande. ba de .orientarse políti- 'del camino 'del infinito. Yo os
cárnente como os · digo. Catalu; digo, .para ) erminar,. gue cuan-
fia o se~á catalana o no sera do hayamos h~ado a la .ple-
nada. na concienda naCIOnal 'habremos

A ,. seguido el conferenCIante aIcanzado no ' fa mitad 'del 'caml-
estudia otrQ problema .qu.e otrece I1,.0 del ,ideal sinq .que éste se
la política catalana y es el peb~ nos mostrará con toda o'pulencia
gro de Que 'en Cataluña se erijan al alcance de nuestras mano~
cantones ind ependientes. Hemos después de tantas luchas y fa
de . ir y ~firmar la unidad catala-. tigas por ,alcanzarlo.
na, de tal modo aae Cataluña El final de la in t eresante con
no sea p'rovin~, pero 'no sea fer-encía del Sr. Rovira y Vlrgi
tampoco una s¡etie de calltones. It. es r-ecibida con entusiast~s
U:> Qu.e más se opone a nuestra aplausos del auditorio,., que llena
.g1;a'Ddeza política es, la existen- ha por c;ompleto el salón de ' ac
<:ia de un exagerado cantonal~s- tos de (~ov:entut».
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Devuelve la~ fuerzas ~erdidas, de agilidad ,. fortaleza S:w-
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admitido en roela EspaiJa como elm~r
No 'eJe llitea 01,'0 ,

Productos uim1cos H¡~ponolub S% Il5ki· Bodolona

Año L1.-22 de septiembre 1930

e

lIMPIA. BRlLi..A Y DA
E PLENOOR

-:¡.-"1 Esta.fr'!!se se p'llccle aplicar
'", ilIlilnjusticia al limpia melale4

I

e

EXPLOSION DB UN BARRe
, NO

AliclJnte - Bo ras cercanfa.
de G ata de G orgoa e talló UD
b -r reno en las ob ras d el circuito
de F irmes E s pe cíelcs , resuttea
do mu erto el obrero JU6n Orte
g c'J b.artl y h erido grave , f{ellpe
Mulif

DBTENCION DB UN ASESI
NO '.1, •

. P "lencia.-La guardia civil de
de Quintana del Puente detuve
e Santos C estro, naturet de As·
tudíllo. lque se declaró autor del
o r.lrJ1 en cometído en rBurgos el
díe 15 del actual , Dijo que a 18
aa'íde del teetre le falló de pele 
bre y lo desafió un Individuo. al
cual dió dn go lpe en la cabeza
con u na ceyede, y al caer al
suelo le s ig uió 'dando palos has
ta ceusarle la muerte.

BARBARA AGRBS ON

Coruñe.s- . BI Noroeste» pu ·
b lea una Jnformaclén que le en '
Vfi,.n, des de Vimia ozo , eegáll la
cual JQsé M rlfQ~~ B arros filé
ag red ido poi' uri médico. --quien,
d esde 8U cabaHerfa~ le ' dfó va
rio s golpe,s 'corf on vergelo, de
r.ribáo do lo 'en tierra, ,do nde si ~

guió, g 'l)J p.e6ndole. José qued6
abando oa do. y 1I1 dfll s ig uiente
se Ipreee ntó a ' 8,er reco.oocluo
po r un médico , que s e negó a
pr.es tarle (lstsfenc.la. a pe8ar del
C8racter grave de las le!lionu
que presen taba. Es tos hécbos
h c!n sido 'de nuncia dos e l, juez,
que trata de esclarecerlo qUe
baya de verdod en este a8u n'0.

C HOQ UE ÉNtRB LEGiONA~
fl10,:) y IiEPUBLICANOS

B¡rb~o.-Esta inádrugada. IIn
grupo de hgionarlos de Bs paDa
se dedico él repa rtir bojas8=. ep lila
que se pu blicél bl:l un extracto del
dis curs o última mente pronuncla
do por el docror.A lbifizlDa. Rsfas
bol.s fueron repar fidbs profus a
mente 1por to d.a I'a pob lación•

los f~veDe'S republlcallos" al
tener conoclrÍ1iento de elJo, se
lanzllron ti la calle e n busca de
los I fgloDarlo~ , llegando a coio
cldir el) U 0:0.de los c~ntones de
la s siete calles , en don de ~se

cambiaron algunéls bofeta das.

~TRANJI!RO

BL DiSCURSO DB QUIRó
NBS DB LBO N BN LA ~O

C IBD AD DB ÑACIO NBS 111\
CAUS ADO BXCELENTE
EFBCTO

• J

Pa ' fs. - S e comenta muy lovo
rableme nle el dmcQrso úJlilQ8 '
mente pro nuncfado por el se llor
Quift 10es a e León en una delus
sesio n es ,de la S o ciedad d e Na·
cknes .

1311Ilmira~te Deg ouf. en el dia
rlo «Bxce"s'for», 11I~ tu~tas re ivhl
dlc écfones J;'H1Vale~ de Bspafia y
la ,uoIÓn Clld l) vez más amistos~,

en~ re las dos Pt\jS~8. • ' ,

• BI a lmira nte Ofl'0ui escribe:
cAs Is tlmós a un curioso e-spee

rác i'Jle.; el del' re nllclmie'lJ to de
un a l o tellg~ocItJ, ,1IO ya t.n 8Ófe
polfll cll sino famll16r enlre 1381'S
ñ-o y ' ~os antiguos virrei nos, y
lIeg-ará tfemJ>o eD"que los p'td!~~
d~ bab1a-t s paIl01Z!' forq'laráu UD
blOque que laslro ntt!ras de Eu
ro~ DO 'podrá n COD&eoer.lt .

DISTINCION A UN PBRIO -
DisTA BSPA~OL . .

.! j #'

OliJebfa .-L.a A80ci-act6n la ·
.e l'-tJaci0nfll de Pet'¡o'dis 'as' Hcte
d tada cerca de"IB S ociedad d:e
Naciones q.e reoue a los o:o rre8
ponsales de los pri ncipa les pe
riódicos d e todo el mundo ba
e legi do vJcepresldente 01 éa vla
do de cBI SOrlt C ar los Esplá.

Lavab'os :G;~7¡;;
... MIIIprador

E. CARDONA • LERIDA

eléfon

.
PROVINCIAS

VISiTA POCO GRATA

=-e.,.

lOTBRIA N AC O N AL

B'I) el Sorteo ce lebrado hflY
h ..o resultado ¡ g 'cJ la os con
lo".,~emjos m. ym f& los s g ultm
tfS ('u muos to medos al oid«

P i 'Ile" p ~em!o con 150 000
pe"~las 15.742 Ma drid. V~ ' eoc1d
y'Já liv ",

.5e llun -i", nrernlo con 80 000
p~~ tes 28893 B arcel ona

Ter("p r n re~ io Co n 60 000 pe
set os 12 406 Z .,rt g nza

C uerr« p emlo con 20 000 pe
se ta - 13 414 C edlz, Cert-gene,
Jerpz
P.r~ ryl i ?d os con tres mil oese

ri'l~ 14 042'B -rce lo na; 13 190 Ma
drld; 13632 Ma,.Jtid 34~764 6.
¡f.ob¡;t; 18957 'B aree' n n r ; 4882
Id ; 11 776 Mcci fl~~ 2'6 962 LE
PIDA [)PlI" ; ~5 719 Modw1 ; 96
Id ; 22·1t 1 Sa' , ,5 , besuén :
18.432 MáJ;·g'i'; ~5 928 Z Fl rllgo
Z '; ~5 228'B .re- Ion. ; 1 931 Ora
n d '; 6333 J' ez; 18,038 B .,r
<,plon ... ; 36.308 V " e nck ; ' 17.489IBar~e l~na; 9 016 LI~RID~. .

, TRÁNQU LlDAD EN BSPA~A. , .
BI S 'bs ecrétario de la P rest

dehéia- ha m enlfesta do zl los' re
pre!'~ nta" 'e!l dé la prensa. que
"fgÚn notic ias oficl r:1 les recib idas
de I lIS diferentes prov inc ibS, ht
tra nqu i'idad e a las mismas es
co mp et ' .

MINiSTRO DB VI ~ JB

H l M Ido pára Al ú· fu, el mi '
ni3tro de Gracia y lu, tlc,ia.

BllReEI.ONll

L l\ C UB STIO N S O CIÁL

B ta m , liana hao .reanud ado
e l 1rabójo los 'Óbreros ' del ramo
d e co'n ~ trutclÓ'lJ.

B ra tCl zilnJa de Arl'gón cuyas
obras c ' r reo a carip o~J Fomen
to de Obras y C UllSI ucciaues
que fué dt\ln:d e; ~ e .or1gJ(;ó el,co n
f lcro 5eenconttaron 'os h ueJ
g ui tas COD q ue tf'bbajóba n 140
01>' ero.. eSQuirols, los cua les no
bóblan l b ndo nado el rtabitjo
du raole la hLle lg~.

B~ro' 0 1iglo ó la prolesfa de tos
h uelgu is tas a bandonando e1 tra
bolo v ~e cieítPo cocc ei()(J es so
br~ 1:>8 es qu 'ro ls. . ,

Co 1.0 dls I g '1Jldo .eo las cnac
ciones fué d.t , oid UD obrero
apel idcttlo MarIDazo.. fchód o
co mo com unis ta.

l os lJ br eros ha n for mado una
maJ1if<sta cfón y d rigiéndo~epor

In~ R ·mblas fuero n al S indicato
Un 'co d 'lude se oh o vió de spués
de c:o f~ren ctar un a comisión
con el C omIté de h ue lga. '

B I g obernado r ¡n a b la ndo d,e
es t!/: a · unto ha dicho qúe co mo
el cod Icto revesli j e8co~a hu
porlancJa esperaba Que mbllao'll, I
qu~dtsrla por completo &oJudo
n d o y retlDudado,.eJ tr.ab~jo. ;
, Bn el O )bierno tivil s e han re

cibldo .nOlielas dando cuen'iG de
haber qued c.,do solucionada afl.
tillfdCforiameo.e ' la hUi! g a qll,e
V otDl f n sif)steolendo lbs ' tl'póg ra ·
fos de T llrro'Sa y a ouncl a'Ddo'
qu 'esta nocbe l!e -publica rán
los di ar ios de aquerta pob,lación.

LLEGapA DB lHRISTA5
, , j •

H a anclado en este pu.e rt'O el
va.por «f3'Qrella 'Po tbr» conk1~

clendo 193 turis'al!l~

LOS SINDICATOS' L1BRBS

Los seftore's SlIles y C aballe
ro co m'o JlePr.eseofantes de la
F ederación de sin dica tos libres,
han visitad o a l .gober~a dor ,par.o

habl arle de l codl cto de los
obreros fotog ra;bad6res que f xili

I te pen dtente en Barcelona y B.a
dalonCl.

fo y

OTI, lAS MINISTBRIAlBS

~ ros rebroches que se,1(1 ha n
'g do, y' s iendo s u ODi IIl> n
a trarra a e~to~ etaquea . ,

OXIMO RBGRESO De l
b, QU e D~ 'ALBr)\ ,1

ministro de ~8f"'dt) reQ-re
d . S UIZ" ¡ e', próxi '11() mar ,

" y an le ; de cOnlinu.i"~ " U Vi l'!
q Ma rJrJ,d s e dHer¡d rá e n San

e'b. ll~tjá o para cump i J1 e n t~r¡ a
M. '

u N TRA ' A ARESTIA DE
AS S UB SIS TBNCIAS y
A F A[;TA DB TRAB~JO '

drll protes'ar de la cáresl fa
as su bsis t~n ci ' 8 y de la c i
de tr..ba Jo . e l C irc u o ~OCl d'
« de 'a b 1rrlada d I P uente

('govia ha bia or g :lo'z ldo un
Jn. que se ceI~bró aver por

a nana en el Teatro Va Jlied ,,
. H 'ciero n us o de la Daía bra
ina Garcfd. Anlonlo F erná l1
. Manue ' C tlrd e'o y luls
z No hu bo ningún focl de "te.

h~ DB PROPAGANDA se.
lA LISTA

el Cine Puropll 8e ha cele
es ta m ft na un mUln de

¡ ga lld 1 socia lis ta .
rODUnC'"ro n di~clU808 Ro-

rlguez. Wencet'lao C a rri llo .
ndréit 5abo~1t y Jul'án Bestel

o . TOdos ellos se pronun ciaron
,Ror la actitud que debe o g 'Jar
tftlr los 80d alls lers en las próxl

as ele cciones.

,
BI subsecre 'arlo de la P.re ·1

encia es 'uvó u'a ta rde: en ' fiI
Bs-coria1. parlJ dar el péseme a l
g enenl Sanfur JQ por la recie nle

uerte de su hilo•.
El genera l Berergller verificó

un i'l ex cnrs tón a ~an JU'ill] de
l uz . desde St!n Sebaeliá f1. ,<fo n
de se en'Cuentra. rfgres l2ndo ale
clIplta l donostiarra.,

Bl genere l Marzo ma rchó a
las seis de 'a m allaua, ' ZI Alba.
ma' de Aragón, pa ro h~ 'el' c'ura
de ; agu~8. B t ilrá lIU8eote de
M,lId rid o cho o nueve 'dl/ls .

,BI minh tro de Bcollomla. 8~

ftar R'orlrlguez 'd e Vigurli mar
chó a OdUcld, en nz de Ir '.
Bilba o , como'se hobfa dfcl1o.

MAN PESTACIONBS DBL
GF.NERAL KINDB AN-' :

El geó~rftl Klodelá,o. preside"
te -del C;olJsffo Superior de :4e
ronáuttc;:". ha hecho UDlIS. man)
fes tacio nes muy Interesan les Ha
dicho qQe el 'aer,ódrom9 del Pra.t,
de la C itld iJd condal, ¡n o rEúne
eoo'd1cio nes . y 11. carrelera I que
le 'une a lla efudad tS1mo-la., lJa~
riíé~ 'a et~e este' ocurra ' por t,ra
ttf,rs:e 'd~ 1 ,lit! opuerto prl'me íO que
vls1fl!ln 195 e~tra.bJeYos y pOl' lié
gar e,o la '8clualldad tos lI

iv'tooes
de Uneas espeftol o8, fra l'cesas.
alemanas ..e italla,nlls. -Per.9 Be
tro pieza con g ra ndes dificulta
des ; -eo prim er lugar . por la c ro
resffa de tOSI terrenos. ' ya. qu e
por I-D eompra d-e1 eampo. y a a
neaelón de l m $mo habrfa que
~tar 2 millO;í,1e s "de pesetas.
A:cIem.á8, ' el re'g imen' esp~ctbl
que s~ d' ctó para este ae ropuer
to no na dado res ulfadp, no s Ir
y:e y'.no ba servid o hasta ab ra
pa ra im:¡;QIs-ar la cnus'r-uccfó o;

• 1 •

I O QUE PUBLIC A l A «{iA-
Ct.T~lt .' t

1 ~ p

enll e atr, fts disoa slc1oqes PU
b h.:,., Id «O cefa» ,la sig'uh nte
R., O. por I ,cuª,1se dls po.ile qu e

, ~ ~ ce nt9titIJY" ¡la co (Jilslól1¡ a rbl
trlal d~ indus tri ;'s tfZUC'6 reFa8 'cd
res'Pool lerile a las pro vincllls de
Lérlal! y Hu esc; , pá ra Co~rdl{)a r

,Inre llt! , es entre los ' produc'ores
de remola b /l y I " ~ .empnsClS,
e abor.iSdor,aa de tlzúl1a r .
~(ha , omls ló o ar bItral teo

dr6 s u restd~nclll eo Lé r,lda y la
cOIDDc ndrán fas s igufeDles pe ro
5 0 11 ,..s: '

,Vo~Jes represe 'antes de los
cultiva do rES, (Jon Marcl dl J..gu
do , de A ba la .e de C inca; do n
P rudeo io S a las , d t Vlnd ar;
do n P b O Vil ,., lte lla, de Lériu,.;
don M nu el F or en z", d e L'érldd
y don losé Niub ó. de Lé rld(l: vo
cl1les t1tular,es s uplen tes repre
sen'atll~s de os cultivadores ,
uon Jo sé B ertrán, de lérfd c!;
don José Bspf nó s, de Lérlda;
don Jo sé T Drrot de Bsplu~;

do n Antonio Rlverola, de B ine
far y don José Escribii de Léri
da; vocales lifulcnes represen
ta ntlO8 de 13s em presas. dOIJ Jo '
pé PaloD, don Luis Cualfero,
don José Ba8cooes, don A fUI;!
so BlIas y d on Luis Be oti ro: vo
ca les suplen.es representant es
d e 11IS empresa~ . dolia Melric1
Ellas Alo nso. don S , Alvnez.
don Antonio Brodllt, don Jcaé
Carnet y don Ma nuel G afc¡". .

Presidirá esta co mis ión d on
Morll o Bernal Ará mburo, m agls
trado lubil ado y ex fiscal de la
Audiencia de lérldll; vlcepres l
dente don P edro Nava rro, II ge
nie l'O j~f~ a los servicios agro
nómicos de Huescll., y a Cluar6
de secrerario don Antonio Ber
goe.

, OS DBSBSPBRADOS

Doftll Marfa de Vdllanes Sle
rra de 32 aftoso viuda, natura t
de Ovledo. domlclllada en la ca
lIe de S llInta C Dsl'da, n.o 10. e n
rre ,uelo, se arrojó eyer tarde
desde el balcón de su casa a la
celle.

Con' toda prontitud fué trasla
dada a la Casa de Socorro del
Pnente de Toledo. donde fu
asistida por el doctor Leida
y el practicante eellor Cruz.
Colindo se la estaba curendo
a consecuencia de las bf rlda,
que silf ió en la calda, falleció.

lA RBFORMA UNIVBRSITA-
RIA ,

BI plao de reforma unlversl
'1'Ia que !Iene e,o estudio, y,a cas
ultimado. el minls'ro de Ins.ruc
clón pública. ,s elior Tormo,
que fué aprobado por el Conse
lo de MinlsrJlo~. será puesto e
vigar el próximo curso. 'per.
s ó lo para alum nos de nu evo In
greBo en las U lJ ivers idades. e
decir , para aquellos que comitn
za n el es tud io d e facu lta d.

«A B C » DEFIENDB AL
QUB DB ALBA

cA B C » de' hoy publica
suelto ddend ie ndo la g esti
de l Duque de A'ba contr.a I
a tllqu es q iJe le ba dirlgido« I

Deba te». Dice que el Duque d~
Alba ~S , UDO de los grande
pre slig os de la a ris .ocra cia e
palio la. y qu e po r su abol,eDg ,
D~aié». Dice que el Duque qe
A:lbf,l ftS'1 UDO de los grande
preslig os de la aris tocra cia e
paliol,a . y qu e po r sU a bo~eng ,
su cultQl'a y s u civismo es me"9
cqdo r del aplau so de la oplni
pú blica, por el coocur~o qu e l o
pres ta do a la Monarqulc1i , lricar.r
por6ndose el G obie llnd en el 
cunstanclas dificile~ y en eoadl

.ciones d e sacrificio :y' 'de gene
rosfllad . C alific a 'de apastona

LA HUELGA DE LOS PEONES ALBAfQlLES
'. ' ~ ". ¡. • ~

Se haoq acercado a n03otros un grupo de patronos contra-
ttístas- y encargados de obras. Sírs deseos eran los de exne
nemes la sítuacíórí del : ct>li1lktg Que rtietien plánteá~b ron ' los
obreros p.~nes. , para que llegue a conocímíerrto' de :púbIico le
'rla ano v de los mismos obreros . !J1'uc~9.s (fe l~~ cuáles:"-'nos di
oen ilos ,re f!eridGs ,p,atrooos ~ ignotan el estado t ea}. 4e las ce-
~as ., desconocen muestras cXmcesrones. . . . t }.

" Gustosamente nosbtrds :,accea emos al d éseo; de , 106 patro
nos "igual como est áíno á eli <hsbbsipón de atender l fos ' ihth eses
-de ,los obreros. y damos cabida en esta secqi0n a ta informa
ción que nosfacilítan para conceder 'al asunto 'toda la. enorme
import~ncia que tiene. ,

. Según el comunicado presentado por Jos obreros a. los na
-tronos, haciendo las peticiones de las mejoras ~ anuneíando la
bu~IItá. la~ condiciones y "demandas base :dél conflicto Sbfi las
sf~ll1ehtés : .

L~ , Que (a jornada rnáxima sea de 48 horas. .
2.1 ,Que no 'podrán -trabaíarse en las , 0¡)raism: ,~ horas ex-

iraordinarias que las legales. t:' :

3'.ª Qu,e no hábta¡ dtfas fuestas ' rue los dorni os r el día
p1lmero de mayo; tiebiéhd6S cumpf,ir tigurosamente esta contll
eión.

4.ª Las horas extraordinarias se pagarán las dos primeras
con el 50 jior cien de aumento, y las (estaq.t,es al doble,
, S.ª Cuando los obreres -tenzan ~ue acudir altrabaío ,en obras

que se realicen en el eXfl1arr~dio J).frd!úrán U:.ha gra~ificacíón i de
cincuenta cénbm9~ por ql;liróm,~tro. :", '

6.ª. JOl'Jla~ mínimo die SIete peseta~ para todos,
7.ª ReconocimIento de su sodedad Unión de Trabajadores

del Ramo d'e Construcci6n. ~' ,.! ' 1' ;

S.ª No podrá despedirse nmgún obrero sin causa justIficada.
9.1 ha admisión de un delegado obrero en cada obra pa

1:a vigilar el cumplimiento de las condiciones de trab'ajo.
10. Los despidos deb:erán recaer sobre los más modernos.
11. La semana de cuarenta y ocho horas cuando por ,llu

via o mal tiempo no pueda trabajarse algún día. podrá com
n leta rse trab'ajan do horas extraordi na rias en los restantes dI '!S.

Cuando deba suspenderse una obra por falta de mate rial. se rá
k cargo de Jos patronos. I

12. No se admitirán al traliajo otros obreros Que los aso
dados a la r ¡nión de Trab'ajador,es del ramo de Construcción.

3. No se ejercerán romo consecuencia de este conj;.tc
io ,represalias sobre ningún obrero,.

El cumplimiento de la 3.ª se deja al ulterior acuerdo Que
e ntre patronós y obreros, en -l;ada obra y en cadá coso ' tomen.

A la sexta se respondió ofreciendo 4 6 y 7 pesetas de for-
nal según las edades y las categorías.

La 7.ª Quedó aceptada en (l1iincipio.
y las 9.11 10.3 y 12.ª ..fqeron desechadas.
Así gó el lunes dia 15 en que hubo obras en las, aue

los albañHes abandonaron el trabajo por no Querer trabajar por
no haberse presentado los peones; en otras dejaron el traba
jo por indIcación de [os patronos. y en aquellas dond~ a pe
sar de la liuelga de peones se continuó trabajando se oresen-,
taron comisiones de huelguIstas Que obligaron al paro. ~ro a
partIr del día 17 los albañiles hicieron manifestación de aue se
-declaraban en huelga por solidaridad con los peones.

y de esta manera continuó el conflicto sin mtervención de
otras personas hasta que ei sáb'ado pasado tuvieron en el 00
bierno civil 'Ia ,prim~ra entrevista bajo la presidencia del D o
~bernador D. Manuel Vega Vázquez. y ,en la que 103 patro
nos ofrecieron los siguientes .precios : 5 pesetas para los de 14
.a 17 años de edad y 6,50 y 7 a los mayores. E~pficando

los patroitos el motivo del jornal de 6.50 para justificar la ne
-cesidad de dar trabajo a obreros menos capaces por .la edad
o por su menor rendimIento. ~ : ., _. I

Estas son las manifestaCIones Que nos han hecho los pa
tronos. ,para conooimiento del púbfko de los mismos ob'11eros
a qu:1enes.. dicen, les interesa, y de los que. afirman mucnos es~

táil conformes sufriendo la ma~'Oría la imposición de la volun-
tad de una minoda. - ;- , " i'- , .

*** '
De nuestra parte. no podemos poner comentario alguno a

las precedentes notas. Nos son tan respetab'Ies los intereses de
unos como de otros. Sm embargo inclinados por humamdad
nuestros sentimientos a favor de los humiTdes deseamos en
bien .de los trabajadores aue proculien los patronos llegar al
máximo de sus conceSIones.

to ' Qúe sí, ya no podemos pasar silenciándola ' y sin conde
narla, es ra: pasividAd de las autoridades. En Itllflg Ú!11 caso '1106

duelén prendas para encomi<lr sus éxitos. pero tampoco en eS-
i:a ocasión fiemos de dejar de señalar fa falta de afención de
diada a este ksuntQ, más claramente, el abandono- que el O~
liernador civil ha hecho ' de los intereses de ~uestra ciudaq, re
presentados por el trabajo de los oDl1eros del raInO de cons·
trucción. cu,yasq:>nsecuensIas 1110 sólo se dejan sentir en muIb
tud de hogáiles humildes donde es necesariv el jornal <;hano
para dar de ~c6mer a los s4y.os ,sino Que influyen de , m8Jt1e
ra poderosa sQ'bre \todas las demás actividades e i.ndustrias, mo
tivando una crisis generlfl en la ciudad'.

Nos consta positivamente, por 'hab1erlo así recogido de la
bios de obre o~. de pafronos y d;e mu'cnos particulares que hiln
criticado severamente el que un confIictó el,e 'esta naturaleza no
haya ,inte resado hasta el sáb!,ad~ pasado la atención del Gober
nadór civil. Más aún cuando m patronos ni o1;lreros se han mos
trado tan irreductibles que no haga pensar qu e una intervencióñ
gubernativa hubiese pOSIblemente sido tÚtiy efIcaz ,qUIZá au n an-
t es de negars e al paro, .Y sinó en sus primeros dí~, no de
j ando que con el 'tiempo aumeentase la gravedad del conflicto.

En Barcelona ha dado e l general D espujol e1emplo ~e lo
Que deben ser las funciones de un gob'ernador civil en los
-conflictos SOCiales, El Gobernador de Barcelnoa no ha Cl,es
cansado hasta lograr una solu ción al conflicto allí planteado.

Le decíamos desd e este 'rnismo puesto, -el 'jueves pas ado ,
Que suprin1ida la previa censura serenamente levantafíamos 'hw. es
t ra voz acusadora cuando l~ aCUsación fuese ,necesan a. Y la pr~

mera ocasión que se nos depara es para culpar de, neg-Hgen-
, LG ueCIamos aesae este mIsmo puesto. 'el Jueves pasano,

Que ¡suP1"Í Il,1ida la previa ceqsura slerenamente levantafian;lOs hw.es
t l"a voz aousadora cuando I~ acu sadóp fuese ,n ecesan a, Y la pr~

mera ocasión que se nos depara es para culpar de. neg-Tigen
cía a la pnm,era autoridad ' gubernatfva.

Nosotros no lo hub iésemos quer,iClo ; pero los homotes de·
ben ser respons ables ,:de s~s actos y en el cumplimiento de
los cargos ,para demostrar aqu'eIf(as dotes qu e fes son necesa.
'rias y que hay derecho a ex;gir. De otro modo, los que qUle.
ren óstentarlos con el merecim~ento de la consi~eradón pú lilt-
ca, .ya saben cuál es su ~dmino . W..

'l!LPAlS


