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Amb el sentiment consegUent
hem decldit prendre uns dles o
una temporada de repós, tot el
que sigui precls, fíns que pugúein
escriure sense . la preocupacló
del ilapis rolg i flns que EL PAlS
pugul ésser I~ nau portadora de
l'ldeal'. de I1ibertat I Reiiübllca
com fins ara ha estat.

Mercés per les aténcions al fa-
I

vor que ens ha dispensat el pú-
blfc al que correspondrem quan
les dlficultats insuperables del
moment, ens h(!) permetin.

La Direccló.

Un repós
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...que l'A B C de Madrid es
desfa en penjaments i impre
cacions contra els republicans
que amb el moviment de dies
passats, han ocasionat, diu tan
grans perjudicis a l'economía,
que solament a Madrid se li ha
fet un perjudici de cinquanta
milíons.

...que, pel que es veu, I'A B e
tan idealista com monarquíc,
no veu en tot aix ó ara esdevin
gul altra cosa més digna de
considerar, que aquest munt de
metál.liques pessetes perdudes
per a la capital d'Espanya,'

...que, en canvi, Ilavors de la
sanjurjada del deu d'agost, de
tan dramátiques consecuéncíes
en tots els ordres, loA B C lluny
d'increpar els causans de l-accíé
violada «Contra la República».
la justificava i la defensava sen
se tenir per res en compte els
perjudicis materials que havia
ocasionat la revolta.

...que, no ens estranya, pero,
la posició actual de l' A B C, cal'
en alguna cosa s'han de dífe
renciar els que són republícans,
liberals i homes de consciencia,
dels que obren i parlen, noiné~
inspirats per l'odi i per la in
transigencia.

Els Interessos
monarqulcs
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Per Attur MASSOT

DA

~e regreso de París con una
selecta colección de som
breros , los e~hi birá en
Lérida, Hotel Palaee,
desde el día 23 al 25

del corriente mes.

t O t S
social, politic i intelectual, 0
beeixi la veu Serena del catala
nisme, la veu histórica del cata
talanisme, la vea ímmortal del
catalanisme. Un ideal d' ésser,
de dignitat, de responsabi litat,
de cultura,un a aspiració depau
i de cristiana convivencia. No
tot dep en, dones, de nosaltres.
Pero entre els uns i els altres
com germans en l'Espanya i
com germans en l'Humanita t
hem de saber conviure i hem de

.saber respectar el que fa dignes
els h omes, els que ho tenen i
els que ho permeten. Del mateix
mo de que no estem disposats a
tolerar mentors de la nostra
personalitat, Espanya no ha de
descendir afer d' una de les mi
llors filles una colonia africana.
Si uns i altres saben delimitar
la po l ítica arriherem a com
prendre'ns perfectament , a iden
tificar-nos en un a missió de pau
d e civili tzació, d'humanisme,

En aquests prim ers jorns de
la nova situació em sento sin
serament optimista. 'Ni víden
cies, ni venjances, ni odis, ni
egoismes. Una crida a la c06
cordia en nom del catalanisme.
Per la pau d'Espanya hom ne

. cessita que el catalanisme se
güeixi el seu cursoEs la clau de
la pau ibérica. Els que poden,
que no s'oposin a l'ideal cata
lanesc, a la realitat, dones no
m é s assolír án enterbolir el
mosaic ibérico 1 aquesta, és la
missió més necessaria d'avui en

)t no donar-nos el catalanís- la victoria dels un s i en l~ de-
~. Per aíxó jo cree que .éS in- ¡ fensa dels altres. Els uns facili
rítamen t més valuós 1 més tal' el catalanisme sense oposar

f;< a un eatalauista que un li trebes els altres, en una vo
acíoaalísta, puix aquest, so- luntat colectiva; catalanísmepur

vint, com a pol~tic, pot deixar i tots aplegats .en el bé dels
<tésser catalalll~t~ essent un hornes i dels pobles, de I'Huma
avenlurer; un arrlVIsta. Aqu ests nilat, saber colaborar, qualse
~os auys de República hern pa- vu lgues que siguin les ,idees.
tIt a Catalunya un excés de po- tots treballen amb la deixa del
lítica i sO'CÍologia. ~s. ho rnes del passat per l'esdevenjdor. Ni
s'han baraIlat per pOSlClons po- per Espanya ni per Catalunya:
lipco-social. Nom és ara, en les per I'Humanitat,
h;m--es de tragedia i de dolor, la
vei'i paternal del catalanisme
el uneix a tots per Catalunya,
a ots e1& que a Catalu nya no
són especies rares i lenvi lides.
c;" Jque aquesta crida .de· ger
manor iniciada tot just, que
aquesta convicció de voluntat
cbHectiva, de catalanisme, no
s'ernperxi novament en la polí
tica com unic vaixell de Cata-
lunya, un vaixell que sempre

navegada en un mar impossi- Underwood
bJ.e, pIe .d'avencs, negre i ho stil,

n ostra posici ó eslá en el
e mp inveneut per a palesar
n stra ferria constit ució idea
n ta, la que no pot capitular,
I netament apolítica, la que es

u unánim i gloriosa d'una
agnífica personalitat: el cata
isme, Aquesta posició és la

é ens donará quan sigui ho
I el nac íonalisme. En canvi,
proeés invers, el de la políti

.. portan t-nos al nacioualísme

~e regreso de París con una

J electa colección de som
J::,ArVf\ 1 tUJ n~, ;;:'. t'\ . " )

mtcn

(Sección de «LA EXPORTAD0RA, S . A.)

MODAS

Jo, des de la meva ensenyan
c;a, en no m del catalanis1l!.e,
cgnvido a les dretes . i a les es
il~rres, a tots els homes i a to
t les idees ¡politiq lles compati
b es, que laborin eficai;meflt per
lo vera personalHat catalana,
gFmana de totes les d'Espap.f.a,
g mana de toLes -les de l'flu
~anitat. Aquesta personalitat, I
a uesta realitat incoflfundible,
e~eix., al roeu mo do de veure, 1

q cad~ home, des del seu Hac t

~-~--~---~--------:--¡ 1

I

Estava dispost a escriure un 'unya, i per sobre de la pol í-
article violent, rebel, .de eonñan - "8 el sentiment d 'una vo-
ca eu el repte, i enca ra més en ,1' lectiva, d'una identiii-
I'esdevenidor. No ho faig, i no ~"'l5rada de destí, una afini-
precisament perque em detenguí tat' acial, cornú, netam ent cata
el llap is vermell del vencedor , la. Hem d'evitar tot alió que
que sap com mai ésser benevol pu ui ésser un~ in toxi~~ció: . la
I comprensiu, sin ó perqué una pol lica guanyara en política, 1 ~a

veu íntima, serena, clara , em I p : onal!tat ~n pu~e~a . Ara b~ ,

eonvenc i em mena com un án- ¿q . es mt.'v~~able 1 fins n7~es.sa.

gel protector '¡ manyac. Altra- rla U.A'i relació p'~r. a que I l?dlfe
ment, I'esdevenidor és el mateix re la no els Iagi incompatible s?
51 fa o no fa, i rn és digne, més I;s nevitable. Política i Nació són
pur, mes gran, éssent nostra ar- d termes que cornpeteíxen. Sen
ma predilecta aquella la m és hu- , 's ootítíca es pot ésser catalanis
maníssima i civl1itzada que tre- tero sen se política no hom pot
baila a la lIum del dla en la pau er nacionallsta . En aquesta
deis homes: la discuss ló en un a iepci ó el nacional lsrne ha patit
to elevat 'de les coses i deis fets u greu retrocés. I tarnbé, Iógi 
portantveu de la evolució magní- 'G! nen t~ és rnolt m~s difícil éss er
fica de tot alió que és més que alanista que nacionallsta.
un simple I vulgar interés parti 
cular, que és una necessitat CJI 

lectiva que vibra en el si d'una
realitat h ístóríca i eterna , la rea
lItat catalana.

Han passat hores emotlves i
trágiques que mai no havien di
arrivar; els ~ue han mort... han
mort injustament, confosa la sang
germana en la terra patria; en les
presons els que al carrer, defen
sant un Ideal, es delxaren menar
per la violencia I I'entusiasme
historie , i en aquest camp de
sang forén vencuts pels que,
soldats d'un altre Ideal, devien
opa II v~h;Ot ¡ d·s -¡pf~ ..a t..i

front de l' entuslasme ¿Que ha
passat?... Renaíx la calma, i ja
scabades les hostilitats hem de
pensar en la nostra missió, la
més escalent a la necessitat ca
talana . En un sen til apolític, es
tem on estdvem. I qui ha estat
ven~ut és una posició política
que, si bé lIacade amb Catalu
nya, només era , pero, la veu
Inés fldel, el conjunt d'hom~s

més identlficats amb ¡'ideal co
mú a tots els catalans .

Aquesta, doncs , és la ven~ó

del nos1re millar saldat pero no
del ex.ércit, invencible, -en qui ca
da desfeta és una pagina de glo
ria, de victoria. Aquesta ven~ó

no eanvia el nostre mod~ d'ésser,
de pensar, de voier. La politica
se mple pateix una hora dolenta
perque és política, perque és un
joc perillós. I el nostre greu error
es I'haver refiat- gairebé tota la
nostra perso nalitat a la política.
Vull dir que aquesta no pot aple
gar tots els parers politics cata·
lans en un únic front , i per aixó
matelx, ara, molts que creuen
ven<;ut el catalanisme eauen en el
mateix i ferm error deIs que
creuen que agafa ales : són els
que és pensen que política , a Ca
talunya, és la veu unanim de ca
talanisme. ¿Comp renen I'error?
El ca1alanlsme és més fort que
una política, el catálanisme és
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No somos de aquellos que nos gusta, alarmar
y crear dificultades 'en ningún caso, que la vida
normal siga su curso. Antes al contrario, después

.de los sucesos acaecidos recientemente, la pauta
de la verdadera normalidad, si no en toda-su ex
tensión, al menos en proporción considerable, la
hemos marcado nosotros, dentro de la orienta
ción independiente de nuestro periódico.

Desinteresadamente, hemos ido ofreciendo a
nuestra digna primera autoridad, toda clase de
facil idades para el restablecimiento de la confían
za ciudadana.

Desinteresadamente, hemos llamado a Lérida,
a la serenidad y a la sensatez, en los momentos
en que la inc ógnita se traslucía en una intranqui
lidad manifiesta.

y desinteresadamente también, hemos acogido .
la digna misión, de erigirnos en defensores tle los
que sufren hoy les rigores de la cárcel, sin que
de una manera clara y terminante, esté patentiza
do un delito, que les haga acreedores al cautiverio.

Todo serenamente, sin estridencias, ni gritos,
ni mucho menos censúras para nadie,

Hemos sido pues, y seguimos siendo, defenso
res de la normalidad absoluta y con ello de la pa
cificación de los espíritus.

y este mismo buen deseo, de que la paz y el
orden campean a Sus anchas por todas las activi
dades Ieríd ánas nos impulsa a señalar algunas'
anormalidades que el buen .senttdo y la concien
cia de las aútorídades militares, está llamado a
resolver o cuando menas, fiscalice lo ahtes po
sible.

La du~
~abel

.'

'~~,-

DECANO DE LA PROVINCIA

Brito, 4 Te-Iéfono, 218

Articulos de catidad. Reparaciones garantizadai.

Garage Sport

N O U VE L o H O T B L
~ant~primerorden

l ~ b Es ccmbineil
a gJs . delaya, OS comprador

e A R fl o N A ti M U N N E . S. A.

DIARIO REPUBLICANO
INDEPENDIENTE

Suscripción: 6 pes etas trimestre

Anuncios reclam ós
y esquelas: nrecíos

según tarifa

Número suelto, 10 céntimos

Número atrasado, 25 céntimos
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clón de Luis Vía, reclamado por
el Juez Militar. Asl mismo se ha
detenido a Florencio Vtladnch
por hablar mal del Gobierno e
Injuriar a las autoridades milita
res.

Año LV.-17 deoctubre de 1934

- Provincias ,

-
LLEGADA DE DETENIDOS

1 Pamplona.-Ha sido puesto e
libertad el expresidente de la Co
misión Gestora de la Diputació

- y en la actualidad gestor, de Ideo
logia socialista, Constantino Sa
Iinas, que fué detenido la serna
na anterior al ocurrir los suceso

, de Alsasua,
Han .legado otros 70 rebelde

detenidos en Eibar con ocasió
de los trágicos sucesos que 011

, se desarrollaron.
Han sido encarcelados tambié

1 15 socialistas de Aisasua.
. CONGRESO APLAZADO

- Toledo.-El presidente de I
Cornlsién organizadora ~del Con
greso de la Prensa latina dij
que a requlrimlento del secreta
rio general, se aplazó la celebra
ción hasta el día 5 de noviembr

, próxírne .

Extranjero

UN TIF0N CAUSO GRANDE
DAÑOS

- Manila.-Un tifón desencade
1 nado ayer rompió las amarra

y arrancó las áncoras de siet
barcos, que fueron arrastrado
a la costa.

Gran número de casas y tien
das fueren inundadas por la
aguas.

Centenares de personas h
quedado sin albergue. Todos lo
caminos han sido inundado
por las aguas, haciendo imposi
ble el tránsito.

La Cruz Roja informa que e
las provincias de Bulacán, Nue
va Ecija y Pampagua, los daño
materiales sou muy importan
tes y se teme también que hay
bastantes víctimas. -

Hasta ahora no se ha regis
trado ningún muerto en Manila

LLEGADA DE LOS RESTOS
DE ALEJANDRO 1

Belgrado.-El féretro del rey
Alejandro I llegó por ferroca-
rril a las once y media de la
noche de ayer.

Fué recibido por el príncipe,
Paúl, la reina Maria de Ruma-
nia y los ministros que compo-
nen la Regencia.

El ataúd quedó instalado en
un armón de Artilleria.

Ante él desfiló la multitud,
desarrollándose escenas emo-
cionantes.

6ANADE.ROS

Se hace público' que el día 25
del corriente a la una de la tar-
de se pondrán en subasta los
pastos del término de Villanueva
de la Barca por la temporada de
invierno bajo el pliego de condi-
ciones que está expuesto en la
Secretaria de aquél Ayuntarnlen-
to.-El Alcalde, Eusebio Oliva.

Grrandes y pequenos
¿Os purgdls ya con

IRIOfRIITIIB7
Grrandes y pequenos
¿Os purgdls ya con

lftXlfRUJIRB1 ,:
Ea un deHcloao u6csr d. frut••

Laboratorios ORNOSA.-Reu.

Barce,lon·a

La «Gaceta» de hoy publica
a Ley restableciendo la pena

de muerte.

EDICTO DEL TRIBUNAL DE
GARANTIASCONSTITUCIO
NALES

Se ha recibido un telegrama
del Rector de Oviedo 'en el que
dice que los sublevados han
destruido por completo la Uni
versidad de aquella capital, e
Instituto y los Archivos.

E 1 Tribunal d e Garantías
Constitucionales ha publicado
un edicto en el cual se cita al ex
Presidente de la Generalidad y
a los ex Consejeros,para que en
el término de cinco días desig
nen abogado defensor o mani
fiesten si se quieren defender
ellos mismos.

TELEGRAMA DEL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD De
OVIEDO

DEL TRASPASO DE LAS
CONTRIBUCIONES

El presidente accidental de la
Generatídad, ha recibido un tele
grama del Mínístro de Hacienda,
en el que dice que la parte que
se reserva el Estado de la recau
dación de contribuciones en Ca
taluña, es exclusivamente la par
te no traspasada por el Estado a
la Generalidad de Cataluña. Dijo
asi mismo a los periodistas, el
presldente caccldentat de la Ge
neralidad, que se habfa suspen
dido el traspaso de los derechos
.reales por diferencias de criterio
razonados y expuestos por los
Notarios de Cataluña y de Es
paña,

UNA PARTIDA DE JUEGOS
SORPRENDIDA

En una caS;;! de la cal!e Nue
va de la Rambla, se ha sorpren
dido una importante partida de
juego a los prohibtdos. La poll
cía se ha incautado delfichero y
fichas sueltas' que representan
un valor de 18.000 pesetas.

Todo lo cual juntamente con
Jos detenidos. ha nasadn al luz(
Juego a lOS pr6t1¡blaOS. La POli-

cía se ha incautado delfichero y
fichas sueltas que representan
un valor de 18,000 pesetas.

Todo lo cual juntamente con
los detenidos, ha pasado al Juz
gado.

DETENCIONES

Se. ha procedido a la deten -
\

A la salida del Consejo de
Ministros. el . señer~Lerroux
ha dicho a los periodistas qué
en el Consejo se habían estudia
do detenidamente los sumarios
y fallos de las causas instruidas
contra e 1 Comandante Pérez
Farrás, el Capitán Escofet y e
Teniente Coronel don Juan Ri
-car t.

Ha dicho que se espera cono
cer los sumaries de los fallos
recaídos en los Consejos de
Guerra celebrados en Asturias
Conocidos estos, el Gobierno
emitirá su criterio y lo elevará
al Presidente de. la República

(

Madrid

on continuarnent troba

ran e I rnés nou e n

robes de vestits per a
{

dones i hornes.

ran e I rnés nou e n

robes de vestits per a
{

dones i hornes.

INFORMES OFICIALES

El ministro de la Gobernación
al recibir esta madrugada a los
periodistas , dijo que de Asturias
tenía los mismos informes que
ya había adelantado el ministro
de la Guerra.

Finalmente dijo que en Madrid
había sido detenido por la pollcia
el automóvil que hada días reco
rrió las calles qe la población
disparando con una ametrallado
ra, causando algunas víctimas en
la cola que formaban los emplea
dos de la Compañía de Tranvías
que esperaban el reingreso. Los
ocupantes del automóvil están
convictos y confesos.

~ 'EL -PILA
Ma

..

•

Atene

La feria de Viella

Banyeres
CAI;tDONA «

Nuestro espiritu eminente
mente liberal y republicano en
cuentra dificultades Insuperables
en la libre emisión del pensa
miento y en los deberes de in
formación.

No desertamos; .no no ~

cansado las luchas por el idea
que hemos defendido, no obs
tante hemos decidido tomar
descanso que durará el tiempo
que sea necesario hasta que no
tengamos de escribir pensamlen
tos que noson nuestros y contra
rios a nuestra ideologia.

Interinamente estrechamos 12
manos a todos los que en las Be
tuales circunstanclas han cumpl
do su deber y de acuerdo con s
conciencia.

iHasta prontol .

A causa de los últimos suc 
sos revolucionarios se hizo i
posible la concurrencia de com
pradores a la feria de Viell é,
que estaba anunciada para 10$

dias 8, 9 Y10 del actual. '
En su consecuencia el Ayun

tamiento ha acordado y la Al
caldia anuncia, la celebración
de 'n ueva feria de toda clase d
ganados en los dias 21 y 22 del
mencionado mes.

I CONSEJO D~ MINISTROS

¡ Hoy se ha celebrado Consejo
EL TEXTO DE UNA QUERE- de Ministros, bajo la Presiden

LLA cia de don Alejandro Lerroux.
Según noticias que han podi- habiendo empezado el Consejo

do adquirir los periodistas, a pe- a las 10 y media y terminando
sar de la reserva guardada el I a las 11 y media.
texto de la querella del fiscal' de El Ministro de Comunicacio
la República contra los miembros nes ha manifestado que no
de la Generalidad está firmado habia nota oficiosa.
por el presidente del Consejo en El Ministro de Estado ha di
nombre del Gebierno y va acom- cho a los periodistas que habia
pañada de la declaración del Pre- tenido noticias de la salida de
sidente y consejeros de la Gene- vapor «Duquesa» d~l puerto de
ralldad y del texto de la cornunl- Burdeos, para el Ferrol.
cación dirigída al Presidente de MANIFESTACIONES DE LE
la República dándole cuenta de RROUX
haberse declarado el Estado Ca
talán dentro de la República Es-

I _ 1
__....... ~~,-_...;.~ . pano a.

Se transcribe también un pá
rraío de la comunicación en el
que se dice que en vista de ha
berse formado un Gobierno fas
cista, ofrecían residencia GIl Go 
bierno provisional de la Repú
blica española y añadía que pa
ra anticiparse al Gobierno que se
designara, ellos amparaban al
que se formaba.

El Fiscal de la República pue
de incoar el oportuno atestado o
la persona en quien designe.

Se sabe que con arreglo al ar o
articulo 82 de la ley orgánica, se
ha acordado dar tras lado de la
presentación de la querella del

'----:o~-.;.~·----..;;.-~; : I Gobierno a los acusados, no de
tallando en este traslado de la
comunlcactón si el Tribunal es
competente o no para entender
en este asunto, puesto que no
ha habido tiempo de examinar
esta competencia.
, Según noticias, parece s e r
que se nombrará ponente para LO QUE PUBLICA LA «GACE-
las dlllgencias preliminares al se- TA»
ftor Meras, que se encuentra en

urlas y el que se supone po
drá venir inmedlatamennte.

•
I I
I,-

a I e /g r i a

Hoy v mañana

Estreno, de las producciones Fox.

UN MERCADO

Pronto:

M ad re
La O,bra del año.

¡

A 9 r r e o I a s I ertretener agradablemente al
espectador.

Poseen alicientes mas que
suficientes para aquellos aficio
nados al cine que solo buscan
una distracción. "

La fotografia es perfecta y la
presentación escénica no deja

O e I a P a h e r f a hada que desear.
También merece ser consig

ORDENES PARA EL TRANSI- nada como parte saliente (e
TO dichas películas, la íntervencíó

de sus intérpretes, que realízs
su cometido de manera a
bada.

En conjunto ambas pelicul
componen ul;l p!,ograma q
merece verse. '

Luna de miel pa
ra tres

por Sallv Ellers y Zasu Pliiz.

El diab'O se div arte I

(En español)

por Victor jory y Loretta Youny.

---1
El diab'O se ' div arte I

(En español)
por Victor jory y Loretta Youny.
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Teatro Victoria

Espectáculos

SALON CATALUltA

En este local se está dando a
la pantalla la 'película <Tenorío
de Sleeping».

Es ti n'a comedia alegre sin
grandes trucos; en la trama se
desarrollan una serie de perípe
das de -un empleado de los va
gones camas que llega a enamo
rar 8 una dama de la alta sacie
dad .con quien por fin se casa.

Durante el transcurso de'1a pe
lícula, se suceden unas escenas
de gran comicidad que consiguen
por su visualidad hacer de <Te
norlo de Steeping», un film agra
dable.

Este es un acierto dnernato
gráfico, y la presentación escé
nica está bien cuidada.

Todos los intérpretes están
ajustados en sus respectivos pa
peles, mereciendo no obstante
ser citada por su trabajo excep
cional la actriz Madeleine Carrol.

TEATRO VICT-ORIA

«Luna de miel para tres» y
«El diablo se divierte», esta
hablada en español, son las pe
líeulas que ayer se estrena
ron en este coliseo.

En ambos fílms, sus argu
mentos se hallan desarrollados
con gran acierto, llegando a

De Instrucción

TRASLADO DE MAESTROS

Han sido trasladados a 'pres tar
respectivamente sus servicios en
Santa Maria de Coreé (Barce
lona) y Altafulla (Tarragona), los
maestros nacionales de Vallbona
de las Monjas (Lérida) doña jo.
sefa Aguarod Franco y don José
Roca Garcla.

t : I.... .... . '
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encontradas

". _zt _

Manana

Almas

Senerales

lenorio ~eSlellino
Grandioso escenario - J~IIÍsica deli
ciosa.

lIii ...

hoy

Dos grandes estrenos

La intensaproducción dramática
totalmente a.ialogada en español

Ienorio ~eSlellino
Grandioso escenario - MlÍsica deli
ciosa.

interptrtada por luan}. Martinez
Casado y Amparo~rozamena.

Completará el programa la co
media musicalpor MadelelTl6 Canal
etvo Novetl:

LA JUNTA AGRARIA

Dé la Generalidad

Bajo la presidencia del doc- Mañana se celebrará en esta
tor don Pedro' Castro; se reunió ciudad merc ádo agro pecuario.
hayal medid día 'la Juuta pro- •
vincial de la Reforma Agraría. -------------

En cumplimiento de órdenes
emanadas de la autoridad mili
tar, han sido puestos en líber
tad los 'concejales pertenecien
tes a la izquierda republicana,
que se hallaban detenidos en la <

cárcel-de esta ciudad, a conse
cuencia de los últimos sucesos
revolucionarios.

Sllón nuuu

De la Casa de
Socorr.o

Esta .tarde el Comisario de
la Generalidad ~ comandante La alcaldla ha dado órdenes al
don. Luis Josa de Gomar, estu- g~fe de la Guardia Urbana para '
va en el Hospital, visitando a que en lo sucesivo y & partir de '
los heridos' en los últimos su- las 22 horas se prohíba terminan
cesas. temente a los ' conductores de

.Despu és.gir ó una Insp éecíén coches mecánicos hacer u~o d e
a las diferentes depeudencias 1 claxons, bocinas ~ otros instru
de dicho establecimiento bené- I mentos de excesiva sonoridad
fico. Ique puedan interrumpir el sllen-

_ . ' do a que tienen derecho los
VISITA DE CUMPLIMIENTO ,I v:cinos duran~e las horas .desti-

Una comisión el e concejales n das .al reposo.pudíendo, para
del Ayuntamiento de Torregrosa s~guridad de los peatones hacer
estuvo hoy en la Comisaria de uso de las. señales luminosas re -.
la Generalldad visitando al señor glamentanas.
Josa .de Gomar.

Esta mañana rlt1eron, Prímltí
vo Basl de 28 aftas y Maxlmino
Morla de 41, causándose ambos
varias erosiones de las que fue
ron asistidos en la casa áe So
corro.

' M i l i t a r e s

DESTINO

El músico de -ter cera clase
Casiano Aguado Guitart, ha si
do destinado al batallón de
montaña núm. 5, de guarnición
en Seo de Urgel.

Notas de la capital gde la provincia~~! te~.~~rafo y teléfon~

CAlDA

Ramón Llusá Taíarn fué asis
tido en este dispensario de varias
erosiones en la pierna derecha

' que se produjo en una carda de
la moto que montaba.

RIÑA

, De los pasados
sucesos

DETENIDOS EN LIBERTAD

Yo he sido esplla
, por Conrad Veidt.
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