
-De Bellner
( .

(cln;1l~·ibili~do asistir ~Si!Jll.bka, Ii
beral ,rilégd 'e p.~p'te sincera adhesión
liberales Ce:rdaña al acto sil..o\ime que
realizan.-A,lfty.»

,1

, ,

;(Comité P!:zebtos Aitsenall saluda y
Ádil'ileje -asa;mfilea..........Serro:»

dtins felooraJ11~ y felefoiteJ:Das,ije 'mit
ariB.

, ,

«Becíen llegado lla!wlonaJsiento qPe
pyrentori.~ >o@cu'P íWi~ impidan asis
tir mañana gran Asamblea partido .Ii
beral s,íírvase represenjarme y t~:qgame

completamente ajllhe~ido. ~~llerl1o,S pa
trióticos beneficiosos unidad reorganí;
zacíón parti&o.-Jo~quín Sosh'es .?)

Del ex..Diaufa(Jo. Pronincial l PI!! liJeJl1p
D.·loaQUillo SlJ5ffes · "

"

((,Manuel FIlrensa, Diputádo"provin
d8l1.-Círculo liberal ~mOOf~~a~to
no~iflta.dístrite t¡erroero se adhi~:ffl cor
díalments a los .aeto solemnesrdíada li
beraJ •.,..,..,.EL Presidente, Fr.an~i~.R{)(({r,»

«Imposibflitado ~lega.r ~samblea, os
encarezco me tengáis por presente.

. Hó'Y más que n únca siento entusías-

~o unión lib~ral~s ~~~í1 Riu Y,A.~elet.
-"Pío Coll» .

, I

ñ'3!lli'erma:ña'd~ lnteré~ generales Es
paña:.-lnglés, 'Vilado~lis'; ~fngladit,

01'nS; LluTlio, Sal1Jette~la; Calas.»

(cEmilLio Riu.----Presicl..ente eatidades
;libe~ dem6emtaM.utonomistas 'Bar...
celena-felícítae H:s81Il;bléilrt.as mimo par
tido liberal catalán 'en Vliám:lnlesl aJfec
tuoso 98;1urlo.~Ubin~ BtIÍlagmé, Gi
meri€>l, Do'tl/»1'Leah , r.RQoq.., So!6b,' t Seguí
Vilardevo, tGJervera, Llop'iJs ,Cau,seff¡,S0
létMi ró; Coll", MllluriMáJ:, .Qldses, Llo
beñ;» .

I •

.,

De las iunentUiJes libaralesrDemocrtí"
, .tica iJe'Barc"elllno .

t

Emi~io Ri'U..-"Cine CataJ'llña.-pre-
• ,., l' l ' l ' ~. t.:.

'SMente~ JUY{ln~u es liberales de:rn?cra-
itas utpno~iiJ¡tas Barcelona salvP.:~n 'Y
fellc ita:n' liliera1-es leFidanos inicia:tiva

, I

""~D";.-l;n~ r . ,"" ...13 ..1"" l{!:'\t¡>rl'l ll l'lnt.n.nnmil'.t.!l

De las iunent\liJes libaralesrDemocrtí"
~' ·tica iJe'Barc"elllno .

De [1 minoria liberal oel nyuntaml~to
iJe 'Barcelona ' ,

" ' ,\

, «Emilio Ri'll"-'Cine pataluña,~i,-

noría li·be~af demócrata autonomista
A.yqntaII1~~I1lÍp Barcelona. envía fr¡ater
n8!Ls4~U'flo esperapd9 que de est~ .A.sapl
blea nl\~ca VD ~uev:o partido li~ral
fuerte 'Y vigo@8p. para. bien Cata~pña y
E Raña. ,..,.,;Por la ~i~or.íía. EJ Teniente
Alcalde, Cremé.

Del 'Cehlenfé 'fllcafiJe iJi! Btíl't'eIDna se-
nOf rirant' '

«&1ilio Riu.+-<i:ine Calta.lu.ñB ~A1
saludar 8! 10Sl asaDl.'bl.eisws 'lihe1'8Jle le
ridanos enviales su felicitación . por
'Cr~e.r que de ~u aetu,~,ºjón s\l?!girá el so
--ñaodo ptiT,tido 1i.heral , talán netamente
demócrata autonom.ista base de la,rege
'nera.w.ón de la pq~~~iCll de, .e~pa4a .

Grañé.-TenieIllte Alcalde.

:tfl. senador vitalicio señor ltoig y. Ber
gadá remitió ' el síguíente teleíónema :

«Emilio R,i'll .:...-.Cine Cataluña~"':"""Mi

estimado sahillo 'a esa Asamblea libera
les lerida:n~gl,qtie 'It!oogierlClo aspiracio
nes país se agrupan , ,n torno bandera
aufuno~ista, úriiélf : pfied~ 'da1>l'']?'ltrtido
fuerza necesaria pat~ intéi'venit OOn
éxito en los destin.oo 'P6Uticos 'Y .socía
'les de Catalttña. Oralá los liberales de
las otraS! pro....in éia catalanas sigati el
noble 'ejtmIlpl.o de ~ oo'treligiooarios
de Léri'da.-Roig 1j 1Je7gadiL.

Ila, ~es la: '~'d'VUil~6tt qUe ~119i y~'IÍ"
sará la guérra ~111;dpel!, llegar~ a toldo y
a todos y cabe 'qiie' losl partidos se per
caten de sus deberespára'érlderezar'bien
las orientacíonés d.E! la póllti~.

Correligionaries; q1lie eJ.1·acto dé lioy
sea' :señatlooo ~b' una 'jbm ada: de gáo~

irla ~+a t!i ~iaO llt>e:táY de la prtrvin
cía,

00rl1'11tJ.a: sltlva1de-~~'i1S0s son a'C!oji"
das las 'Ú!1JtiHJ.* pt!~s de} &ftitlffl".

El señor Flotétrs'~, q~ aotu~ de
Secretario, dib ·clteiita. a.~ las adh'esfunes

•
Emi~io Ri'U...."Cine CataJ'llña.-Pre-

'Shient~~ Jti '{lntu<les libe;a'J,es de:rn?cra
18s autonomis.tas Barcelona sáluldan 'Y
felicitan lilieral-es leridanos inici~tiva
-constituir partido liberad autonomista

l--1.'--_-",,!t"'~.6 ,,-tÁ!Dm:.s.P- .~ffi' .tra-"-..dnriis......l~em.i1ituiL~~:ruí;



El Sr. senaents

r,á, seguramente, con líJ¡ aquiescencia de
nuestro Monarca, en quien hemos de te
ner plena confianza que contribuirá a la
realización de 1aJS legar1es aspiraciones
de los eat alanes.

forfo (Jel Sr. ftgelet Ufjom~1I

-La carta del Senador deJ1 Reino nues
tro dístioguido amigo D. Tosé Agelet a
que nos hemos referido, dice asr: ,.

~Sr . D. Juan Rovira
Mi querido Juan: He tenido gusto de

rec~bi.r tu carta en 1'8 que me anuncias
la celebración de una Asamhlea del par
tido liberaJ1 de esa, para el 22 del próxi
mo Octubre. Oreo que no es necesario
que me esfuerze mucho para llevar lá
convicción a tu ánimo y al de todos los
amigos, de que estoy aquí bien a pesar
mío y SMo por ell ineludible deber de
buscar la salud, que adostunadamente
ha ~jorado en extremo, ~ro qule to
d~ví'a n sita dJe un par d~ meses de vi
da de Sanatorio para el totaJ1 restable
cimiento. Co,n lo dichooom;prenderás
que sintiéndolO con toda mi ~, no
puedo asistir a la Asambilea del parti
do, a la q¡ne ruego ha.gas presente mi
adhesión con entusiasmó, por todo 10
que significa unión y fuerza del partido,

simpatía con 'que hahía acogido la ceJe
bración de la Asamblea y terminó dan
<lo el siguiente, viva que en vsu 0011

cepto sintetizaba uno de los deseos más
arraigados de la reunión i Visea la uni
tat del partit TIiben1i1 de LIleida'! que
fu,é unánime!tnente contestado por los
presentes,

H8Ibla como Presidente &el Comité Ii
beral de Balaguer y salluda a todos loe
Comités de la provincia; dice, nosotros
los Comit és somos como una C~ía
que pertenece a un ' batal1Jlón, éste bata
llón es la colectividad de ,los 1Iberaaesde

. Cataluña y todos los comités que están
representados en este acto. Todos jun
tos hacemos la fuerza, separados, somos
una compañía entregada ,a la boca. del
lobo; juntos cumpliremos coíi las aspi
raciones de nuestro partido, con Jos idea
les de progreso y libertad bien entendi
da; el partido liberal es glorioso, ya en
el siglo XIX- derramó sangre poa.
conseguir la libertad de todos los espa
ñoles, .como parte integrante del gran
partido liberall español, hay que cum
~ir 1C<m tQdo aquello que sea. bei:refi.cio
so a las aspiracione¡; de nuestr.a región
por la ,qu~ hay qj'.le dar e1. corazón' sin re
negar JX>r elló de ser españOles.

L.os comités asistentes 311 aCto repre
sentan la 'Opinión aell partido más grañde
,de ESlpaña ctrnJ es en pa;rtido liber'aJ1. y
dice que sin la cooper~ción de éste en
los destinos de la moción se camina a

a .qu~~n debo la gratituJd de ~ Úlltima. la ruina de .la m~a. España siempre
e~ecclon' de &:nador que por mI aUlBen- ha sido gloriosa y seguramente Vd1-ve.. .
(:Ia no he ~ido hacerla pre,sente a los . rá a serild; na luchado dentidadmente
que me honraron con ,su coopera~ón. A cont ra la' reacci6n y defendienrlo con
~is c~pañeros ~ amigos d~_representa- energía sus ideaJes ha co.nseguido-qu~
clón parlamentarIa, un cannoso saJudo, el ciudadano se haya hecho hOJllibre iure-
haciéndoles presente que ansío con ellos ligente. .
el engranoeeimíentlO morall y material Concluye diciendo ·que aunque viejo
de nuestra. querida provincia y espero tiene tanto tusiasmó como C'Uando'era
que pronto ptteQ.'a volver a ~ña. Con j~ y, encarere se.tenga la Iíl'ay~-di
el afecto de siempre te aibraza tu pri- ciplina all ' DireQtorio . qu.e se desi~,

mo, Pepe. pues la aiLhesión a dicha entidad.~
cond.ucirá a la gloria y aunqltte vieio ~.,-.. . , - _., _..; ,.-y-

El Sr. Sol (D. R.) será siempre libera1 y no renegará :\l~

ca de $11'S idea.,es polític~.

.¡., t-

El Sr. Duele( (D. ftnfoqlo)

u.ni6n se ha ~¿rifi.cadn

ni p.t:edilecci~nesJ sin
ores ni vencidos, si

e laborar: en pr6 de los
es ,de Lé.rroa. y su pro-

R~. apr~jmp~te..W1 - di~

jo don Román Sod, que eJ una. Asam- '
El Sr. Roolr8 b1ea del partido liberaJ., ~eraba yo en

este miSilDo local, la imperiosa n~dad Dijo que allí se hallaban congregados
de la agrupación del partido .para robns- _no para pedir votos sino Par~ exponer
tecertlo y harerlo fuerte, pues si una so- conceptos que han de ser 'en su dia la
~ rama, ha rea,lizaoo una labor positi- Sallvaci6n de CatMuña -y de España.
va, y de excelentes resulltados, ¿qué se- Manifiesta q¡ne 100 momentos actua
ría si se UJ;Lieran en fraterOOil abrazo am- }es'porque atraviesa España són 'graves,
bas ramas del1 mismo partirlo liberal? siendo necesario que el indivíd'11o qiUe

La fusión se ha realiZ'ado y es indu- pertenece aJ partido libefal se perca
. dable que a:hora nuestro pialrtido lrat"á te de que no está ais!lado, sino q!Ue for
obra grande, obra liber'llJl, como está en m'll parte de Ja gran agrD'!iílción poUti
el ánimo de todos, pues era · necesario ca que rige los d~stinosde la Nación,.
que llegase oom<;> ha llegado ea dia en Dice que tienen que desapa.recer los
que nos uniéramos en poder:CISa agt"11pl8- ~o1ll'bres que n$tidos de:g..ltr0 de h coo
ci6n, si bien. faJta aJLg~ ..todavía Y.. esto Ciha de sus casas nl8dapiensan, ni hare:d,
precisaniente es 10 qJUe trataremos 'de ni d~jan hacer; eQ ciudadano que se
conquistar , valiéndonos de la.fue:r1Ja que a.Fed~ est;a m.a.n~a de ser debe de.ser
dá una bu,.en"c\, orga.nizaJCi6n, consigtUien- anullado.
do que sea una lucha e~térill l~ de los :El ¡Jarlido liberail de~ pedir la au,to-
demás partidos.. nomÍa m'll1licipa;lJ pues no basta qineuna

Dijo que la unión deil partido,libertlJl región sea autónmn~, sin.o. tuviese cada
no se ha hecho para la lucha personal ni :rnJtUlieipib fu indewndencia necesaria
de bandería, ya que todos sienten ver- <para. gober.narse con sus leyes, costum
daderos afanes y an'heJoos de grandeza bres, etc. y recaudar S'tlS aribitrios en la
para nuestra amada p8lh:ia chi-ca. forma que crea conveniente.

Ea primordia,l deber del partido, será _ Vosotros que sabeis los apuros qiUe
dedicar su fuerza a la r'esd1uci6n de a:l- .pasan los Ayuntamientos pa..ra. recaudar
tos probJJ.em:;¡.s catalanes, sin desatender qbs. arbitrios y des:pu.es de pagadas S119

etl señor Rovira, de'l los de carácter g~nera.1 que se inicien cargas ' no les q¡neda nada para hacer
ibosa entre lo,s concu- _ dentro de España·, ya que los h.a.y de frente a todas sus aJtenciones mnnici
blIea y ~ntre el de- consideración que necesitan sé.r atendi- Paaes,

los pueblos de. la pro- dos. ' " . Recuerda qlne los Ayuntamie,t1Itos son
se este aa nombramie'n ' En coi\rdooración de 10eXlpllesto., ma- . . splQ meros reoaiuId'adores del Estad~ y
ivos Comités 10C'alt~s n~feS1:6 el ~ñor Sol,..qlUe sus de[ect~éio- que el partido 1ibera¡} catallán ha de lu

os Slt afinidad a la nes las ha h'cl;llado casi sieltl:pre en el Cih'alr un dia y otro hasta. conseguir bl au
el Señor Conde de Ro- ádiOll;la C2$tellano, camo en el éata- tonOOlía municipal, que sería la sa~va

lán pero no JX>r ' eso deJa de reco- ci6n cle los pueb1()s eatalhmes.
nocer qlle el problema de nuestra ro- E.xplica lo ·que. es la autonomía y lo
mÚD vital:icLld en eaUcluña:, haya de qlU.e debe ser· la organizaci6n ml\1l1icipal,
ser a.bando..Dado, sino aa contrario, debe añadiendo queJa OClll1taci6n de la riqtu.e-
átenrlers-e con-prioridad. . za es debida a que los muniCÍ! •.
E~nso que no debemos cruzarnos de C'8i1.1d'll·n paraeJl ~o,.~ si se e •

bra.zos ante las elementos llamados,se- cediera la autonom1á""m'll1liciP4; que
paratisl:3s y separadores, trabajando con daría despejada la incógnita deis 0C1rl
fé y entusiasmo para q:ne sean respeta- . tación.
dos y atendidos nuestros derechos den- Entiende que debe modificarse la cons
tro de la unidad espmiola. tituICi6n de los Ayunt,amientos mediante

El problema . del separatismo será qa organización mru.nicipaJ. .JX>r swfragio
bueno para quien, ,loco, no crea asi, directo, teniendo representaciones las so
~o debemos · aJejarn os de é:1, pues dredades. Sindimtos Agrlrol'lls y el ele
nos conduciría a un. protectorado odio- mento obrero,~ct>n lo ouaIl se evittaría en
so, .a los que -debemos conviv,ir en Es- parte el prdb/tema de las Swbsimencias.

do~ y atendidos ~uestros derechos den- Bnti~nd~que de~';~ffi~·la ~ns
tro de la unidad espiañola. tituci6n de los Ayunt,amientos mediante

El problema . del separatismo será 1a organización mru.nicipa.l. JX>r swfragio
bueno para quien, ,loco, no crea asi, directo, teniendo representaciones las so
.!*T0 debemosaJejarnos de é:1, pues ciredades, Sindimtos Agríool'lls y el ele
nos conduciría a un. protectorado odio- mento obrero,__ct>n lo ouaIl ~ evitaría en
so, .a los que debemos conviv·ir en Es- parte el prdbltema de las SUlbsilStenci.as.
paña. L'aS lucl1as JX>r la libertad todas han

Pero 10 ir el1 ~rtido libe- sido anadas, ro a r de ello el par-

Segriá.-José Vicens Se
, Juan Ramón Caste-

iguel R'ltbió, Francis,oo
BaIleslé, ¡Miguel ArPós,
Balsen~, José Uurba,
José BlÜlesté, Cayetano

ha .

101 BIll·ca.-Jaime Giné,
am ón Soleona, Ramón
Bennadó, Isioro Pujol,
1, José ' Solsona, Ma-ciá

anuel Bellera.
- Ft an-cisoo Casllelló.

amén !'loca" Ramón Vi·
;¡ ,

lJ:8itín A:ytés, 1 IÁ.ntohio San
Sansa.

ablo Oroví, Salvador Hu-

Castellciutat.-José Llorens, _
Castellnou de Seana.-Ramón Bos

que, Juan Cabestany.
Castelló de Farfarña.-Juan 'Amhrós, gueto

Miguel Teré s. . Surp.
CasY.<ellserá.-Jesé Pereda, Domingo Tall

Tués, ¡Andirés Codina, Ramón Escolá, fJ'ár.re
Antonio Gatéu. la.

Cel'viá .--!Matoo RUlbi6, Ramón'RIu'lJ1li~ Tal'r~. ""'- 'é Pala,u.
Isideo Panamón Manlfesa, Pedeo Ferré, Terme José Galvany, Antoni(1)
Jaime Manresa, José Paaamón. Novensá, I UÓD Clüa, Ramón Mira-

Ci'ois.-Mari-apb Cases. lles, J.ígaJeraa, Pablo Galvany, Jo-
Enviny...!....,Fra:n.cisoo I;\aibasa. sé Más, Alti ent, José Roqu,e, Se-
Espluga .Calva.-Ju:an ROUTe. bastián:R ue, Bautista Mdomá, Eme-
Estimariu.-José Pagés. . 'ter ic San , Juan Garrofé.
Figols de Ol'gañá.·--Is<idro Puíg-Cer- Tolon An tonio V.idaI.

cós. Torá. cardo ('friUa, M8Jnuel de
Florejachs.-Mariano Serra. Solá, 1\ 9n Santamería, Damián
Foradada........,pablo Armengol. Prieto, J Ioral.
Fornols.-José Oransí, Torref. .r01.-Pedro Ciurana, José
Fulleda.-<Ramón Prats, Ramón Ga- Cervera ibto Cervera, Juan Yila, Ge-

barró" Ramón V!lalta, José Boig, Ma- auovas.
nuel Roig, Juan Codina. a.-/..Juan Blanch.

Gerri.-C'asimim Canut. o.- Antonio ·Cases, Hono,
'Golrr¡.és.- Ram6n Arnaldo, Francia Valerio Verdum, Francis-

co Piera, Bamén L1:obera, Ramón Vi- lomé Farisá. .
18J1ta, Miguel Tolrrá, Antonio Beg:ué, a.-Juan Sellés.
Fran:cisoo Sol, Bemiarde Sab, José Ca- §egre.- 4;lej andro Capd~.

VilaIDo;ya.sas,
GraJiadeZlal.-Bartolomé ~catll, Ra- ~guel de J'U&D Aige, Se:has-

m6n Suñé, Jos~ Solé. ' Jorge Ounillera, Vicen-
Granja de ESCOlrpe.-Fe'derioo Teixi- 1 de Juan Isela.

dó . aquí n 8ostres.
Grañena de l~ Garrigas.-iFrands- de Ul101guer. -Jaime Do-

co Guiu Vilalta. Fábrega.
. Laguardia de Arés. -Jaime Bullkh. 1lp icllt-.Ram ón Espar,

GUlils ,--"--DeogracilliS Roqué.
Ibars de Noguera. -José GasoI.
Iborl'a.-Jaimé Ra..icll.
Isona.- José Roca.
Juned01.-Juan Lamarca.
Liñola..-José Tarragó.
Lladorre.-José Torrent.
Lladurs.-José Serra, Baldomero' Sa-

lla.

Lldnera de A~rbyo.-Jua:n V<i,Jasooa,
Llardecans.-iLaureane iPrim.
Lles..-Pa:blo Sirvent.
Llobera.-José Cuadrat.

.M anre a.na ~Ram6 ~,s '

. MayalS.-F,ancisco Morera.
Menarguens.t-Pedlro CUlIlerer, IÁ.n

tonio Cortada,.? José Brech, José Ortiz,
Miguel Gulleres, Luis Aneltro, José So- Acto seguid
llé, José A. Esoolá, Ramón Colón, Jai- don Juan Rov
me Muntada, Juan &soh. , representación

MirMcamp.-Juan Jovells, Antonio do liberal de e
Crespo, José Cortada, Cayetano Pérez, do que dicho
S8Jlustiano Argilés, José Ibáñez. interinamente

Mongmy.r-Juan MaÍ't,í, Cosme Pla- bo los trahajo
nas. . lebrnci6n de 1

Nal'eclh.~íI'an'c~oo SaD\feliu. bramos, puest
Na1..'és.-José Sala Sa.nrrúnrtí. piedad, así e
Oliuls'r-José Reig. tés loc,aI1es, se
Omells de Nogaya ......-MigueJ Viga- mayoría de lo

camps, Juan Sales. Dice que 1l
Orgañá.-J'U~ ,Sarradell . tar si eil Direc
Ortedó.-Agustín AJtimir. en momento
Os.-..,Miguel Mobellán, Jaime Llore- sión del pan '

ra, Eugenio Pijuan, Buenaventura For yen la propo.
tuny, Bautista Fortuny. mismo.

PaUerols.-José Vilarrubia Piñana. .El año
Parroquia de Ortó.-Emilio Campi. bI1ea, frultand
Penellas.-Valer.io Farrás, José Sala, derasas rama

mente fusioFrancisoo Coll, .Ramón Bori.
, Peramea.-José Baró. misma jefah

Pinell.-Ramón Masana, Juan Gui- obra WSiti v:
ge~eJ;ales detart.

Plá de' San Tirs.-Esteban MeUIié. gión.
Se congr:

Preixana.- Frandsoo ' Mártf, José
Sailtó. . etIJt1l'sjasm9

rrentes a lit'
Preix:ens.- Igna'óio Sala, EduaWo · m~nto libe1:

Boix. . .
V1n<;la, .apre~

Prullans.-J.uan Font. to d~ ' SuíS 1

PUJig-grós.'-'í'iCelestiJllo Morlans. Ma
y demostr<\

finel Can .
política Jibe

Puigvert de Balaguer·. - F.ranoisoo manones. .
Castellá, Ramón Pijua'D, ' Sa1vador Sa- . AñaPi6 q'
la. ,:. s'in resq11:

Puigvert de Lérida..--1lam~n Solso- que h'llbiÚ
na Nadal , Jaime Piñol, !Antonio Solé, no con e;1 á
Felipe Torrent, Jorge Solsona. ilIltereses' g

Rialp.----Manuel Serrano. vincja.
Rocafoñt de' Ballbona;-Buenaventu- Los P.aJ:t

ra M.irÓ. tjenen 'en '
Sarroca de Léridai.----Miguel Pons, Jo- .d~ hacen

sé Vllaplana, Ricardo ,Reñé. rés público.
Seo de Urgel.-;---u\madeo Gallart, Pe- - Dijo q'l~

dro Cot. medad qUe
Ser6s.-José vans, Adol,fo Aresté. , ,A,~et G!I

t
Sidamunt.-.Blas Bellet Ponto cer acto d
Solsona.-José Serra, Melitón Codi- ta'nte, t .:..
Sarroca de Léridal.-iMiguel Pons, Jo- . .da: ha~n '

sé Vllaplana, Ricardo ,Reñé. . . rés p'Úb1ieo.
Seo de Urgel.~madeo Gallart, Pe- .. Dijo q'l~

dro Cot. . medad q¡ue
Ser6s.-José Vll'Ils, Adolfo Aresté. ,A,~et G!I

{ Sidamunt.--Jllas Bellet Ponto cer acto d
Solsona.-José Serra, Melit6n Codi- ta'nte, t

Sanatorio

De fone)ón

Uno corto 6el Seno6or ssñnr
Bolcells

BarceIo ,20 Octubre de 1916
Señores don FToocisoo Sagañoles,

don Franoisco ROtea y otros.
.Lér ida.

Distinguidos amigos y .corre ligiona
rios:

'GorreSlpOndiendo a sus atentas -comu
nkacinneg d 2 y 9 octubre, he de m ani·
fJestarlesque oomo ustedes sabe!!, estoy
completamente alej-ado de la política
de esa -pl'ovinlCia, mas no PQr eso dejo
de agrade<:erles Ila atención que han te
nido j,¡witándome en calidad de ex-di·
putado a Cortes por ,Cervera para la
Asamblea del 22 de octubre, y relabra
té que -sus a-cue¡rdos vengan a dar ma
'Y0res·fuerzas .y prestigios la los que me
recidamente tienen el partido liberal
monárquioo de esa pTovin-cia, en tanto
aP:t:0vooho e8'ta ocasión para repetirme
de V<les. atifimo. y s. s. q. lb . 8:. m-José
Balcells . ~. '.

presentes y o6hert6os

«Comité liberal de Oaneján a ,Este co
mité ante imposibilidad material die
asistir ímportaerte asamblea de OO)T se
adhiere a la misma 'con entusiasmo y en
vía cahrroso saludo a todos correligio
narios.~rancisco Deo, Presidente,
Ramón Perrer, Secretario.»

De Uiella
~ , ". ¡. ~..... . 'S~ ..J1i~~,r\ ;;.)~ t· ~~'~~';:'~~.~~ :\:fJ ! -t

En nombre Comité Viella ruégole ha
ga presente asamblea nuestra errtusias
ta, adhesión rogándole suplique seño
res diputados presentes intercedan cero
ca gobierno para que acordándose exis
te Valle Arán preocúpese inmediata
construcción divisoria puertobonaígua
eonstrucsión divisoria puerto Bonaígua
para que cese vergonzoso aislamiento
de este olvidado rincón español .c--Pre
sidente, Bustinduy.

Entre los correligionarios presentes
al acto y los adheridos hemos Podido
aJDotar los siguientes referentes a los
pueblos de la provincia, ya que en ouan
·to a los de esta -capital puede decirse que
esta1ban todos. Rogando a nuestros ami
gos nos dispensen si alguna om'lsión o
error padecemos por lo difi·cil de ano
tar todos los nombres:

Abellanes.-Domi'llgo SaJ'mons., José
Vergé. -

Ager.-José Monsó.
Agramunt.----Mario Mestres, José Ma

ría Vi1adot, Fr.aID'cisoo 'Iglesias .
Ainet die Bes'Sant.-José ;Peda'8oo11.
Aytona.~Manuel libars, José Gaya,

Ma:r,iano Guardia, José Ferrán, Daniel
!han, Pedro Maciá.

AiDatarrech.-Añastasio Comes.
A'lbesa.-José Pal·a'li.
Albí.-,Cosme Cap'deviJa, Jose llius,

José Gamí.
Alcarráz.~Mateo iDolset, josé María

" Estila, Miguel Grás.
Alcoletge.~Jaim'eSolí, José Solí, To

más Camips.
Alfé~.-SebastiálIl Almenara, Sa:l:va.

dor .Almenara, IA.gÜstí Prim, Sebastián
Peiró., Jos.é AJmenara, Ramón Porque
ras.

Algtiayre.-Juan MoraJDoho, Ramón
Duró, .Em ilio J)11Iró, José FeliÍJ., José
Roig, Ramón Bad'fa, Fran.cisco Bañeres,
LoreRzo Sa'piens.

ALinS.-,Manuel Iglesias.
Aliñá.- Francisoo ,Fabra.
Almenar.--!Anton io.Serrat y otros.
Alós.-Francisoo BaeIla.
Bellpuig.-Jaime Du()h, José Vi1l11-

ta, Ramón Bosoh.
B.ellver.-Modesto Aldorriá, Jaime

Borrás>.
Bellvís.~Fra.ncisoo Piera, José A.

Reñé.
Benavent o.e ,.érida.· P~·;lro·Lafall..a,

José Palau, V1ctor Burg'.lé!!i.
Benavent de Tremp.-Jg'sé Pa..1u Ce;

vera, Victor Burgués, Jaft;ple Fornell.
Borjas.-Joaquin PeooruIl, Jo~é Fa-

Bel1vfs.~FraDiCisoo Piera, José A.
Reñé.

Benavent (./;e ,.Mida.· P~·;lro·Lafall..a,

José Palau, Victor Burg'.lé!!i.
Benavent de Tremp.-Jg'sé Pa..1u Cer

vera, Victor Burgués, Jaime Fornell.
Borjas.-Joaquín PoouruIl , Jo,Sé Fa

rremns, José Vergés, Salva-dor Pifarré,
is José Barbia.



€I baRquete
'.

•

Aaterminar !a'M;amb'lea, gran núme
ro de .cor reD.igiOll'arios se dirigieron en
animados grtJI~s que iban comentando
y ponderando las proporciones del éxi
to li;lcanzado en la celebración de aqpe
Ha, al! Restaurant Salvat, lugar destina
do para el banquete.

"pQCÓ antes de la hora señalada se
vei án en .los alrededofes del restaurant y
'sus espaciosos locales, mtnltitud de co
r,rel1iJg¡ion~rio,s qne esperlilban la llegada
de los prohombres del partido y dell se
ñor Gobernador civil Don Luis Moret.

A. las '<los en ~to sentáronse a
da mesa mas de. cien comensales
q,e entre [os que , recordamos a 'los
Sres. G()Ibemador .ciyjU. .D . 1Juis Moret,
1)00. Emi!Iio Junoy', . don EmiIi~ . Riu,
don Daniel RiJU, don Vicentle.Salles, don
An:tonl~ Agelet, don J~sé M)lría Espa
ña, don Juan R()IVira Agelet,'don Román
,&>11, don Pah10 N ove1l, don José Gil Do
ria, don José 801, don Miguel Viola, don
Pedro Castro, don Miguel Mora, don
Ramón Vives, don Jua'll I.;lorens, don
José MiYreI)Q Portolés, don Francisco
Roca, don Juan Antonio Inglés, don Ra 
món Cornudella, don Bl~ Ero, don To
máiS Pujd1, don Salvador Barberá, don
SaJlvador Drudis, don Francisco Saga
ñoles, don Manuel Mestre, don' Antonio
Agclet Puñet, don José Oasañé, donVic
toriano MUtñoz, don Ignacio Espinal,
don Mariano Grau, don Ramón P,rats,
doctor Cava, don FramlCisco Xammar,
don R. Mazana, de SdIsollla con once
amigos q¡ue representan a varios- pueblos
de a<jl1lella comarca, aon CasimJiró Ca·
Du't;dem Antonio Sausa (2), don. Enri
que Trilla, Allca,lde de Ciutadilla, AtlcaJ1
de de Avellanes, don José Bergé de id.,
don Eduardo Finestre, d n_Felipe Ple
yán, Plácido Revés, don Manuel Flo
rensa, don José BIas, don José Sdlans,
de Pon s, don Manúel Serrado, don Ra
món Canals, don José Aigel1et, de Camll
rasa, don Latureano Boix, don Arturo
Hellín, don F:idel Sahal, don José Ca
rrera, don Si'lbñno Giné, don Ramón (}.ill

cet=3.'!l, don JU1lD Serradell e hijos, don
Eu~nio Porql11eras, don Antonio Dia
na, don Ram6n SG1sona, de Puigvert,
(ion FeliJpe Torrent, id., don Ramón
Prats, de FuUeda, don Ra.món Gabarró,
.señor Poourull, de Borjas, señor No
'vell , señor Tarrag6, don 1Pedro Mor, se
~ r GaUart, don José Pijoan, señOr Vi
lallta, señor MarIan, don Juatn Prai:s, don
Manue.! de Sdlá, y -muiOhos mas C'Ilyos
n omlbres sentimos no recordar.

He aquí e1 Menú de1 banquete que
t ranscurrió entre la mayor cordialidad
y _animaci6n de todos los comensales.

Alpat Dliberal1 dedicat als represen
t ants en Corts i Comtilté ProvinlCiail.

Dlistat.-Entretenimts variaJt§-, Ca
me10DJis Rossini, Uengua trufada,Uen
:guadO' a la Parisien, Roastbeff a ·l',anglle
:sa, Gelat, Fruites, ddl'«;os i pastes, Vi:ns
Blan-c i Nlegre Salvat, Champagne Co
dorniu, Café.

A1 descorcharse el champagne inició
~os brindis con uno muy elocuente, de le
va'!ltalios tonos patrióticos, y satqrado
de arrebatadores conceptos que arranca.
b an verdaderas tempestades de ¡¡plau
~ y adamaciones, nuestro querido ami
go don Daniel Riu, qruien dijo q'ue se
sentía em.ocionadísimo ante el1. ma.gnífi
ca espectáC'll!1o qlUe ofrecía n~stro par
tido en la fausta jornada de su reconsti
tUICión definitiva y de la ineorporaci6n
a S'I1 doctrina de un conlf:enirlo de irleas
moder~as q'l1Je tien~n su origen en eil mis
mo :puebll.o;

Nuevo en Ja vtÍda pdlítica considera
un deber para todo dudadano interve
nir aotivamen~ en la misma, y afirma
qtue el partido liJbleral puede SCilucionar y
solulCion a;rá ell prob'lema de Catailuña.

AllUJde al fracaso de ,Ita Solidarildad ca
ta!lana, y deal,ara que los liberaJIes auto
nomistas de Urida nO' estamo,s ni con

'u u UCJ.:JiGl pal a lUUV 'l:1 UJUl:IIUallV .l'llL<:l ve-

nir aotivamentl:le en la misana, y afirma
qnreel partido liJbleral puede SCilucionar y
solulCionau-á ell prob'lema de Catailuña.

AllUJde al fracaso de ,Ita Solidaridad ca
ta!lana, y declara que los liberalles lilUto
nomistas de Urida no estamos ni con
¡Jos radicales ni COJIl los naciona.listas ; so
mos netamente españoles con un gran
amor para CataJuña y su engrandecí-

tros ideales y Pro~ne por fin Yasí se
acuerda, U'Il voto de gracias para el Di
rectori o organizador de la A..saiDbIea~
~e acto seguido se disuelve en medio
del mayor entusias:m.o.

- ? -

OrQtlnitltlCIÓ Del ptlrUl

** *

r-

nomiSba Lérida con asist~nnia todos PUIe-

bllos proVlinda, aculeroan ron todo entu
s>iasmo envi a,¡,- a V. E. uro .saJ1tUdo aIectuo
so en'testimon io de adhesión ilu.stre Jefe
partido diber aiJ.

* * *

Mayordomo Mayor, Palacio. '¡- Ma
drid.

Al constituirse partido liberal ~utono
mista de la provincia Urida en magna
Asambilea oon asistenci a .represenil:a.ción'
tbclos p~b)loo prov,incia, rindtW testi
monio de inquebrantablre .adhlesi6n a ]a
Augusta persona de S. M. el rey Don
A!Lfonso XIIL.

Sw¡)lito V. E. se sirva transmitir a
Su Majlestad nuestro respetl1l080 men
saje.-José Sol Torrents, ex-diJputado.
- E milio Riiu.-Emilio Junoy, Daniel
Riu, Vicente Sales.

E~Q'D1O. Sr. Comie de ROIDl.anonles.-'
Marlrid.

Asamiblea 1I1lalgna partido libera.'1 auto
n~i$l::aUrida .con asístenCia todos PUIe

'hilos proVlinda, oculerdan ron todo entu
s>iasmo enviat- a V. E. uro .saJ1tUdo aIeetuO
so en 'testimonio de adhesión ilu.stre Jefe
partirlo diberail .

Telegramas circula(Jos

da interna de les corporacíons de ci-
talunya, '

6." E~ aspiració de nostre partít la
construcci ó de les vi~s de com unicacíó
de que tan mancada está aquesta pro
vincia, aíxís coro I'establíment d 'ense
rryances técníques de Lota classe que
~rffi1etin . aumenta;r la produooió de la
teMa,!. i I'utíñtzaoíó del~ élements natu!

rals de riquesa de la mateixa,

Primer.-Formarán I ' organització
oficial del Partir Ibiberal autonomista
de la provincia .de Lleida, una 1J.unta
.Provincial, 31 la capita:l de ]1a. ¡pTo,vi.!Dcia ;

~una Junta de ;J?alrtit, a r~cll{llita.l de cada
~itit judic íal , i les juntes Comarcails

. o munieipals en rotes aqaelles COIDIar
ques o nnmicipis que 's éonsideriune
oessaris,

.Segón .s--La JI1l'.Dta. Provéncíal se com
¡posará de tots els Senadors i DiJputaits
a Corts que 'hi haigi a la prOV1i'ncia adohe
rits ad P-aa:tit» ex-Senaídors í ex-DiJpu
~» Pre:slidents y ' ék-P resident 'S cle l'a
Dipultaci6; DÍtp1lltats provúncia'ls i Presi
dents deles Juntes de Partits j~ciáJs.

Tercer.-La Junta Pr()IVincial desig
nará per sufragi, d' entre eJs membres
de sí meteixa, un Comité exooutiú i di
rector, composat de n6u persones com a
máxim, el q¡ue será l' encarregat de la
direcció del Partil\:. Aquest Comri..té se
renov,ará en sa n:reitat bienad.ment.

. Quart.-Les Juntes de Partit, comar
caJ:s i munitaipaJs, se constiibui:rán en con
furmitat a les n~es que a cada par
tiit, comarca o municipi fixin nostres co
rreligionaris, a excepoió de LIeida que
COm a carpitaJl de la provincia será for
mada la Junta per J' AJca:l.de o '~ repre
sentant del Partil\: a~ M'I1.IlioCipi, ex-Al
oa:ldes i Cont:e'jaJ-s.

Quint.-Es oMigació de les Juntes
Provincial, de Pa.rtit, co.ma.rclllls i !1Urmi
cipa!ls, Ja de reunirse peri6c:licaa:nent i
semp.re que '1 Comité executriu .provin 
a.) h l:dndiqui.

Sext.- Tota qüestió qu' afecti a la
disciplina i organatzació i fundonament
del Partit, la resoldrá la Junta Provin.
cial en :pIé, qlUe será la suiprema autori
tat del Partit.

Seté.-La prodlamació de candirlats a
representants en Corts per l'a proW'Ilc,ia"
aixís com per a DipUitats provincials,
será feta per la Jnnta provñncia1.

Vuité.-La lprooIam ad ó de candid'aÍ's
a altres carrees de e1ecció popu!Iar se fa
r á de cOIlJformitat a ,10 que Les }un1Jes
comar cals i municip3Jls detenn:inin,.

Nové. - Lo Comité exec'1.l,tíu será l'
encarre.gat., de sostenir leos relación's d'
inte1igencia amb els pl8rtits lliberallts d'
a¡]ttes provincies.
~m·---:fer a '1 sostleniment s'~

Wirá un sistema de cuotes ql1lle determi.
nará ''¡ Comít P'oovincia'1.

Tanto Jas con(jlusiones precedentes
como la orgaIIJÍzaci6n del partido liberal
autonomista de Lérida, fueron lilprdha
das por aciaIDIaci6n y con delirante entu
siasmo por la Asamblea.

E[ Presidente de la AsaIDIbJea Don
.José SQ]da Jas gradas a los corre;Ji,gion'a-
rios asistentes ¡vI acto y 1 ·end
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intereses .par
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vez aprobadas
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L a Queda constioLuí t
ral autonomi ta d la pr
da, que defensará en rot
principis democrá,ttics
xen l'essencia del partí'
nayol en sos diSJtints as
eoon6mioos i sooials, i
al ateix de les aspirad o
tes.

2. a El Partit lliberal a
la provincia de Lleida ,
rom a principi fonamen
vida la defensa de la
considerarla base de la
E~panya i. rendeix al 00

timoni de fervorosa admi
sona del Rei S. M. Don .

3. a Declara 10 parti'l
¡ocal aspira a la transfo
vida municipal per medo
d'Hisendas loca¡s propies
xement de la seya autonq

.... 4." Declara, a~xfs m a:t
que en la vida regional i indal de
Catalunya aspira a fol"tific8:11 i enaltÍT
la Ma,noomunitat i Diputa Q 8, trans~

tferint a n' aquests org oos totes
aquelles atribucions de 01' egional i
provincial i dotantlos deIs .. Cur!lOS ne
>Cesaris per a poguer assoH o oomplí
IDent de ses ~unoi6ns.

5." Proclama lo partit
tonOlIDisla que realitzant l'i
llá una altípsima missi6 p
si6 i difusi6 del esprit i es
tra raQa a aJ.tres terres, i
ademés un lligam espiritu
el!!' espll1lyols, la rea,litat o
ooneixer que l'us del idio
pot ser négat a Ca,taluo
essent un deIs drets d~l ho
SlÓ i dtitusió de~ espnt i e
tr8: raQa a aJ.tres terres, i
ademés un lligam esipiritu
el!!' espll1lyols, la reditat o
ooneixer que I'us del id.~o

pot ser négat a Catal'llll
essent un deIs drets del ho
en sa propia llengua, deu
l'us del oeata,llá pel nostre p
deIs tribunal!!' de Justioia,

Lamentó que la enfermedad qrueaque
ja a su distinguido amigo e!l Senador don
José l},gelet, nos haya privado de su pre
sencia en este "aoto.

y respecto de don Emilio Ríu, dice,
que <mando ést-e era jovenzuelo ya .pro
fetizó que venía de la montaña, llevan
do consigo !ell bastón de mariscal, .y a:s~ . pues no hay derecho
aconteció, pues all poco , tiempo :se liizo a U'Il pueblo una l~n·~

un gran escritor y 'economista de aJI'l:os enseñado lo baJstant'~~

VlieJlos, consagrando todas sus energías Dice que en Madrid
a laborar por el bien y defensade los in- de regionallistas porque
tereses provinciales. idioma qlUe ha nacido

. Habla del regionaáismo y do compara ma, que for ma un co
con la potencialídad de la Liga, . que es toda U'1lJa altísi

SOtbre este asunto hace algunas mani- y culpa aJ1 Estado ceo
festaciones e~táneas, que le vft¡~ie. di fundido la .ínstru
ron una n~triaa salvá 'de a¡pilausas d~ la creando )as noventa

, • \ . 1

concurrencia , faltan en España para
Dice que el f ver'?a1ero problema libe- ma castellano, robre t

ral consiste en dignitIoor;'l«;J. trabajo, la montaña de Cataluña.
cultura y l,ª producción y que el señor .D ice que el partido 1
Riu como elemento representatjvo de Ca de ser el que lleve aJ1
ta11u.fut, dará aI1 partido liberal esea,ñol grama mínimo del Tí
ea ,programa a'1ltto~omista: del de Uri- za' el separatílsmo que
da. . cura.

Bsta ASamJbllea., añade, es de fide1i- . Es.paña tiene conrl~

dad aJ señor' C&nde de Rom'á'Ilones, y gr an nacióp, pero '. ,

pide se ·le eI\'víe un m,en'saje dé salIuta- que tenga una econ
~i6n y adh~sión, hacienido co'nstar que ciencia y u.na técnica

.en UriJ<la acaba de rolocarse la primera todo lo de España, su
piedra de la morall ,polícica y d~ la leaJ- dustria sea para los
tad, ofreciendole la integridw de nues- Afirma que el
tro concurso. ñol debe transformar,

Termina con un párrafo eIocuenil:ÍtSi- ra tSaI1var a E spaña,
mo dando t~s viVlas qtule si'!ltetizan. e] lo el parti,¿to liberaJ
sentir generatl de Ita Asal1lI'bJ.lea, a Cata- nización y finaJlidad
luña, a Españta ya S. M. e'1 Rley, q'!le declarando que de~

son contestados ' con aCt1amaciones y la forma de hacer
apltausos ent'11Siastas. niendú en cierto ro

ticu1ares de la clien
el Sr. Rht (D. E.) ueraJes del ,partido

Tliendo por fin que
las conclusion~ y
Mea, se envie un tí
ssa .y entusiasta
Rey.

Grandes y prol
ronaron el raZlOn
.d4 ,1U'QQ.

ras de1 t:ienwo nos hem
a extractar tan somera
dé'hL1 reflejo En estas n
aho y bueno que ,ha dI
por Sort.

AsimiSIJlo fueron ta.m
dirlos todos los oradores
hemos extractado ant eni.

AJl ·levantarse a re&Umir los discursos
el diputado por Sort, don Emi'lio Riu,
es S8I1upado con aplausos atronadore.s,
que lilgradJece.

Todos-dice-r-ecprdais la historia de
lucl1as y rencores de los liberales len-
Q1i:tl. e' ma l11C~ y. Q::

res obedeCía a que el paItido basa..
ha en la ~atura nominaJ. Ahora está
ll'uestro partido basaño en ideas que tra
taron de monopolizar otros partiJdos de
da extrema izquierda o de la extrema ca
tala,nista o nacio;na:lista.. Antes bastaha
que hubiese un hilo telegráfico que ull'ie
se a nuestras atgrupaciones -con el Mims
terio de la Gobernación. Ahora nos po
nemos en el contacto con el p¡reblo, oyen
do sus qulejas y haciéndonos cargo de
sus necesidades.

Ouando vino la ola a~asaJ.ladora de l'a
salidaridarl catalana, dice, que ,no qui
so sumarse ~ eHa, a pesar de inspirarle
toda S1.1 siIll[>a>tía, porqule eSlplemba qlUe
llegaría un dia en que el Cobiemo rete
tifiéaría SIU proceder y que reconocería
las libertades y los derechos de los pue
blos, que como etl catalán, tantos tim
bres de gUoria puede ostentar.
. Somos, exclamaba, los liberales, hi
j06 de la revol1.ución de nuestros antepa
sados, que CO'!l su Sa:tltgre conquistaron
las libertades individua1les, consignadas
en la constitución dicl Estadó; yen este
orden de ideas no hemos respondido a 10
qlUe debe ser un partido liberal, sincera
mente liberal.

Se ha de orga.nizar el partido a base
de- opinión. Las agrwpaciones 1l.i:beraJes
atTalviesan una hooda crisis de persona

. lismos, por'<jue los hombres no se a~
W:n hoy por ideas, si'!lo por personas.

Hatee unos cuant())s a.ños todaJvía se
teJ;lía el purlor de PUtMicar un 'programa
ou:ando un Góbilerno escalIaba el poder,
hoy los programas son circunstanci1l1es.

Dice que los Joi:bera1es auton.om.iotas de
'la provincia de Lérida, son ante todo y
sobre todo españdres y dentro de Espa
ña defensores de la a'UJ!:onom.!a de los
negion'es y de los municipios.

R.efi.ciénd<:>se a.l parti~o repu¡blicano
de Urida ptleguttlna glué dhlise de ooUlCa
d6n ciudadana ha darlo a l~ m<asllS que
le sigtren y afirma ql1le nmguna, pues
rolo ha hepho obra die piersonaJismo, y
posotros qlUe no pOO.leImOS dejaJl" die .re
conocer la bondad t1e6rica ,científica del
principio repuh1itcan'O, no podemos su
marnos a ellos, prec1:saanJente porqué
con. sus "01'ocedimJientos. res:u:ltan COlO
le Slgtren y anr.maI qrue nmguna, pues
rolo ha h~ho obra die plersonaJismo, y
nosotros qlU.e no podlelmOs dejaJl" d~ .re
conocer la bondad t1eórica ,científica del
principio repuh1ican'O, no podemos su
marnos a ellos, preci:samrente porqué
con sus procedimJientOlS, r'esu:1tan COlO

culeados aquellos principios.
No hay gobierno más barato que el

ue arantt~za orden lat z. Mon'a;r-

El Sr. Junou

El Sil. Sales

El Sr. EspaRa

Saduda a tOdos romo cor:re1igionarios
y se. coDlgmtul'll de !]os triunfos que all
can~ el~do liberal de Létida, sien
nQ él una ·pr-uek áe 'e1m &:ítr'SI1 'etecd0lí

para el cargo de Di:¡futado que ostenta
por nno de Jos distritos de 'esta provin
C18.

Hace atinac1a,s consideraciones sobre
.el problema regioll'al1i:sta, manifustando
loS temores 'con que en un principio fué
acogido este asunto por el 'd ifunt o señor
Cana.lejas, siendo luego su acérrimo Clle
fensor.

Lo propio aconteci6 con el señor Alca
lá Zamora y el mismo señor Roman9
nes, quienles ahora sienten y defienden
el regionaJ.ismo.

El señor Cánde, dic.e, es partidarioae
conceder las d~egaciones para que la
marC'ha de !,as adm;l1,:.n·a ·iODes sea más
completa y extensiva.

Asiente y se aldhiere a todo 10 que has
ta la fecha ha dicho y escrito don Emi
lio Riu, sobre regionaJismo.

Dice que habla en 1'3. lengua vaJencia-<Jo

na que es hermana de la nuestra.
Como todos los hombres Públlicos, po

s'ere d9S patrialS; ~na dond~ vió la luz
primera y h'abitu1aJmente reside y otra la
política. Esta última es Urida, a cuyo
lado se hallará incondiciOlllallmlente pa
ra su defensa y ena:ltecimiento de los in
tereses genemles de la misma.

Comienza -su brillante y fogoso dis- :
curso, dedicando UlIl afectuoso salmo a
la concurrencia, ~tlallteciendo el entu
siasmo que reina entre la misma.

. Blopartido liberal ~tonomi:sta, dice,
qlUierejn~enir en todos los probllema.s
de 'altos vuelos; que atañen a Cat'ftIl:uña
y a EspaÍia, pues son rou')' amantes de '
la región catalana y no lo son menos de
la nación española.

Nos ,hemos juntado piara ".hacer pre
sente que el partido liberad de Urida,
tiene una bandera y un idea;}.

Dedica un cariñoso recuerdo all ma
lógrado Cana\llej~s, manifestando qué
debemos seguir las ideas iniciadas poti:
dicho prohom~ libet311. .

Dice que Ca.taluña no debe hacer obra
separatista y que es unl8 personalidad a
quien se ha de reconocer su actuación.

Con respecto a la reá!lización de ser-
. vicios, recordó lo qtUe.sucede en varias
nadones, entre ellas IngJat~rra, madre
de 1'as libertad~s e i\ld~ndencias, evo
cando también ei r~erdo de las Vas
cOll'gaidas, donde ~~ Esitado deja a su ' car
go Jos servdcios de SUIS respeq!:ivas pro
'vmd as.

' . ..
Dice que la. MancoID'upirlad, en lQS

tres aáiOs que tlevoa de funcionamiento,
. ha ralizado gran número de carreteras, .

caminos, redes te1efónioas, etc ., etc., to
do eno sin dellegacionles.Dti rec1l1"SOS eco
nómkos de nin'glllna especie.

Después de hacer una serie de consi
aeraciones muy liltmooas por cierto, so
bre la organizaCión del pl8rtido liberal
autonomista de esta provincia, terminó
diciendo qrtl6 en dicho partido domina
lIta opinión sensata, consiguiendo así •
qnle lleve el sello de la kailtad, sinceri
dad y de la moría.

Con g:mn fruición eXJP1ica su asisten-
cia a 11a A$amW,ea que se' está oe!l~bran

do, pues es Hberal por cODiviJcciqn y así
lo exige e¡l cargo de e1ecci'ón qrue le con
firió el partido en esta provincia.

La primera. piedra de '1'3. ' organiza
ción del partido liberal de Urlda se de- ,
be la los señores D. José Agelet Garrell
y a D. Emillio Riu, qru.ienes han reali
zado los tralbajos y gestiones nece9M'ias
para lleg~ a una común y franca inte
li:~da, consiguiendo hacer una ,agro
~ión liberail, poten~e y enérgica.

POT ello tributa muy Dlérecidos el().
gios a am1>as peDsonllilidades, añadien
do q~ con Ita ayuda de los demás corre
ligionllrios se llegará a .los an'hel'ados
pri'n~ipios"'¿¡e liblertad y democracia, que
son 1'0& ideal1es del ¡jartido autonarruista.

Dice que esta Asamblea no es ~e pier
sona1ismos ni se trata die eSlCallllr jefa
gio a ambas piepson1lI1idádes, añooien-
do qUe con Ita ,ayud'a de los demás corre
ligionarios se llegará a 1~ an'hel'ados
pri.nHpios"'¿¡e lihlertad y democracia, qule
son 1'0& ideal1es del partido autonarruista.

Dice que esta Asamblea no es ~e pier
sona1ismos ni se trata de escal1llr jefa

;' turas, sino de robustecer una agrupa
cj6n que ya. poI: sí sola puede 100ha.r con
venta'a con los demás idos eXítre-
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D. Jo sé Serra Vila, ídem de la de Sol
$Ona. .

D. Joaquín Sostres, ídem de la de
Tr émp.

D. Pedro de Bustínduy, ídem de la
de Vlella .

Todos los demás Diputados y Sena
d?res y Diphtádo~ provinciales" que
vayan, adhíi-iéndose al partido, entra
rán tamhié ñ a formar part¿ de la Juno"

¡ . ¡

ta provincial.
. La Comisi ón ejecut iva quedó cons

tÍ'tilp,da en. la siguiente forma:

D. José Sol Torrente, don: rancis
co Sagañole , don Pedro Fuertes, don
José M.... España, don Francisco Roca,
don Juan Bovira, Ag~1et, don Manuel¡
Florensa, don l;\.Qll;lá,n Sol y don Anto
nio Ag elet Romeu.

'Se nornlbró .representante en Barce
loriád~l Comité al señorGil Doria . .

La: Junta' escuch ó varias peticiones
q ue le 'h iéieron algunos Comités de los
pueblos de la provincia.
.y &m'esto se' di6 por té'rIDillada la

DIADÁ LIBiE~ de Lérida.
/ 1, , ;
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Sr. Conde de Vinatesa, Senador.
D. Emilio Junoy, Id. .. '.
D. José Balcells, ex-Senador.
:D. Eml1i0 .Ri'u, Diputado a Cortes. .
D. Daniel Biu, ídem.
D. Yícente' Sales, ídem .
E>. J osé" So:l ,Tonren'ts, ex-Diputado ~

Cortes! '
D J José .María España, iP resíd ent e 'de

a Díputacién"
D. '"' Pedro t 'Fuertes) ex-Presidente de

la' Diputaoión. .
D. Francisco"Sagañoles, ídem.
D. José Gil Doria, ídem .
D. 'Francisco - Roca, Diputado pro-

vincial. .

0'. Juan Bovira, ídem. >

D. 'MallUél Florensa; Idem.
DI 'Bomárl sot, ídem.
D. Pablo Novell, ídem.
'D. José S~ix , fdem:
D. José Llorens, ídem. '
D A:nton40 Agéi.et, A'J,ca~de de Léri-

da. t J~

1). Antonio Sa1pge"iIfs, Presídentede
la Junta, de Balaguer, .
.p. Joaquín Pocurull, ídem de Las

Barias. I

D·lM.ro Cot, ídem. de Seo 'de Urgel .
D. iAgustíhAytés, ídem de la de Sort.

"

I .Del parfi(lo liberal
sf~ .(le hériiJa


