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su propiedad, el vecino de Borjas Blancas, losé
Griñó Boldú, fue agredido con un garrote por
su vecino José Perera Callas, causándole heridas en la espalda. El agresor fue detenido por
la guardia civil.
—Hoy ha sido atropellada por el automóvil de
la matricula de esta provincia, número 2.258, la
niña de siete años Carmen Mayoral Riyes, que
vive en la calle de la Palma, 8,
Conducida a la casa de socorro el facultativo
de guardia le ha apreciado heridas contusas en
la región del labio superior, rodilla y muslo derecho.
-~«sen ia comisaría de policía de esta capital
n<: denunciado Ramón Baiget, que vive en la
calle de Galera, que un individuo llamado Francisco Serra, después de amenazarle, le maltrató de obra.—Agustí.

La fiesta del árbol. - Concierto

BADALONA, 5.
El «Centre República de Foment i Cultura
4el Districte V» de esta ciudad, adherido A «Lliga Catalana», organizó para ayer, domingo, la
Fiesta del Árbol. El acto fue presidido por don
José María Coll, alto empleado de la Generalidad, en representación del presidente, señor
Companys. También, en representación del consejero de Gobernación, señor Selves, asistió el
profesor don Juan Salvatella. Del Ayuntamiento, vimos a los concejales señores Arboix, Vives, Sities, Ripoll, Tomás y Lafarga. La mayoría de entidades culturales y políticas cuidaron
también de estar representadas en la fiesta.
El acto transcurrió con gran brillantez, tomando parte en el mismo diversos niños y niñas de las escuelas enclavadas en la barriada
de Lleflá.
—Se celebró, en la Escuela Municipal de Música, el VI concierto público del presente curso. Estuvo confiado a los artistas Fernando
Guerin, violin; Carlos Pinos, clarinete; Domingo Segú, oboe y Evelio Burrull, piano, quienes
interpretaron con gran justeza obras de Mozart, Haydn, Grieg, Kreisler y Falla.
Una distinguida concurrencia llenó por completo la sala de actos de dicha escuela, premiando con calurosos aplausos la exquisita labor de los citados artistas. — C.
•Pedid Agua Slngora. P. Segalá, Rfcl. s. José, 14
La hora de verano. - Mitin. - Deportivas
TORTOSA.
La Cámara de Comercio de ésta, teniendo el
propósito de acudir a la información pública
abierta por la Generalidad para la implantación en Cataluña de la hora de verano, Invita
a sus asociados para que, en el término de cinco dias, le transmitan sus sugerencias sobre tal
reforma de horario.
—Organizado por la Juventud Socialista de
ésta, celebróse en el cine Doré un mitin, en el
que tomó parte, entre otros, el diputado por
esta circunscripción señor Ruiz de Lecina. El
acto transcurrió sin incidentes.
—Con motivo del final de' su tanda de ejercicios, la Archicofradía Teresiana celebró una
gran fiesta religiosa en el Noviciado del Jesús,
practicando luego una visita al sepulcro del
fundador, don Enrique de Ossó.
—El grupo femenino del P. R. R. S. C. de
ésta anuncia para dentro de breves dias la
apertura de clases gratuitas de cultura general
y de labores, para sus asociadas.
—Más de dos mil personas se congregaron en
el campo del Dertusa F. C. para ver el partido
entre el propietario del campo y el F. C. Rapltenc, de San Carlos de la Rápita, en cuyo encuentro se jugaba el campeonato provincial
«amateur». Empataron a cero, por lo que habrá* de jugarse nuevamente. Probablemente, el
encuentro se celebrará en el campo del Gimnástico de Tarragona.
—En el Ateneo de Tortosa, celebraron una
reunión los médicos de esta comarca para tratar de la constitución de la «Mancomunitat Comarcal de Tortosa i Gandesa».
—En las partidas ribereñas desbordóse el entusiasmo al tener noticia de la brillante carrera efectuada en el campeonato de *cross-country» celebrado en San Sebastián, por el corredor Jerónimo Joan, de la partida de Enveija.
Se prepara un gran recibimiento al citado corredor. — Corresponsal.

El primer pleno municipal. - Festival bené.
fico. - Movimiento parroquial.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, 5.
El miércoles se celebrará el primer pleno del
nuevo Ayuntamiento, en sesión de segunda
convocatoria, en el que han de aprobarse diversos dictámenes de interés para la población.
—Durante el finido mes de febrero, el personal de la guardia urbana ha prestado los ser' vicios siguientes: por robos, 6; por atracos, 4;
por peleas, 4; por atropellos, 3; por infracción
de las ordenanzas municipales, 28; por mordeduras, 3; por accidentes, 2; por amenazas de
muerte, 2, y por servicios diversos, 19.
Durante el indicado tiempo, los laceros municipales han recogido de la vía pública 52 perros vagabundos.
—El domingo último tuvo efecto, en el Centro
Republicano Radical de la barriada de Collblanch, un vermut en honor a don Hilario Rabal Meroño, organizado por la juventud de dicho centro, al que asistieron un centenar de
simpatizantes.
—El Centro de Unión de Izquierda Republicana del distrito tercero de esta población acordó, en su última reunión general, nombrar presidente honorario del mismo al alcalde de esta
ciudad, don Ramón Frontera Bosch.
—El sábado próximo, tendrá efecto, en el
«Casal d'Esports», un extraordinario baile organizaJo por la dirección de dicho centro, con
la col ¿'foración de la peña «Pipa», a beneficio
6~ ;• \ísta de homenaje a la vejez, durante el
cual, se procederá a la elección de «Miss Patronato» y su corte de honor, entre las señoritas asistentes.
A dicha fiesta asistirán las autoridades locales y Vt ígnta del Patronato de Homenaje a la
Vejez-.
—Durante el mes de febrero, el movimiento
parroquial ha sido el siguiente: bautizos, 12;
defunciones, 8; casamientos, 4.
—Ha sido nombrado secretario particular del
alcalde, don J «y* B. Casajewia, director del
periódico de esta localidad, «Fortítud». — Costa. ¡

Fallecimiento de un concejal. - Del atraco
a un estanco. - Concierto.

del Tribunal de urgencia que instruye la causa del referido atentado.

ESPLUGAS DE LLOBREGAT
Cuando únicamente habían transcurrido pocos
días desde la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, falleció cristianamente el pasado viernes, tras corta dolencia y joven aún, don Constantino Campamá Fajardo, uno de sus valiosos
concejales, acreditado industrial y miembro de
la Junta directiva del «Centre Avene».
Era el finado un hombre inteligente. Por sus
excelentes condiciones de carácter y por su
llaneza se había captado el aprecio y distinción de todas las clases sociales, evidenciándose en el acto del sepelio, que constituyó una
manifestación de duelo. Presidiéronlo las autoridades locales, seguidas de una concurrencia
numerosa, que rindió el postumo tributo al ciudadano ejemplar.
—El atraco a mano armada que unos desconocidos realizaron el miércoles de Ceniza en el estanco y venta de juguetes propiedad de don
Carlos Batllorl Canut sigue siendo objeto de todos los comentarios.
A pesar de la actividad y celo desplegado por
los mo2os de escuadra, vigilantes y vecindario,
no se ha podido detener aún a los autores de la
fechoría.
—Organizado por la «Associació Musical d'Espluguesi anunciase para el próximo jueves, día
primero de marzo, un notable concierto a cargo del terceto integrado por Gálvez, violencelo,
y los hermanos Torner, violin y piano.—Rosal.

La Cámara Oficial de Industria y Comercio.
Herido que mejora. - Nuevo arcipreste.
inscripción de escolares.

Acuerdos consistoriales
SALLENT
A propuesta de la comisión de Hacienda el
Ayuntamiento ha acordado hacer permanente la
estancia del alcalde en el Consistorio, asignándole la cantidad anual de cuatro mil quinientas pesetas.
El actual alcalde, señor Magín Oriol, es el
primero que disfrutará de este acuerdo.
—A propuesta de la comisión de Fomento el
Consistorio ha aprobado los siguientes dictámenes: Urbanización de la Avenida del 14 de
Abril, según el plan moderno de urbanización;
conducir las aguas potables a Potasas Ibéricas, S. A., en una longitud de un kilómetro y
medio, para el abastecimiento de las familias
de los obreros, y para cuyas obras, que no
podrán durar más de tres meses y cuyo coste
es de 30.000 pesetas aproximadamente, se ocuparán con preferencia a los obreros sin trabajo; reanudar activamente las obras del edificio destinado a Asistencia social para terminarlo lo antes posible y hacer desaparecer esta
legión de mendigos que pululan a todas horas
por las calles de esta población, y municipalizar
el cementerio parroquial de Cabrianes, en el
cual se harán las reformas que se estimen convenientes.—A. Vila.

Conferencias católicas. - Obras del monasterio de Poblet.
ESPLUGA DE FRANCOL1
Han despertado extraordinario interés la serie
de conferencias social-católicas que, durante
toda la pasada semana, ha dado el P. Calaf,
S. J., en esta iglesia parroquial, y con una
asistencia tal de oyentes de todas las ideologías
y clases sociales, que llenaba por completo el
amplio templo.
El orador sagrado, con su elocuencia y clara
expresión de ideas expuso temas de vital interés, y señaló normas que la Iglesia da como
única solución para salvar a la humanidad del
marasmo y confusionismo social que atravesamos en estos tiempos de crisis moral y económica. Como final, el domingo, hubo una solemnísima comunión general, asistiendo a la sagrada mesa centenares de fieles, abundando los
hombres.
—Las obras de restauración del Monasterio
de Poblet, que desde hace algunos años se van
realizando, de no facilitarse la precisa consignación, se teme que a no tardar quedarán paralizadas, motivando ello el paro forzoso de un
buen número de obreros que allí trabajan.

Reunión de la Asociación de Empleados y
Técnicos. - Traslado del presunto autor
de un asesinato a la cárcel Celular.
TARRASA, 3
El miércoles por la noche tuvo efecto la asamblea general ordinaria de socios de la Asociación de empleados y técnicos.
Entre los puntos aprobados, figura la adhesión de la entidad a la Alianza obrera contra
el fascismo.
—A las nueve de la mañana de ayer rué trasladado por la guardia civil a la Cárcel Celular
de la capital el detenido Antonio Marín, procesado como presunto autor del asesinato del
industrial señor Massana, al efecto de responder de los cargos que se le imputan delante

SABAOELL, 3
En su última reunión la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de ésta dejó constituidas
sus Comisiones de la siguiente forma:
Comisión administrativa, señores Costa Ruiz,
Brutau, Romeu Fatjó, Plans Sola.y Miralles.
Comisión arancelaria: señores Izard, Romeu
Fatjó, Voltá, Serra, Brutau, Ribot y Buxeda.
Comisión de transportes y comunicaciones: señores J. M. Costa Ruiz, Hors, Boix, Cirera y
Trullas.
Comisión de asuntos tributarios: señores Llobet, Casulleras, Vila Jane y Serracant.
—El herido en la refriega del pasado martes
y de la que dimos cuenta oportunamente, Enrique Macarulla, sigue en franca mejoría. El pasado jueves le fue extraída la bala, después de
haberle sido hecha la correspondiente radiografía. Esta intervención la realizó el doctor don
Sixto Pérez, en el local de la Clínica de la
Salud.
—El diario local «El Poblé» ha cesado de ser
órgano de la «Esquerra» para convertirse en vocero de los republicanos catalanes en general.
—Ha tomado posesión de su cargo de arcipreste de la parroquial de San Félix el reverendo José Espinalt y Vila, quien anteriormente desempeñaba el cargo de rector en el pueblo
de San Lorenzo Savall.
—A fin de conocer exactamente el censo de
los pequeños que en la actualidad no encuentran cabida en las escuelas públicas oficiales y
conocer las zonas más afectadas por la necesidad de nuevas escuelas, la Consejería de Cultura suplica de los que se encuentren en tal caso
que se presenten en las oficinas municipales
(Negociado de Cultura) a fin de inscribir los
escolares que hayan de ingresar.—C.

Ingresos en la Caja de Ahorros. - Un concieito. - Combate de boxeo.
MATARO, 3

Durante la pasada semana han ingresado en
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad la cantidad de 151.999 pesetas, procedentes de 317 imposiciones, habiéndose devuelto 138.547*39 pesetas
a petición de 154 interesados.
—La Agrupación Filarmónica de la «Unió de
Cooperatives de Mataró» ha dado un concierto
en la sucursal número 4. La Agrupación, que
dirige el maestro señor Sánchez González y está
integrada por los señores Casellas (pianista),
Mauri, Caldes y Silva (bandurristas), y Prat,
Cunill y Martínez (laudistas), ejecutaron el programa anunciado.
—Para el próximo martes la Sala Teixidó está
preparando una velada de boxeo, en la que el
mataronés Ramón Trinxer efectuará su primer
combate internacional, enfrentándose con De
Negri.
Ademas, combatirán en revancha Díaz y Marín.
—Son en crecido número los peregrinos de esta ciudad que formarán en la próxima peregrinación escolapia a Roma, para asistir a la
canonización del beato Porñpilio María.—Corresponsal.

Velada teatral. - Reunión de la Comisión
municipal.
MANRESA, 3
La entidad «Amics del Teatro» prepara para
el martes, día 6, una velada teatral, a cargo
de la compañía Ladrón de Guevara-Ribelles, la
cual pondrá en escena la comedia «Amores y
amoríos».
—La sección de gimnasia y natación de «Palestra» efectuará mañana una excursión a Fals,
Collbaix y San Juan de Vilatorradas. Para
el domingo, día 11, organiza una excursión a
la fuente del Raurrich.
—Se ha reunido la Comisión de gobierno del
Ayuntamiento, despachando varios asuntos de
trámite. Acordó nombrar médicos supernumerarios o auxiliares del Dispensario municipal
a los aspirantes del Cuerpo médico señores Joaquín Dalmau y Amando Redondo.
Para formar la Comisión de fiestas del 14 de
abril fueron nombrados los señores Sanz, Vila, Bertrán, Font Terré y Espinalt.
—Ha celebrado reunión el pleno de la Cámara de Comercio, aprobando varios dictámenes
de las Comisiones permanentes.

La construcción de las Escuelas graduadas
Para obtener el desvío de la carretera
de Madrid a Francia por La Junquera.
CALELLA, 23
Ha sido concedida la petición hecha por este
Ayuntamiento al ministerio de Instrucción pública sobre la construcción de unas escuelas nacionales graduadas, por lo que cumpliendo las
instrucciones recibidas ha sido puesto a disposición del director de las escuelas nacionales número 1, don Conrado Prat, el solar cedido por
el Ayuntamiento para la edificación de las mismas.
—Con el propósito de obtener el desvío de la
carretera Madrid-Francia por la Junquera, la
cual cruza nuestra ciudad en muy malas c&rtdiciones, dificultando el tránsito debido a que los
camiones de gran tonelaje y «pullmansi de turismo no pueden efectuar el viraje que hay al
seguir la carretera de la calle de Jubara a la
de Fermín Galán, motivado por la estrechez
de dichas calles, en ésta y en varios pueblos
de la costa, entre ellos Palomos, Blanes y Canet,
se están recogiendo firmas con el fin de elevar
una instancia al ministro de Obras públicas solicitando que a la mayor brevedad se proceda
a la subasta de las obras para el indicado desvío de la carretera, cuyo proyecto está ya trazado desde hace unos veinte afios, cosa que es
de suma necesidad por perjudicar grandemente
no solamente el tránsito, sino también a los
pueblos comarcales. En verano este taponamiento reviste mayor importancia, cuando son infinidad de autocars de grandes dimensiones que diariamente hacen el trayecto de Barcelona a S'
Agaró y Costa Brava, los cuales se ven obligados
a dar la vuelta por San Celonl, Hostalrich y
Tordera para poder encontrar la carretera en
Blanes, viéndose obligados a hacer un rodeo
de unos 45 kilómetros.—C.

Actos religiosos de desagravio
TARREGA, 28.
El pasado domingo se celebraron en esta localidad los diferentes actos organizados como
desagravio por los desmanes sacrilegos perpetrados en la iglesia de los Padres Carmelitas
de esta ciudad. Se adhirió, con afectuosa carta, el obispo de la diócesis.
La ceremonia resultó emocionante por el nutrido número de personas <iue en ella tomó
parte. Vióse a muchos fieles de ambos sexos
que lloraban a lágrima viva, en el momento
en que el celebrante de la misa preparaba los
ánimos para desagraviar a Jesús Sacramentado.
En este día se puso de manifiesto la fe arraigada del pueblo de Tárrega, herida en sus mas
sagrados sentimientos.

Exija un

PICÓN
CSTIMULANTf morovlllosó,
APCftlflVO
Contiene vitaminas, por sus naranjas; es regulador febril, por su
quinina y tonifica por su genciana.

** NO SIEMPRE ES VERGONZOSO
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indirectamente y es tan
humano padecer una enfermedad sexual como
tener un reumatismo o una diabetes.
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se
consigue; lo esencial es curar el mal eligiendo
el tratamiento mejor, o sea tomar lo mas eficaz,
cómodo, rápido, reservado y económico para
curar radicalmente estas enfermedades por antiguas y rebeldes que 6ean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas.
Pida folleto gratis: A. Garda, Alcalá. 85,
1Y1ADKIU.

*ARPní T1ÍA P r o d u c t o detersivo desinfectante
nOJjUlilim especial para limpiar las manos.
Venta en Farmacias y Droguerías. Precio. 1 Peseta. Concesionarios para España: Juan Martín, S. A. F.

*PASTILLAS

BONALD

CURAN TOSES REBELDES

Combato ios microbios antes efe
que puedan perjudicarle. Tome
PASTILLAS DE PANFLAVINA que
destruyen los microbios y preservan de anginas, gripe y resfriados.

PASTII14S DE
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