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LA VAMiUAKDlA

NOTAS COMARCALES
EL ESTADO DE ALARMA

Actos políticos y sociales suspendidos
Descarrilamiento en las cercanías de Cabanes. - La persecución de gente
maleante. - Los conflictos del campo en Lérida. - Centro político apedreado en Sabadell. - Incendio en Ripoll
Llegada de un guarda costas. - Actos suspendidos. - Vía interceptada por un
accidente,
TARRAGONA, 9.

A ultima hora de la tarde entró en este puerto el guarda costas «Xauen», el cual verifica un
crucero por estas costas.
—El alcalde recibió un telegrama del diputado a Cortes señor Mangrané, lamentándose de
que en la pasada sesión de las Cortes no se le
permitiera continuar su interpelación sobre ratificación del tratado con Uruguay.
—En virtud ae la declaración del estado de
alarma han sido suspendidos todos los actos
políticos y sociales que fueron autorizados anteriormente. Para la nueva autorización de los
que se soliciten, se seguirán las normas que
dicte el consejero de Gobernación de la Generalidad de Cataluña.
—En la última reunión celebrada por la Junta Económica se acordó mantener durante el
corriente mes, el mismo precio de tasa del trigo, harinas y pan.
—En Cabanes, a consecuencia áe un descarrilamiento, quedaron destrozados 110 metros de
vía férrea, quedandp interrumpida la circulación. Todos los trenes han tenido que verificar
trasbordos.
A las 2'34 de la madrugada, después de seis
horas de trabajo, s-e consiguió emplazar una vía
provisional, quedando restablecida la circulación.
—Unos desconocidos penetraron en un taller
mecánico del barrio marítimo apodei ándose de
harramientas y quemando los libros di contabilidad guardados en el escritorio.
—La Policía verifica todas las noches «razzias»
para poder limpiar la población de gente maleante. — Estellés.

Deportiva. - Colgadura retirada. - La Comisión arbitral.
LÉRIDA, 9.

El próximo domingo tendrá lugar en el campo de Sports un partido de fútbol, entre el equipo «F. C. Joventut» y el «F. C. Lifiolai.
—En la Casa de Socorro ha sido asistido el
obrero Joaquín Arroyo Corbeto, de 26 años, natural de Fraga, y sin domicilio en esta capital,
de grave congestión pulmonar. Ha sido trasladado al Hospital.
—Por un funcionario afecto a ia Delegación
especial del Gobierno de la República fr. Cataluña y del sargento de Seguridad de esta
provincia, fue retirada una colgadura de unos
cuatro metros con los colores de la antigua bandera, que existía en el balcón de la casa número tres, primero, segunda, de la plasi de Berenguer IV, domicilio- de Narciso Jové Casas,
dándose cuenta a la Comisaria de Policía.
—Hoy se ha reunido en el Palacio de ¡a Pa
nería, la Comisión arbitral de las comarcas de
Lérida, resolviendo de conformidad con la del
26 de junio de 1933, varios Conflictos del campo
existentes en La Fuliola y Lérida. — Agustí.

Reunión del Pleno municipal y de la Comisión de Gobierno. - Distribución de
servicios. - Una denuncia. - Próximo
partido de fútbol. - Fallo de recursos
electorales.
GEtiONA. 3.
En su primera sesión, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, acordó:
Distribuir los servicios en cuatro grupos como
hasta el presente; encargar el de Hacienda al
consejero primero señor Bonmatí, el de Gobernación al consejero segundo señor Cwvera, el
de Fomento, al consejero terrero =efkir Arapó
y el de Central, al consejero cuarto señor Busom, y celebrar sesiones los miércoles de primera convocatoria y los viernes de segunda, a
las siete de la noche, excepto los primeros miércoles y viernes de cada mes, que empezarán a
las seis.
Esta noche se ha reunido el Pleno, procediénaose a la segunda votación para la elección de
los cargos de alcalde y consejeros•<i*>li>íradcs. habiendo obtenido once votos contra once papeletas en blanco, el señor Tomás, para alcalde,
y los señores Bonmatí, Cervera, Aragó y Busom,
para consejeros, todos los cuales venían desempeñando ya dichos cargos interinamente, por no
haber alcanzado en la primera votación verificada el pasado lunes, la mayoría absoluta de
votos, al igual o'ue ha ocurrido hoy.
El presidente ha anunciado que convocará
nueva sesión pura el miércoles próximo, con
objeto de proeeaer a la terrera y decisiva votación de los susodichos cargos.
—El día 19 del actual, jugará en el campo de
Vista Alegre un partido contra el «Girona, F. C.»
el primer equipo completo del «Oonostia», de
San Sebastián.
—Agustín Coraminas Jaime, ha denunciado a
Lorenzo Grabulosa Trias como autor de la substracción de unos gerseys.
—José Quintana, vecino de Santa Eugenia y
José Batlle Carré. de esta ciudad, han reñido en
la vía pública, resultando este último con algunas lesiones, que le fueron curadas en el Dispensario. El asunto ha pasado al Juzgado.
—El Tribunal Contencioso - Administrativo ha
fallado los recursos electorales interpuestos contra las elecciones municipales de Ogassa y Beguda. En el primer pueblo la sentencia proclama concejales electos por minoría a dos de la
lista número 4, correspondientes a la cadidatura Republicana - Administrativa y en el caso

de Beguda se confirma la validez de las elecciones, en las que ganó mayorías la lista de
«Esauerra» y las minorías «Lliga Catalana».
—Mañana, en el salón «Garbi» se inaugurará
la exposición ae pinturas de los artistas locales.
—Moner.

Centro político apedreado
SAUADELL, 9.
Esta noche, a las diez y cuarto, un grupo
bastante numeroso, se dirigió al local que en la
Rambla tiene establecido el centro político «Fraternidad Republicana Radicali, y al llegar frente a dicho edificio, lanzó buen número de piedras contra el mismo, destrozando la. mayor
parte de los cristales. Asimismo quedaron destruidos varios de los cristales de la planta baja
del edificio citado, donde está enclavado el Café de la Rambla.
Afortunadamente, las piedras no alcanzaron
a ninguna persona.
No se practicaron detenciones.

Abrasado por el fuego
SABADELL
Ayer, por la tarde, fue comunicado a la Jefatura de Policía que en el torrente del puente,
en el bosque de Abelardo, situado a unos cinco
kilómetros de ésta, había un hombre muerto.
Rápidamente sé dirigieron a dicho paraje el
señor juez de 1.a instancia, el médico forense,
señor Tortajada y varios agentes de policía, los
que, efectivamente, encontraron confundido entre unas zarzas a un qperpo quemado. •
Hecho el reconocimiento correspondiente sobre el estado del interfecto y estudiada la naturaleza del terreno, el cadáver fue trasladado
al depósito judicial.
Entrada ya la noche fue identificado el cadáver, resultando ser e! de Juan Dern Miranda,
de 60 ahos. viudo, y domiciliado en una casa
de campo próxima unos cincuenta metros del
lugar del suceso.
Aun cuando el hecho está por esclarecer, se
supone que el desgraciado Dern fue a prender
fuego a la maleza, a fin de desbrozarla, habiéndole las llamas alcanzado la ropa, hasta envolverle y hacerle su víctima.—Corresponsal.
' Cabello» bl.meos Anua finaoró. P Segalá

Casa de lactancia. - Para restaurar un retablo gótico. - Para la corrección de anuncios.
IGUALADA, 9.
En breve contará nuestra ciudad con una
casa de lactancia, regida por una comunidad
religiosa, que tendrá a su cargo el cuidado de
los niños en la primera infancia, a base de Inmejorables servicios' profilácticos. A esta institución podrán acogerse las madres obreros durante el día o durante la jornada de trabajo,
en la cual no pueden atender debidamente «
sus hijos.
Parece que dicha rasa se instalará en un edificio del paseo de Verdaguer, provisto de un
espacioso jardín, muy a propósito para recreo
de los chiquitines.
Esta iniciativa constituye una obr. social y
de caridad cristiana merecedora de toda clase
de elogios.
—Merced a sugerencias de la delegación de la
entidad «Amies de l'Art Vell», que preside don
Pedro Borras Estruch, el comité directivo de
Barcelona tomó el acuerdo de restaurar el magnífico retablo gótico, verdadera joya de arte de
la pintura catalana, existente en la iglesia parroquial del vecino pueblo de Rubio. Además,
será restaurado el presbiterio de dicho templo.
Cabe remarcar la difusión de tan hermosa
obra de arte, por mMi.ición del «Butlletí de
l'Agrupació Fotográfica d'Igualada», que logró
llamar la atención de los estudiosos en estas
materias.
—La junta a>' nistr&tiva del hospital ha
quedado constituida de la siguiente forma: sefiores Juan Rabat y Ramón Liado, en concepto
de concejales, y los señores Amadeo Biosca y
Pablo Palmes, en calidad de vecinos.
—La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
ha tomado el acuerdo, a fin de conseguir la
máxima corrección ortográfica en toda clase de
anuncios, visibles en la vía pública o en establecimientos, de que los ciudadanos que soliciten permiso para Instalar o reformar anuncios
tendían la obligación de presentar su texto al
departamento de Gobernación del Ayuntamiento, para su revisión gramatical.
Se ruega, al mismo tiempo, a los propietarios de cafés, bares, tiendas y teatros, que, antes de exponer cualquier cartel o folleto, sometan su texto al mentado departamento de Gobernación.
—Hemos tenido el gusto de hojear la magnífica traducción catalana de la obra escénica
de los hermanos Quintero, «Marianela», debida
a la pluma de nuestro compatricio don Antonio Carner y Borras.
—El próximo día 14, empezarán las fiestas organizadas por la sucursal de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, con motivo

de las bodas de plata de su fundación en ésta.
En breve daremos una reseña de tan importantes fiestas, consistentes en actos culturales, sociales y deportivos.
—Ha estado en nuestra • :udad, el ingeniero
señor J. Orriols, funcionario de la Cámara de
la Industria, que ha practicado trabajos estadísticos. — R,

Incendio de importancia
RIPOLL, 9
Se declaró un incendio en los almacenes de
la Espartería Trióla. A los pocos momentos el
fuego ya se había extendido a diferentes partes,
poniendo en grave peligro a los habitantes de los
pisos superiores, que pudieron salvarse por los
balcones gracias a los empleados y escaleras
de la Compañía eléctrica de Sayos y Compañía.
No hubo que lamentar ninguna desgracia personal.
El pueblo, en masa, rivalizó en prestar auxilio, y el alcalde, por un pregón público, ha
dado las gracias a todos por el auxilio prestado
en este incendio.—J. Valentí.

Sesión municipal
VICH, 9.
Anoche celebró sesión plenaria el Ayuntamiento, con asistencia de todos los consejeros.
La concurrencia de público era extraordinaria
y la expectación, grande.
Cuando se había dado cuenta del acta de la
sesión anterior, autorizó la presidencia que se
promoviese debate sob.s la incapacidad del
consejero dimisionario señor Gudiol, perteneciente a «Lliga Catalana», en virtud de un decreto aparecido en el «Butlleti Oficial de la Generalitat», sobre casos de incapacidad. Después de gran barullo, .nanifestó el alcalde al
señor Gudiol que estaba con.encido de que su
caso entraba de lleno en la aclaración que se
acababa de leer, ante lo cual, el señor Gudiol
hizo constar su más enérgica protesta y retiróse de la sala.
Seguidamente, continuó la lectura del acta
anterior, que fue aprobada, pasándose luego
al orden del día.
Se dio cuenta de la renuncia de los cargos
de consejeros primero y segundo, por parte de
los señores Gros y Gudiol, tomando parte en el
debate varios concejales, y además el alcalde,
quien, desde la presidencia, contestó la «Nota»
que por parte de los consejeros de «Lliga Catalana» se había hecho pública la finida semana, una parte de la cual ha aparecido en
estas columnas. Los consejeros Gros y Julia
mantuvieron las dimisiones que habían sido
presentadas, en nombre de la minoría. Púsose,
por fin, el asunto a votación, la cual dio el resultado de siete votos a favor y nueve en contra, habiéndose ausentado de la sala el señor
Mas, por manifestar que se inhibía del asunto.
Eligiéronse después las comisiones permanentes y las delegaciones, entre ellas la de Asistencia social, en la cual están representados
todos los sectores del Consistorio.
El doctor Bayés interesó la máxima atención
por parte del Ayuntamiento, del dispensario
municipal; el señor Bosch propuso se cursase
protesta a la Compañía del Norte por la supresión de los guardas en los pasos a nivel; el señor Dordal pidió explicaciones a la presidencia
por el traslado del mercado de cerdos, y después, a propuesta del señor Bosch, acordóse
comunicar a la Generalidad haber visto con
disgusto la actitud del sefiov Alblñana en su
reciente estancia en Barcelona. — Riera.

Dos hermanos caen desde la azotea al patio
Patronato de formación profesional.
VILLANUEVA Y GELTRU
En la casa número 20 de la calle del 1." de
Mayo, de nuestra población, ocurrió un lamentable suceso.
Dos niños, hermanos, de cinco y dos años
respectivamente, quedaron solos en el terrado
del segundo piso de dicha casa, y estando jugando, el mayor subió al pequeño sobre sus
hombros y después de haber dado algunas
vueltas por el terrado, se asomó por la baranda que da al patio, con tan mala fortuna que
el pequeño cayó a dicho patio desde la altura
de diez metros. El mayor, con el susto consiguiente, al ver a su hermano abajo, se subió
a la baranda y se tiró también al pavimento.
Por fortuna, el pequeño, cayó sobre una maceta de abundante ramaje, resultando completamente ileso, y el mayor, que cayó cerca del
mismo sitio, resultó con una herida en la frente; siendo asistidos, ambos hermanos, en el
Dispensario Municipal.
—Han sido nombrados vocales del Patronato
local de formación profesional, los señores siguientes: Don Antonio Escofet, en representación de la Delegación del Trabajo; don Antonio
Planas, por el Ayuntamiento; don Sebastián
Pascual, por el Ayuntamiento de la zona escolar; don José Pljoán, en la de los centros comarcales de enseñanza; don José Pizá y don
Manuel Tous, por el Claustro de profesores de
las Escuelas Superior y Elemental del Trabajo,
respectivamente.—El Corresponsal.

Conferencias de Cuaresma. - Partidas de
ajedrez. - Aclaración.
BADALONA, 9
En el Círculo Católico continuará el ciclo de
conferencias cuaresmales, disertando sobre «Roma: dues civilitzacions i dues cultures», el doctor don Bartolomé Oliver. El concierto será ¡i
cargo de las señoritas Asunción Valls, soprano,
y Josefina Ubach, contralto, a las que acompañará ea el piano el maestro señor Valls.
—En la cooperativa La Moral, don Toma? Mestres, del Club Ajedrez Badalona, jugó 31 simultáneas, de las que ganó 21 partidas, empató oche
y perdió dos.
—El «Centre República de Foment i Cultura»,
del distrito primero, nos ruega en atenta carta
hagamos constar que dicha entidad no está adherida a Lliga Catalana, como dijimos en estas
columnas, sino que se desenvuelve dentro de
una esfera independiente en todo lo que se relaciona con la política.
—Parece que los cornejales que integran la minoría del Ayuntamiento están dispuestos a tomar
una actitud enérgica, derivada de los hechos
desarrollados en la última sesión municipal. Hoy
se reúnen con las respectivas comisiones políticas de cada partido para adoptar una resolución definitiva.—A.

Liquidación de utilidades. - Conferencia política. - Velada necrológica.
TORTOSA, 9
Para dar cuenta de las gestiones realizadas
cerca de la Delegación de Hacienda sobre liquidación de utilidades atrasadas, celebró junta
general extraordinaria el Colegio de Abogados
de ésta.
—Para el próximo día 18 se anuncia en el
Centro Radical de ésta una conferencia a cargo
del diputado por Ciudad Real, don Joaquín Pérez Madrigal.
—El «Orfeó Tortosí» celebrará el próximo domingo una velada concierto, dedicada a la memoria de la que fue su maestra doña María Herrero, con motivo de cumplirse seis meses de su
fallecimiento.
—Para tratar de la organización del concurso
para elegir la belleza tortosina que concurra al
concurso de «Señorita Cataluña», los presidentes
de las sociedades recreativas de ésta y representantes de la prensa han celebrado una reunión en la que se han estudiado las posibilidades de llevar a cabo dicho concurso.
—Con relación al servicio militar, la Alcaldía
de ésta cita para que comparezca en Tortosa a
Eugenio Aubeso Domingo, de ignorado paradero.
—El próximo domingo se formará un tren especial de Ida y regreso a Tarragona, desde ésta,
para los aficionados que asistirán al partido d»
campeonato provincial amateurs, que en aquella ciudad se disputarán los equipos de fútbol
San Carlos F. C. y Destusa F. C. — Corresponsal.

La vista de la causa por el asesinato del
señor Masana.
TARRASA, 9
Para el día 12 del actual ha sido señalada la
vista ante el Tribunal de Urgencia, de la causa
instruida contra Antonio Marín Torniels, acusado de asesinato del fabricante don Francisco
Masana, hecho ocurrido en esta ciudad.
El fiscal pide para el procesado la pena de 21
años de presidio por el delito de asesinato, y dos
años por el de tenencia ilícita de arma.
Para la prueba testifical de esta causa- han sido citados 29 testigos.
>

Nuevo Ayuntamiento. - Obras de urbanización.
SAN FELIU DE PALLAROLS, 9
Se ha constituido el Ayuntamiento de esta
villa, habiendo elegido alcalde a don Juan Bantí Santanach.
—Los afiliados a la «Esquerra» que en el día
de las elecciones impidieron que las mujeres
votasen y que después, por uno de sus apoderados, hecharon unas cuantas candidaturas a
la urna en el momento del escrutinio, viendo
que aun perdían la elección protestaron el acta,
la cual juzgada por el Tribunal Contencioso
Administrativo de la provincia, proclamó la validez de la misma, que daba una gran mayoría
a la candidatura titulada »Dreta Administrativa».
—Han quedado terminadas las obras de embellecimiento y arreglo de calles llevadas a
efecto por la extinguida Comisión Gestora, con
recursos del Municipio y una subvención obtenida de la Generalidad al objeto de aliviar el
paro forzoso, con cuyas obras ha quedado casi
completada la pavimentación de estn pintoresca
Villa.—-Corresponsal.

rrodesuNene
Se alivia sin drogas
al interior. Frótele
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Para adelgazar

SABELIN

Composición de hierbas medicinales. No deja seriales de la OBESIDAD,
conservando las carnes
fuertes y sin arrugas. NUNCA
PERJUDICA. ¿Quiere convencerse?
Pruebe tan sólo una caja o pida
folleto a Casa Segalá, Rambla de
las Flores. 14 — Barcelona.
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