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E L D I L U V I O e n T a r r a g o ü a 

(D« ni>c«tM fé»9tor corrttpcnmi} 

Las sesiones de la permanente municipal 
B ditrio local "Tarragona", «a aa edittóc 4»l pasado mii'rcolefi. pubüoa k B'.fUlMU cacoUlla: "ConLmúan empezando iat ssaácoM «• ia Comlalóa muM c.pai punnaneote «os b«ni y media de retraso, coa cvldoaU moletV* j p«rjuleie de lo* que para Informar al pflbOeo as'nLraoa a la« mismas. Ayer, ao vista del retrasa ooc eras sa-

Íeiaba la sesión, el tanlanta itaaMs doa uliin Rojl retiróse del Aruataailento, da-Jsndo de ooncurrír a la aeslóo. Creemos dehcrli corregirá*, como ja hamo» pedido en otras ocasiones, sata falU da puotualMad.'" m becbo en si no tiene ninguna Imp jrtan-ola ni trasoendeucia para al porra oír de ta ciudad, pue( aunque se oelabrea laa aask) na» con una o do« horaa de retraso, ios olu-didanos tarraconenses cenas 7 doarasa plá oidamente, sin prcocopacioaag de abigAa género, ya que únicamente ae acuerdan da que axists Ayuntamiento cuando eaaaaaa el %¿ui •—soaso ahora—, cuando se asnada al ooero da laa Impuestos municipales, eaando ia aioadanoia del polvo de noeatraa saltea ela-
Et les o]os y diflculta la respiración, oteé-ira, etc. Noootro» lamentamos la falta da puntualidad da laa sesiones únlcamsnU por loa atopleados, puesto que no puedan aoandomr 

las ofleinaa MOielpalas hasta tarmlnar aque Uoa aatos. Bn cuanto a lo» aompajBerus que haeee I -formación en aqual eantro, francamente, no quersnaaa oeonir la alagrf que expert-manumos al toar: "Oaa Hora y media de retraso aaapeaé ayer la saaléa de la Gomlstén municipal Dermanerte...". 
I Luego arte qae laa periodistas son laa-paelentast La aolllud te Mnstros ootcp̂ fiBros oos-

\rn''y eea la ana adopté al tanlsots da alcalde don Juliia Rojl, henuauo político del ministro de la Oobaraaeléa, cuyo edil, des nuéa da aguardar krga rata, retiróse dol Ayuntamiento, deaMón qae merece un aplao so. 
ta otras ocastoaag koOiéramos comout. di, exteassaianta la aondoata da 1 Comisión municipal permananta, ya <rae olertamente sen liamos Inmensa satisfacción al ocuparnos de loa asuntô  muntelpales; poro boy debemo, hacer 000star que nos hemos he-eho al firme proptetta de 00 dedloar párrafo alguno H al aloalde ni a los coa-ce Jalas, a fin da que ni la mis IBTS orl-tloa da sa astusotte Tssgs a perturbarlos sa au( pacificas y Ubérrimas decisiones sobra lo, grandaa problemas que tiene planteados de antiguo y mal enrocados, cuando no en pleno omdo, nuestra municipalidad. 

L ü h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Afua mineral aleaUM, Utiaada. delicióse a habar ea laa cernidas. 

el caso aoteal fotak conviniera alguna m*-nlfssUolón pública de amor a nuettro púa» blo, que oaa sistemittoameate bajo la gua_ dafla de unas aguas Impuras, de un subsuelo infartado, de la falta de loa mte apra-[u<antes servicios sanitarios, a loa que, al meaos por humanidad. Uaná derecho absoluto en defensa ds so propia vida. 
Serla lo que pedimos exigencia Inijiosibla da cumplir al Bareeloua axtuvtera yaoeula, insirUva a Improduotlve, como pueblo cata-Itiptioo, amodorrado o moribundo. Pero ocurre todo lo 00airarlo; aquí se gasta en ra-formas estupendas, que aa critican entra dientes, paro que aa pegan sin protestas mayores; ae gasten los mil'.011 es ao fachada y se descuida u aoelna colectiva, al lavaba y le aleaba; queremos ir guapos y hambrientos, elegantes a tnfeoUdos. da frac y sla camisa, sin oaleatloea, sin ropa Interior; so-moa la mujer muy pinta*» y enjovada y por dentro corre W arariosla y la gonoeocla. i Por qué no decirlo. »f flores? 
Todo esto eombattmos y estamos a punte de vanear; traeremos aguss sanas para Bar. oelona y la Inundaremos con un diluvio da salud, como la hemos Inundado ya con un diluvio de altruismo. Limpiaremos las cloa-iias de abajo • las de arriba, «mpulando al desarllo ta roía elteiea de nuestro intestina ciudadano y de nuestro cerebro. Disputara-moa a la muerta cuatro o seis victimas dla-rlas que boy ae llevan la deeMIa y el egofs-

mo. 
Y venceremos porque tenemos el apoya del puebla y porque oonaegnlremoa al apoyo oficial de laa antorWades. ya que éataa no pueden dejar a ees gobemsdor y administrados a la rosa da loa vientos, entregados a M mismo en plenoa embatea del mar de ta casualidad, pues ai a este aa Degara, su propia condénela les nlatirla, el remordimiento lea en os penarla al eterno sufrir da una Justa expiación. 

• Seflores gobernador y alcalde: lean y mediten y después neteoea llenan la palabra. 
DOCTOR J. TURBLL 

L a c u e s t i ó n d e l a s 
a g u a s d e B a r c e l o n a 

LA EFICACIA DE UNA OAOPAftA 
Laa apóstoles, lus Iniciadores da ideas, las sembradores ds Justlda y da moral cifran su mayor eaparansa ao la adhesión oe los pueblos a sus sentimientos y a sus idsaa, v cate hecho Justo y gioiioao aatd au-oedleode en nuestra ciudad ea lo qua se refiera al magno problema da ana aguas llamadas potables, causa de miles da muerto* y millones de pesetas de pérdloaj del acervo común de loa pacíficos ciudadanos. 
Afectivamente, a nuestra acción da aaai-dad. • nuestra campafla desinteresada, qua arranca de nuestro amor a Barcelona, aa ta parta ya desarrollada y en la qua aoa taita ¡odatia desarrollar, en ta cosí adalantamos cu» na cejaremos, que na coa oanaaremos '»a proseguirla, pese a quien peae y oaorra lo que ocurra, hamos hall? do apoye moral 7 material de todo el pnebio. que, ansioso oe redención, se ha ofrecido a nosotros eon «T'iel amor y aquella esperanxa que al objeto finíante se afianzan los nAufragoa al que ól les ofrece alguna garantía de •aivactón. 
Pero consldoramns que esto, oon aer mo-«10. aa poco todavía; falta aún la adhesión •olería y descubierta de las autorMadaa, aa-Peclalmente del g'Aernador dvll y del al

caide, loa qua tan teilaada y eflcasmeale noa han aattmalate en al terreno confidencial y partleolar, por ta que me ea obligado daada estas saliM hacerles manifestación de mi graUtod cate intimamente sentida, más profunda. Al leer ea na diario de Valencia un as. ortto mis al atóalos de aquella capital hermana ha puesto aa slrooLoolóa, matlando aa cintura a ta Coaspadla da agina de ta ciudad levantina por sus desmases y egoísmos, ha recordado el antiguo refrin da cuando las barbas del vselno vaaa afeitar..." y me he entregada a un (raneo optimismo y a una profunda aaparansa y me he dioho: SI en todo hay modas, quisa venga ahora la de hacer ueo loa alaaldoa te sus prerronUvaa, y poniéndose da! lado da los humildes, da toa Iwlmiawta arpíate tes, obliguen a po-nerae el sol del orgaUa y de ta ambición desenfrenada, te lee monopolios y de tas "trueta". 
Porque aa al aleatte. aaa sargo axoalso da procurador del pueblo y guardador te sua tntereaea mdrataa y materiales, quiso posea ta vos mte antonaada. mis paternal, mte presUglosa para al oomeUdo de Juatl-cla que Barcelona necesita. 
Hay que raoontar ia historia da nuestros alaauaa olisteea, evya eon septo da sa ra-presenUolón drealé por todo el mondo ee-me ejemplo, como estimóle y como ensefian-sa. Los míe han entrado y entren en aquellos moldea tienen al Saber ds no empañar sus prestigios conquistado» por una rectitud acrisolada, per vm virtud ejemplar, y en 

N o t a s p o l í t i c a s 

Centre Cal alte és Buenos Airea 
Para la nueva Jante directiva de esta Centro resultaron elegMoa les siguientes seflores: Titulares te ta Comisión directiva: doctor Ramón Marti, doctor Joan Oulx, Juan Espina oh, Antonio OulU y Gregorio J. Silvestre. 
Sapientes para ta Comisión dlreotlva: Virante GrsnoUers. Felipe Oblol, Julián MoB-narl. Miguel Giapert, Joan Montaerrat, Leonardo Btanoh, Julián Ohaubell. Jorge Mlr. Manual Romea, Teodoro Banfia. 
Titulares para Jurado: Benito Just Tla-cornla Joaé AngaO. Bnrtqua Carboaall, An-toolo Rlgau, Antonio Lópes Ruarla. Supleataa para Jurado: Juan Caaes, Miguel Calmarl, Pedro Pulg Sirvent. 
Titulares para rerlsadoraa da cuenteaI Lucas R'poH, Gaspar Leaana, Salvador Urn-jalea. Suplentes para rs visado res te ecentaai Juan Guardia y Angel Huguat. 

Bn libertad. 
Ha sido puesto aa libertad al poeta Salvador Perarnau después de estar dstanldo cuatro días. También han sido puestos en libertad loa seflores Carlos Darán y Jaime Foot. 

E s t o m a c a l C A P R I N E T 
Fomnlo a baat ds neta ta ubn y TagaaiM 
Es U bebida piedilecta de toda persona de 
buen eusto - Fá&fiU IALDAS OS MOITBOT 
San Pablo ntesro M prtaeiptl UfiGBLOU 
: ÜE VENTA EN BARS Y COLMADOS 


