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Primer finen! Alcalde de l'Ajuntament de Celrá

MORÍ AHIR DÍA 25, EN DITA VILA, A LA EDAD DE 53 ANYS

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMEIMTS Y LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA

D. E. I*.
Els qui el ploren: esposa, Antonia Nonell, filis Josep i Enrió germá polític Josep Nonell, nebots, cosins, demés parents i l'Ajuntament de Celrá, en participar ais seus amics y coñeguts tan dolorosa pérdua els preguen el tinguin present en llurs oracionsCelrá, 26 de gener de 1931.
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CRÓNICAS DE VIAJE

días—en la cual hacíanse las tres afir, resultado de la ponderada actuación
maciones siguientes:
de los elementos directivos del Centro
Primera. Aceptar íntegramente la de Unión Republicana de Gerona es
ideología de Pí y Margall, adaptándo- que nuestros correligionarios tengan
la desde luego a la natural evolución mayoría en este Ayuntamiento, consde la vida política.
tituyéndola ocho miembros de la AcSegunda. Reconocer la vital impor- ción Popular y seis primeros contriLa pujanza del partido republicano.—
tancia de los grandes problemas so- buyentes, que, al ser requeridos por
Turbias combinaciones Higueras. —
ciales, en el sentido de hacer suyas, el gobernador civil para que consigCambó del brazo de los upetistas. —
alentándolas y defendiéndolas, todas naran su filiación política, apresuráAdmirable labor pedagógica. — Un
las legítimas reivindicaciones del pro- ronse a comunicarle que militaban en
Círculo magnífico
el partido republicano.
letariado.
Tercera. Admitir el explícito recono,
En lo que concierne al momento acRecorrer Cataluña cuando se resi- gentísima necesidad de actuar perfec- cimiento de la personalidad de Catalu- tual, el distrito de Gerona sufre las
de, habitualmente, lejos de ella causa tamente compenetrados en el sentido ña, de acuerdo con el articulado del Es- consecuencias del sectarismo de la Llila nías intensa emoción. Y más toda- que la mayoría juzgue más pliáctico tatuto que aprobóse el año 1918, des- ga Regionalista.
vía cuando si en los lugares escogidos o beneficioso para la eoleletividad iz- pués de las diversas reuniones que1 ceY mientras en Gerona y demás propor el cronista para pasar en ellos quierdista.
lebraron en el Palacio de la Generali- vincias catalanas se representa tan
unas horas con objeto de recoger inY la opinión de los republicanos ge- dad los representantes de todos los desacreditado y viejo espectáculo cateresantes informaciones para "El Di- rundenses pesa, mucho en nuestra vida Ayuntamientos catalanes.
ciquil, Cambó tiene la osadía de maniluvio" se tiene la dicha de encontrar política. Ellos han reñido memorables
Ni que decir ti eme que a consecuen- festar ante los j>eriodistas de Madrid
a antiguos amigos y entusiastas cor- batallas contra la reacción; ellos cia de la citada declaración consi- que él no es partidario de los alcalreligionarios, que se desviven para cuentan con uno de! los Centros polí- guióse que las fuerzas republicanas de des de real orden.
nacerle a uno grata la estancia en las ticos más antiguos e importantes de los ocho distritos electorales de Ge- Ello, empero, no es obstáculo para
poblaciones.
• Cataluña; ellos, durante la Dictadura, rona permaneciesen, estrechamente que el líder egionalista consiga para
Hace pocos días que admirábamos ofrecieron a la España liberal el más unidas, como lógica consecuencia de un amigo suyo el Gobierno civil de1
el imponderable panorama que se con- alto y admirable ejemplo de consecuen- una perfecta orientación, durante la Castellón de la Plana. Y ¿saben los
templa desde el final de la Rambla de cia y entereza, ya que no desertó ni nefasta época de Carsi, Urquía y Cha - lectores ríe "El Diluvio" a qué obedeclaudicó uno solo de los quinientos so- morro, pues, como es harto sabido, ce la. última "imposición" de Cambó?
San Juan de Tarragona.
Hoy no es el mar de la civilización cios del Centro de Unión Republicana los ciudadanos hostiles a la indignanPues, sencillamente, a que se presen
—,¡ el Mediterráneo!— lo que nos emo- de Gerona, instalado en un inmenso te labor política de los secuaces del ta candidato por uno de los distritos
difunto dictador fueron objeto de toda de la provincia de Castellón de la Placiona evocando un pasado glorioso, del edificio propio.
que es fruto un bello presente. Hoy
Los republicanos gerundenses no suelte de atropellos y persecuciones.
na don Ignacio Villalonga. El cronislo que nos cautiva es la vista panorá- viven ni quierefti vivir aislados. Y
Mas como no hay "peste" que cien ta, durante su reciente viaje a la remica de la histórica e inmortal Ge- prueba elocuentísima es de ello su años due, la sfuerzas republicanas de gión valenciana, tuvo ocasión ¿e enrona, centro de fértilísimas comarcas acertado modo de proceder antes de la provincia de Gerona esperan el mo- terarse de muchas y muy sabrosas
del Norte de Cataluña y cuna de infi- la ominosa Dictadura. En junio de mento propicio para coordina^ una cosas que ponen al descubierto los
nidad de hombres inteligetates y lucha- 1923 llegaron a la más fraternal unión intensa acción, de común acuerdo con muy turbios procedimientos de los podores, y, por tanto, de espíritu libe- los republicanos de todas las comar- los elementos izquierdistas del resto liticastros de la plaza de la Cucurural y progresivo.
cas de la provincia, como resultado de Cataluña.
lla.
de
la
asamblea
que
celebraron
tres
¿Quién es Ignacio Villalonga?
Basta
permanecer
unas
horas
en
GeEl cronista apresúrase a poneirse en
Es el protegido del marqués de Sorona para convencerse del hermoso es.
contacto con las más significadas per- meses antes del golpe de Estado.
sonalidades de las izquierdas gerunComo resultado de las deliberacio- píritu defraternidad que preside ia telo, ex alcalde upetista de Valencia,
densete...
nes, nombróse un Comité —que toda- actuación de los socios del Centro Re- uno de los íntimos de Primo de iíiEs de suma trascendencia, y mucho vía subsiste—, presidido por don Sal- publicano, que el cronista visitó dete- vera.
Gracias al marqués de Sotelo, Villamás £ii el actual momento político, vador Albeirt, ex diputado por La Bis- nidamente.
reflejar en las columnas de "El Dilu- bal.
Y como todo esfuerz otenaz, inspi- longa presijió la Junta de Obras del
vio" el sentir de todos los elementos
Dicho Comité publicó entonces una
rado en nobles y patrióticosfines,sue- Pueirto y la Cámara de Comercio de
.republicanos da Cataluña «nts'la ur- declaración —ratificada estos últimos ]" tener siempre justa recompensa, el la ciudad del Turia.

De li Puerta del Sol a la Dehesa
de Gerona
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¿Y «Jaime Chicharro, propietario
del "Diario de Castellón", que luchó
en las pasadas elecciones contra el
veterano Eduardo Gasset. el consecuente republicano, siempre vencedor
en aquel distrito?
Pues Chicharro—que estuvo muchas
veces en el líitz mientras Cambó se
hallaba en Madiikl escribiendo sus
divertidas notas— íué... ¡tercer teniente do alcalde del Ayuntamiento
de la corte durante la Dictadura!
¡ Ventajas de viajar constantemente, señores oportunistas!
Los de "El Diluvio" nos enteramos
de todo..., lo mismo de lo que pasa
en Gerona, que en Castellón, que en
Cáceles, donde Cambó también se da
el pico con "personajillos" que brillaron durante la época dictatoriai.
¡Qué escándalo! ¡No cabe en política mayor descoco!
Los r< gionali:;tas geanimíenses reconocen, desde luego, su impotencia
para hacer frente a las izquierdas
en los distritos de Figueras y La Tíisbal.
Sin embargo, en lo que concierne
a Gerona, no atreviéndose a dar !a
cara, preparan un vergonzoso pasteleo con ¡os elementos reaccionarios,
cosa que tiene justamente indignada.
a la opinión consciente de sus debeles
cívicos.
Los "lligueros" ¿el distrito de Gerona, de acuerdo con alfonsinos y jaimistas, "apoyarán" —"apoyar" es sinónimo de "presentaír", en ciertas ocasiones— al secretario <le la Confederación Gremial Española, el ex asambleísta de real orden don José Ayats
Surribas, que no se ha visto con fuerzas para luchar en Olot, su chvlnd
na,tal..., o bien no ha querido restar
votos a Cambó.
Como los republicanos gerundenses
todavían no han tomado ningún acuerdo sobre si irán o no a la ludia,
(Continúa en 4.a página)

