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RELOJERÍA Y PLATERÍA

Piaioü JOAQUÍN

Gorras -Sombreros - Paraguas
ESTEBAN B A L L E S C A
Plaza Ganado, 21 : GBANOLLERS

CUIEaA

Casa especial para toda eíase de eompqsíufas

DE

ALQUILER

P A L M A , 41
GRANOLLERS

PRECIOS REDUCIDOS
Se compra oro, plata y platino
Palma, 37 (Estanco) : Granollers
en la que, si bien con reservas mentales^ sometióse a la política de la Lliga, de la que renegó en público, en vigilias de las últimas
elecciones provinciales, para caer de nuevo en
las redes que en forma de «Silueta Vallesana»
le tendiera en el «Valles Nou», un vallesá
muy vivo y conocedor de ciertas ductilidades.

LO QUE VA DE AYER A HOY
Pierde lastimosamente el tiempo «El Valles
Nou» desgañitándose para llevarnos al convencimiento la constancia política de su general
en jefe, el distinguido abogado don José Coma.
Somos los primeros en reconocer las altas
dotes que a dicho señor adornan que, con ser
muchas, no son, empero, suficientes para erigirle en político.
Tiene en su contra, una, capital y es precisamente su constancia en ser inconstante.
La carrera política (?) del sefíor Coma no
data de tan lejos para que nuestra memoria
no pueda recorrerla con facilidad suma.
Todos recordamos, que a raíz de su éxito
como uno de los leaders de aquel movimiento popular, presentó — a instancia de buen número de vallesanos -— su candidatura para diputado provincial.
¿Con qué carácter? Con el de demócrata
autonomista (!!!). Nada entre dos platos.
Su política seguía siendo una incógnita
que presto quedó despejada, ya que en el primer acto de propaganda electoral presentóse
francamente y de un modo resuelto, como
enemigo acérrimo de aquella entidad política
llamada la Lliga Regionalista, explotando (los
hechos han venido a demostrar que fué sólo
explotación) buen número de veces el odioso
«Delateu» que a raiz de los sucesos ocurridos en
Julio de 1909, publicara en Barcelona el órgano de los regionalistas.
Sus hoy correligionarios, le arrebataron un
acta que diz había ganado en buena lid.

Un afío después,.siendo ¡efe del gobiernoel malogrado don José Canalejas y con motivo
del nombramiento de senador vitalicio a favor
del entonces jefe de los liberales barceloneses
don José Roig y Bergadá, sus amigos políticos
organizaron un banquete que quisieron revestir de excepcional importancia.
Que aquel acto tuvo un carácter marcadamente político lo prueba el que fué presidido
en nombre del Gobierno por el ministro don
Amalio Gimeno y se.deduce, además, por los
brindis que pronunciaron los señores Pórtela,
Marianao, Sóstres y Gimeno.
Asistieron casi todos los comités liberales
de la provincia. ,
Como buen demócrata, avaloró d¡ch(j acto
con su presencia don José Goma, concejal, en
aquel entonces, del Ayuntamiento de Granollers.
•
Más tarde, en Mayo de 1912, comprendiendo sin duda que «u po/fízca rio podría reportar positivos beneficios para su pueblo, pactó
el señor Coma una alianiad con los eleme,n1os
que siguen la política de nuestro estimado
amigo señor Barangé.
En el Restaurant Suizo de Barcelona quedó sellado el pacto, pronunciando el señor Coma, un brindis lleno de entusiasmo prometiéndose días de prosperidad para Granollers,
con la nueva política a emprender.
Ligera nube vino a turbar el cielo de paz
que forjara su mente y así las cosas llegó el
septiembre y con él la celebérrima reunión de
catalanistas, con el señor Plaja a la cabeza y
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Ante un programa político de tal especie,
¿hay derecho a hablar de inconstancias?
Estableciendo una entre el ayer del señor
Coma, y su hoy, vemos que no es constancia
todo lo que reluce.

CLAB

Ecos de la próxitna tugha
Copiamos de un semaoario radical de Badalona:

IHSISTICQOS
«Todavía no se ha determinado de una manera concreta si los orgaiiismos directivos de
la coalición de Defensa Republicana presentarán o no candidato para luchar en las próximas elecciones legislativas por el distrito ^ e
Granol|ers Badalona, aunque todo hace suponer que, dada la característica de este distrito,
sin duda alguna uno de los más complicados
y difíciles de España para los republicanos, no
se aventurarán a presentarlo, puesto que, sabiendo de antemano que va a una derrota segura, sería tanto como facilitar el triunfo del inú.
til Plaja y de la Lliga Regionalista de Barcelona; entidad que cada día se atrae más y más el
odio de todos los elementos liberales, así corno
también de todos aquellos, elementos que les

