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Avergüenza el decirlo, pero es
lo cierto; España, con todo y la
savia renovadora inyectada recientemente, continúa siendo el
pais de los vice-versas.
La honrada protesta exteriorizada por el sufrido cuerpo de
carteros lo evidencia.
A nadie se le ocurrirá negar
la altísima misión que les está
encomendada; el penosísimo trabajo a que están sujetos; establézcase parangón con el modesto, cuasi irrisorio sueldo con que
el Estado remunera sus servicios
y unánimemente habrá de aplaudirse este gesto áé noble rebeldía.
En pais donde se atienden áutomátícamente las peticiones más
o írienos justas — no es nuestro
ánirno discutirlas — de quienes
ocupan lugar preeminente en la
sociedad, ante el temor de posibles violencias, de apuntadas rebeliones, y que al propio tiempo
se desdeñan las demandas muy
justificadas —rasaz modestas, nos
atreyeríamos a decir,— de quienes, si bien humildes por su pogición social, son de una sublime
grandeza por el ejefcicio de sagrado ministerio, toda rebelión
es santa.
;
Debiera enrojeceríios, a cuantos sentimos ansias de engrandecimiento para nuestra patria, el
doloroso espectáculo que ofrece
el Gobierno de ases, que en momentos aciagos para España se
encargó de la dirección dei pais,
al querer hpy dificultar la obra
denaocrática más sentida puesta
sobre el tapete por los ministros
de Gracia y Justicia e Instrucción

Administración

Calle de Corro, \

El aumento de sueldo al clero
rural que impone el conde de Romanonesy el obtener una dotación decente, no inferior a 1,500
pesetas, que el señor Alba hace
cuestión de gabinete, para los
maestros de escuela, ha puesto
en peligro la cohesión, circunstancial, del Gobierno, y no fuera
de extrañar que se produjera una
crisis.
¿Podrá tildarse deán ti patriota
la actitud del conde de Romanones, al exigir un mendrugo de
pan para los más modestos ministros de Dios?
¿Y quién, preciándose de honrado, podrá ni discutir siquiera
la noble y gallarda actitud del
más eminente de los políticos españoles, don Santiago Alba, al
imponer una insignificante mejora para los sufridos mártires
del magisterio?
Demasiado reciente es la ley
de funcionarios, con los consiguientes aumentos a jefes de administración y de negociado; y la
de mejoras al ejército, para que
no subleve la irreductibiíidad en
unos aumentos que los siente la
nación entera y por los que clama inútilmente ha ya luengos
años.
Es inútil cuanto se haga para
que resulte estéril una labor franca, eminentemente democrática,
ya que el espíritu español sabrá
imponerse y las doctrinas libera*
les habrán de prevalecer para el
bien de la patria.

De I65 persecucions deis cacica
raquast diilricíe
El día 22 del passat setémbfe se gelébfá, efl
l'Audiénciá de Barceíotla, el judíéi oral pef a
íallaf la eausa seguida aldlrector d'aíjuest seN
iSianari; en íban,^ruIlet, periupessda icpria
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al ex alcalde i regidor d'aquest Ajuntament,
don Josep Barangé i Bachs.
En l'acte del judici, l'advocat defensor, don
Manuel González Vilart, pronuncia un brillantíssim i ben documental informe, en defensa dé l'acusat.
La sala dicta sentencia absolutoria, declarant les costes d'ofici.
Felicitem moit de veres a nostre director, i
no hem de negar que hem rebut amb gran satisfácelo aital nova, que ens conforta i anima
per a seguir batallant, cada dia ainb mes braó,
en contra ,dels causants de l'atrás d'aquesta
vila.
En un próxim número donarem compte
detallat del judici, publicant l'informe del senyor González Vilart, a qui felicitem des d'aaquestes columnes per l'éxit aconseguit.
Com pot veure el lector, la primera víctima
de les ires de l'antic cacic senyor Barangé, ha
tingut ja d'asseure's al baric deis acusats. Després dirán que som nosaltres els que fem sentir
el pés de nostra política. Ho diem, no per 11amentar-ho, sino perqué se sápiga que si algunes vegades hem de mostrar-nos severs, és perqué tenim la certesa de que si els cacles podessin acabarien per atropellar-nos a tots, ios en
la forma que fos. No saben oblidar que anys
enrera aquí no podia moure's una fulla sense
son Consentiment. Are les coses han canviat,
com canviaren a Barcelona en aquella época
en que fou absolt l'assassí d'en García Victory,
mentres es condempná al célebre Nello, a qui
apoiaven poderosos senyors.
Allavors triomfá l'opinió, que és el qué
triomfa fa poc temps, i afortunadament també,
a la vila de Granollers.
Sápiguen els cacics 1 sos amics que nosaltres no ens fem enrera, 1 que del procedir d'ells
n'esdevindrá el flostre. En aquest punt del banc
deis acusats porten ells la iniciativa, que ja portaren també en Contra de l'avui gran amic séu
el senyor Tarda, en altre assumpte.
Que consti, dones, ben alt i ben ciar, i tingueni en compte tots plegats l'adagl castellá:
«Que cada palo aguante su vela».

«Al «Orjeó» que patrocina «.L' Unió
Lliberal», no sohament li discutim el
dktat de «Granollerí» que volostentar,
•si que també li hem deregatejar la con'
dició de «.Orjeó»,
Aixó diu, en son penúltim número, el confrare local FociVoM, que escriuen un grup de
joves nacionalistes i helénics. 1 aíegeixen que

bo diuen perqué l'Orfeá Gransllerí | -»»ú quaj

