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Año nuevo, vida nueva
Capital 25.000.000 de Pesetas totalmente desembolsado
Sucursales y A:(" jncias: Amposta, Arbós del Penadas, Badalona, Berga, Figueras,
Gandesa, GerouM, Gratollers, Igualada, Inca, Lérida, Manacor, Manresa, Montblanch,
Mora de Ebrc, Moreli, Olot, Palma de Mallorca, Port-Bou, Puigcerdá, Ripoll, San
Feliu de Guixols, Santa Colona de Farnés, Santa Coloma de Queralt, Seo de Urgel,
Tarragona, Tarragona-Bolsín, Tárrega, Torredembarra, TQrtosa, Valls, Vendréll,
Vich y Vilaseca.
CUENTAS CORRIENTES. - CUENTAS DE AHORRO. - IMPOSICIONES A PLAZO. - NE0t|£lA
ClON Y COBRO DE LETRAS - GIROS Y TRANSFERENCIAS. - MONEDAS EXTRANJERAS. COMPRA Y VENTA DE VALORES. - NEGOCIACIÓN DE CUPONES. - DESCUENTOS y PRÉSTAMOS. - DEPOSITO DE VALORES. - CÁMARA ACORAZADA CON COMPARTIMIENTOS
DE ALQUILER.

SUCURSAL DE GERONA
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¡ Cuántas veces hemos oído esta frase
de, cada español un hidalgo, céluy cuántas también nos ha hecho son- la activa de la nación; que creó antes
reír!
que toda otra sociedad europea orga¡ Con qué facilidad se desvanecen los nizaciones autonómicas que al juntarpropósitos más puros al chocar con la se le dieron fuerza, cultura y riqueza
realidad de la vida y con nuestra po- capaces de colocarla en el primer lubre naturaleza!
gar del mundo, siendo a la vez guía
Y, no obstante, alguna vez tiene que y educadora de la humanidad, cayó des.
pues miserablemente bajo las garras
ser.
De cuando en cuando sabemos de al. de poderes absolutos que acabaron con
gún individuo que, en un ímpetu de aquellas fuerza, cultura y riqueza y la
férrea voluntad, consigue sobreponerse relegaron al último lugar entre los
a la rutina, al hábito, a la fuerza vi- pueblos civilizados.
ciosa que le anonada y realiza un cam¿Qué se hizo de aquella hidalguía,
bio radical en su vida y en sus costum- de aquel orgullo, de aquella dignidad
bres.
de hombre libre?
¡Triste espectáculo el de los espaLe admiramos, entonces, y decimos:
ñoles del siglo XX!
"ese es Un hombre".
Aherrojados, malditos con el estigA veces es un pueblo sometido al
capricho de una voluntad unipersonal ma de la depauperación, la incultura y
el que sostiene y domina por una se- el envilecimiento, lamiendo la mano
rie de preocupaciones y por un estado que nos castiga y contentándonos sólo
de fuerza al servicio de aquéllas y con gruñir de cuando en cuando para
cuando los esclavos rompen el yugo bajar inmediatamente la cabeza ante
y recobraii la plenitud de sus dere- el palo...
chos todos exclamamos: "esos son
Y todos estamos plenamente conven,
hombres".
cidos de que la situación cambiaría con
Lo peor es que la tal frase no se dice un acto de nuestra voluntad soberana
con entusiasmo, sino con envidia, pues el día en que con toda firmeza dijérasignifica: "esos son los que nosotros mos:
no sabemos ser".
"¡Hasta aquí hemos llegado; año
¡Qué dolor y qué vergüenza!
nuevo, vida nueva!"
¿Por qué no será ahora, para satisEspaña, la gran España, aquella na.
ción orgullo del mundo que salvó «i facción de propios y envidia de extra'"*••
Europa del dominio de los sectarios ños?
de Mahoma, despedazándose en ocho
siglos de lincha despiadada y haciénL. MORENO TORRES

Acotaciones
1931

* IDEAL RECEPTOR •

i Sttínlte \

iPtas. 97 5i

Vea las magníficas
características da e s t e
pequeño que a la par ee
un gran receptor y reproductor de discos.

Con válvulas
y altavoz

DINÁMICO
Tripe Sgreen-grid

El Diario y el Mayor no deben ser
exclusivos de las oficinas mercantiles.
La vida individual y la vida pública,
sometidas al flujo y reflujo de fuerzas
numerosas y muchas veces insospechadas, reclaman una memoria de papel
para ayudar a la frágil memoria natural y facilitar la realización de frecuentes balances que permitan a un
mismo tiempo juzgar de cada situación
y afirmar la conducta con noble sentido humano. Esta conducta, inspirada
e nel conocimiento, combatirá cada vez
más todas las opresiones y nos llevará
por caminos más seguros a un orden
de justicia universal.
#*•
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enteramente blindada. Gran selectividad y al -

Cuadrante iluminad*
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Jaek pura Pick-up

«Clarión Juíor» es una maravilla de la técnica ameriean*
Modular de tono
:
Ningún aparato europeo del doble de «u valor le supera *==»
Bolieite u$a, demostración
potente altavoz dinámico
Representante exclusivo par» Gerona y tu provincia:

«LA INDUSTRIA ELÉCTRICA,
MANUEL pEDEU
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Hay que acotar primero la entrada
de año nuevo. No es un hecho baladí.
Es una llamada a todas las conciencias. Arranca un suspiro nostálgico
a quien marcha hacia la vejez; un
grito de alegría al infante que ambiciona la superioridad del adulto, y un
nuevo propósito de hombría al joven
sano de cuerpo y alma. E L AUTONOMISTA, en el primer dia de 1931, saluda
efusivamente a todos sus lectores y a
todos los devotos de la libertad con
la más viva esperanza de que ha de
ser un año de mejor memoria que 1930,
y les desea una felicidad digna con
preferencia a una felicidad abdominal. Y que todos nos veamos libres,
eomo pedía*David al Señor, de cobardía y de pusilanimidad.
*#*
Y hay que acotar otros hechos en
la primera hoja del calendario. Ciertamente que no se trata de mancharla con una alusión al fúnebre discurso
del gallego Bugallal. Tiene más enjundia entre nosotros, en el reducido ambiente de nuestra jaula gerundense,
el cese del señor Camps y Arboix como reda«tor-jefc de Diario de Gerona
aunque no implique, al decir del perió.
dico, "alejamiento de sus páginas" por

razones de "estrecha amistad y de
comunes ideales".
Una estrecha amistad con los compañeros de redacción nos parece naturalísima y lógica; una comunidad-le
ideales de un hombre Liberal y republicano con el espíritu que informa al
colega, nos parece ilógica y artificiosa.
El tiempo nos dictará, seguramente,
el comentario.
Pero un síntoma de más significación que debe inscribirse en el diario
de 1931, es la diáfana manifestación
de Julián Besteiro, jefe del Partido
Socialista español, publicada en "Las
Noticias" de Barcelona bajo el título
"El momento político y el socialismo".
Véase su introito:
"En España ha existido siempre,
después de la restauración, una tradición republicana; pero ahora existe
una conciencia republicana difusa, cada vez más extensa, algo así como el
convencimiento de una necesidad ineludible y que, por su firmeza y persistencia, ya que no por su riqueza de
contenido y por su cohesión, constituye una fuerza política de un valor'
decisivo.
La cristalización de esta estructura
en la conciencia nacional se ha venido preparando desde largo tiempo: pe
ro el hecho que la ha precipitado ha
sido sin duda el golpe de Estado del
13 de septiembre de 1923. Las vicisitudes políticas por las cuales ha pasado
desde entonces el país han servido para perfeccionar y para dar mayores
proporciones a esa estructura.
Si esta apreciación del momento po:Utico actual es certera, ¿qué actitud es
la que debe adoptar ante ella el Partido Socialista Obrero Español?
A mi modo de ver, la contestación
aesta pregunta es clara. El Partido
Socialista Obrero Español es republicano, y, en los momentos presentes,
está hondamente penetrado del conven,
cimiento republicano que domina en la
conciencia nacional.
La eficacia política del Partido Socialista debe ser piiesta, no locamente,
pero sí generosamente al servicio de
(Continúa en 4* página)

