Viernes, 30 de enero

EL

El

meu anhel

Jo somnio —que el somniar és dó del col—
amb una llar on l'amor fos exaltada;
Una llax quieta que omplís el meu aniel
i abrandés el cor senzill de i'eotimada.
L'abrandés amb guspireig de foc diví,
•amb ñames de sospirs í de rialles...
¡Ai las! ja no puc com els infants, gaudl
i viure d'iLlusions i de rondalles.
Necessito l'escalf d'un amor pur
que m'aconsoli al fi de la jomada.
El viure sempre ha estat per mi tan dur
com no és per les plantes la glagada.
Mes si un dia el somni es toma realitat
i puc fruir d'una llar com la somniada,
on el viure sigui un cant idealitzat,
i on la fe i l'amor M tinguin plena estada,
llavors mon anhel es calmará
puix l'ánima de llum viurá amarada...
i primavera eterna florirá
dintre el célic recer de l'estimada.
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BLANrO, EL TRIO?
DE L'ATLANTIC, VINDRA A
GIRONA
Aquesta matinada s'ha rebut un telefonema amb el text següent:
"Blanco accepta conferencia diumenge dia 8."
Els elements del Grup Excursionista i Esportiu Gironí que am bl'entusiasme de sempre per les coses netament esportives havien gestiona t la
vinguda del capitá de l'Evalú", están
preparant un gran festival esportiu
i una serie d'actes d'homenatge guin
programa ja. anunciarem i en el qual
esperem hi col.laboraran totes les entiláis i el poblé de Girona.

Legitimas sólo en el embalaje original
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PEKE ABELLI MOKATO

? QUERÉIS CONSERVAR LA
5ALUD¿
USAD L°S TRAJES DE PUNTO
INTERIORES MARCA

Incidentes en la Universidad - - La policía carga contra un grupo de
manifestantes entre los cuales se contaban obreros y estudiantes - El escolar señor Pinol, ha vuelto a ser detenido - - El conde de Xauen
ha dicho queel Rey tenía abiertas de par en par las puertas de su Cá*
mará para oír a los que quieran exponerle el juicioque
les merece el momento presente.
tes de vigilancia) han detenido a nii
obrero
llegado recientemente de .FrunHuelga de 48 horas en
cía.
El
obrero en cuestión, que es a
la Universidad. Obreros y estudiantes aunan narquista, había tomado parte en la
sus fuerzas. — La po- reunión de anarquistas sorpr?n<iid¡t
licía no entiende de poco ha en París.

BARCELONA

los medios benignos

Esta mañana ha comenzado la huelVENTA EXCLUSIVA
ga de 48 horas en la Universidad. En
la Fia,eultad de Medicina, la huelga
ha sido absoluta.
En los corredores de La. Universidad
ABEURADORS, 6
Teléfono
se
decía que se había dado orden de deC C R f l IN fl
ü L í\ U 1 1 11
Y MERCADERS, 2
Interurbano, 83 tención contra los dirigentes de "Sué"
de estudiantes. Con motivo de Jos incidentes registrados han resultado altendrán cerrados todo el martes, en
Habitantes de hecho, 1.851; habi- gunos contusionados de puñetazos.
Ninguno de los heridos ha, ido a curarlugar del lunes como es costumbre.
tantes de derecho, 1.939.
Por primera vez en este invierno lia
En el último censo había 1.940 ha- se a ningún dispensario público. En
la Plaza de la Universidad, no se proaparecido el valle de Pardinas cu- bitantes de derecho.
dujo incidente alguno debido a la pabierto de una ligera nevada.
La primera conferencia que debía cífica ¡actitud adoptada en dicho sitio
En Vidreras, como en otras pobla- celebrar don Antonio Subías sobre por los escolares.
Esa mañana, intentóse dar las priciones, la industria corchotaponera arqueología y que debía tener lugar
experimenta una grave crisis, debido el pasado día 26 en "Atenea", de Fi- meras clases, pero en vista de los tual bajo precio a que se cotizan los des- gueras, no pudo celebrarse por en- multos y algaradas que sucedían, el
Héctor señor Soler y Batlle ha resuelperdicios (leña) del corcho, que en fermedad del conferenciante.
poco tiempo han bajado a 150 peseCelebraríamos que el señor Subías to suspender las clases por durante
tas tonelada, de 450 pesetas a que se se encontrara ya completamente res- 48 horas.
En los alrededores de la Plaza de
pagaban hasta hace unos tres meses. tablecido en su estado de salud.
la Universidad situáronse varios guar
Esto ocasiona un grave perjuicio a los
pequeños industriales que pagarán el
Ha fallecido el alcalde de Pardi- dias de seguridad par a reprimir cualquier intento de los estudiantes. En
corcho en bruto a precios elevadísi- llas, don Juan Perpiñá.
la plaza de Cataluña,, se reunieron esmos, contando con la cotización eleD. E. P.
ta mañana numerosos obreros sin travada de los desperdicios, y aunque lo
elaborado se pague a buen precio, no
Notas de la Sección administrativa bajo con el propósito de realizar una
podrán resarcirse si pronto no aumen- de, primera enseñanza,— Al Alcalde de manifestación.
ta el precio de la "leña".
Entre los obreros se mezclaron tamS. Feliu de Pallaxols se le remite diligencia nombramiento par aentrega bién algunos escolares entre los cuales
al maestro don Lorenzo Moisés. Por fe encontraba Jorge Pinol, quien, cola
Dirección General de la deuda y mo se recordará, hace muy pocos día y
El ciment es la base de la
clases pasivas ha sido clasificada con recobró la libertad, pues había sido
bona construcció.
2.800 pesetas anuales doña Concepción detenido por ser firmante del maniDesprés d'ímportants reforPerches, maestra jubilada de Pala- fiesto republicano.
Los guardias de seguridad, procumas a la fábrica, el ciment
frugell.
raron
dispersar a los obreros reunirapid «Ferro» estant fort
A la Dirección General de Primera
dos
y
al
darse cuenta de que entre
Enseñanza
se
ha
remitido
expediente
com el primer porland
ellos se hallaba el estudiante referido
iu
itruído
por
el
Ayuntamiento
de
Bo.
natural.
salú solicitando la. creación de una se abalanzaron contra, él.
Pinol se dio cuenta a tiempo del acescuela nacional de niños en dicha \itr de los guardias echándose al suelo.
lia.
Al Rectorado del distrito Universi- Rodaro nguardias y obreros sobre los
Correspondencia,
tario seremite expediente de escuela adoquines oroginándose una reñida
privada incoada por do nJuan Mas. lucha.
&ALLESTERIES 36
Después los guardias encolerizados
fie Hostalrich.
Diposit,
la emprendieron a sablazo limpio conAl
Alcalde
de
San
Jaime
de
Llierea
$aime I, n.° 41 &IRONA
se remite título administrativo sobre tra los manifestantes; hubo numerocambio de denominación de dicho mu- sos heridos.
Jorge Pinol, maniatado, fue condunicipio para Su entrega al maesíro D.
La Junta directiva de la Asocia- Isidro Carcasona.
cido a la Jefatura Superior de Polición de Maestros del partido de Oiot,
cía.
ha organizado un ciclo de conferenMientras los guardias le ponían las
cias que iniciará el maestro don Peesposas, un grupo crecido que foidro Blasi, presidente de la Asociamaban obreros y estudiantes decidió
ción provincial.
seguir a la pareja que custodiaba a
SISTEMA MARTÍ
Dirigida por la profesor» Srta. OOLORES
La primera conferencia se celebraPinol
lanzando al espacio ensordeceLLAVANERA BUSQUET
rá el día 8 de febrero, a -las 11 de la
dores
gritos
de protesta.
Rambla Libertad, núm. 27
mañana, en el salón de actos de las
El furor de la policía subió al punEnseñanza completa en tres meses.
Casas Consistoriales de Olot, y versato al observar la maniobra de aquéModistería
- Lencería r Sastrería rá sobre el tema: "Normas para inllos dando una carga con gran violenLecciones diarias o alternas.
fundir carácter a nuestra Escuela".
cia para dispersarlos .
Las alumnas que concurren a esta
Ya en la Plaza, de Cataluña, los
Academia quedan capacitadas para
Durante la pasada semana actuó
guardias con los xsables desenvainados
la obtención del Títu'o de profeSOen el Teatro Principal de Olot la
habían hecho otro tanto a fin de conra de corte y confección sisteseguir que los obreros desocupados
compañía de comedias de María Gúma Martí.
abandonaran aquel lugar, cosa, qi.e
mez.
no obstante la carga, no pudieron lograr.
Los datos del avance del censo de
población de "Vidreras, son los si- —La millar galeta és la M
Más detenciones
guientes :
rita de Nata "Callicó".
En la plaza de Caalufia, los agen-

Ricardo Malves!

Pete Carrera

Academia de Corte y Confección
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Los estudiantes visitan
al Gobernador

ponerle el juicio que les merece el momento presente.
"El Gobierno—ha finalizado el coiíde de Xauen— no pretende retroceder
e nel camino emprendido."
"Yo—ha terminado— entregaré al
pueblo un Parlamento y tendré la satisfacción que produce siempre el haber cumplido con el deber."

Ese mediodía, una nutrida comisión
de estudiantes ha visitado al señor
Márquez Caballero rogándole ord< ua- E X T R A N J E R O
se la libertad de un compañero Pinol.

Comisión que visita al
Sr. Márquez Caballero
El señor Gobernador civil, lia recibido la visita de una Comisión integrada po rsocios y dirigentes del
Círculo Republicano de Puertaferrisa.
Los comisionados han solicitado de 1
señor Márquez Caballero la orden de
levantamiento de clausura que pesa
contra numerosos círculos republicanos.

Del atraco a un cobrador
del Banco de Sabadell
La policía ha detenido a una mujer
llamada María Vila, complicada, según parece, en el atraco de que resultó víctima un cobrador del Banco de
Sabadell. La tal María Vila, se ha
averiguado que es la novia de Manuel
Casterlens, de cuya detención, practicada ayer, dimos cuenta a nuestros lee.
tores. en la edición de ayer.
Esta tarde el Juzgado que entiende en este asunto, se trasladará a la
cárcel al objeto de celebrar un careo
entre Manuel Casterlens y el otro de
tenido por el mismo motivo José Baeza.
Se sabe que el primero visitaba fre,
cuentemente a. Baeza,,dando, al pedir
comunicación con el preso, un nombre
supuesto.
Además, se ha comprobado que Cas.
terl ens entrega semanalmente a la
familia de Baeza cierta cantidad de
dinero,, lo cual contribuye a hacer suponer que tanto Casterlens y María
Vila, tienen un tanto de complicidad
en el hecho aludido.

MADRID
El Sr. Ortega v Gasset
ha sido libertado

Una extraña epidemia
en Méjico
Berlín.— En los círculos médicos se
sigue con gran interés el curso de la
epidemia que se ha declarado en Méjico, en que gran parte de la población se ve atacada de forma extraña
por una enfermedad que, al final, les
produce la ceguera, habiendo ya atacado a, más de 20.000 personas.
Las autoridades mejicanas dicen
que la epidemia proviene del África
central, en donde se ha registrado ya
en otras ocasiones, pero los doctores
son de opinión de que se trata de una
afección de la piel llamada Cchocercosis, que en las regiones tropicales
ataca a. la vista.

Disposiciones contra los
emigrados en Persia
Teherán.— El Gobierno persa ha comunicado a los gobernadores do todas
las regiones fronterizas la orden 'le
expulsar al país de origen a odos los
extranjeros que penetren clandestinamente en Persia. Esta medida priva
del derecho de asilo a. los refugiados
rusos, que son la mayoría, de los extranjeros que llegan a Persia. Se spera la intervención' de organismos internacionales que se ocupen de la protección de los emigrados rusos.

Para la armada aérea de
los soviets
Riga,—Una circular del Comisario
de Instrucción Pública ordena a los
escolares de todas las repúblicas soviéticas contribuir con cuotas de un
rublo a la construcción de dirigibles
para la flota aérea, de los soviets. La
suscripción deberá estar terminada
en febrero, fecha en que tendrá lugar
la colecta general a dicho fin.

Víctimas de un incendio

Ha sido puesto en libertad el <;x mi- Nueva York.— Se teme que el incennistro don Eduardo Ortega y Gasset. dio ocurrido en el teatro Lincoln hrt
causado numerosas víctimas. Unos
Nuevo directro
cuantos bomberos ocupados en los tva
Se nombra director nacional del ín« bajos de extinción del fuego sufrieron
ti tuto contra el cáncer don José Go- graves quemaduras, así como tres reyanes.
porteros gráficos.

Interesantes declaraciones del Presidente del
Consejo

Dos terremotos

Méjico.— Últimamente se1 han notado dos terremotos de regular violenEl general Berenguer ha dicho <p- cia que han afectado a dos Estados.
lamentaba^ la actitud de los eonstitu- Se teme que el número de muertos secionalistas. "No comprendo ha mani- rá muy elevado.
festado—'la resolución de éstos ya que
Otras noticias
las elecciones se celebrarán con toda
Buenos Aires.— Ha. sido detenido el
clase de garantías."
Refiriéndose a unos rumoras circu- conocido terrorista italiano De Jiolados según los cuales el rey tn.nía. el \anni. Para practicar su detención 'a
propósito de abrir un período consul- policía vióse obligada a hacer varios
tivo co nlos jefes de los partidos mo- disparos.
Un balazo alcanzó a un policía
nárquicos, ha declarado que el monarca enía abiertas de par en par las causándole una herida, gravísima.
Una mujer que ac:ertaba a pasar
puertas de su Cámara para oir a topor
el lugar del tiroteo resultó muerdas aquellas personas que deseen exta de un disparo,

