utono
DiARIO REPUBLJCANQ DE AVISOS Y NOTICIAS
V£ FlfWJCA POR LrA TARDE
iO

ASO XXXV.— NUMERO 9.435

j FRANQUEO i
CONCERTADOj

t O f l O M A * YAék.
-

i

cents.

• núm. suelto

D< !«.

VIERNES, 2 DE ENERO BE 1931

??»i J«I>I 11'^-<

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
ymmmw

¡ 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.
#*•

.. !
Insuperable construcción

" Deteetora Sgreen-grid
\
. Push-,pull S4S

enteramente blindada. Gran selectividad y al -

Cuadrante iluminad*

eance.

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

.oír

, 11 -Miuali. !

P 1 ^ . " a i I Ca¿n¿-M«9ddoño y a pruebá,'<&>Í«tii,K'j«r | |
caza por enferme- ;,60 ptas. cada uno.— Razón Plaza de
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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)
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de un Instituto Antituberculoso contándose para ello con importante base
tal es un espléndido edificio en el Paseo de San Juan.
La idea ha sugerido en ocasión de
El festival ienéfic a VAlbénim
Ha sido abierta una suscripción paEl día 12 del actual celebrará Junta haber sido otorgada al Excmo. señor
ATENEU DE GIRONA
D. Francisco Moragas y Barret, DiEl festival benéfic • que organitzá Subscripció per a un repartiment ra socorrer a la viuda del cazador general el Gremio y Montepío de Her- rector General de la Caja de Pensiomuerto
alevosamente
en
término
de
reros
y
Constructores
de
Carruajes
de
l'Empresa del Teatre Albéniz a favor de juguéis ais nens humus de Gines para la Vejez y de Ahorros, la
de "La Caritat", "Asilo-Cuna" i "Tri- rona la vigilia de la Fesüvitat de San Feliu de Guíxols, de cuyo crimen la provincia.
Gran Cruz de Beneficencia y el haber
ya dimos noticia a nuestros lectores.
bunal Tutelar", assolí un éxit complet.
Reís
La
"Societat
de
Cagadors",
de
PaEn Olot, los Aguinaldos Bovirola, renunciado el agraciado a todo lo que
Económicament, els resultáis . satisfe.
lafrugell,
es
la
iniciadora
de
dicha
suscorrespondientes
a este año, han sido represente agasajo o distinción perren segurament els desitjos deis orgaSuma anterior pesetas:
306'50 cripción.
distruídos entre las entidades benéfi- sonal.
nitzadors, puix que una gran gentada
Junta provincial de Protección
cas locales, designadas por el fundaemplenava l'espaiosa sala, justiñcant. ala Infancia
,
MWOG
dor de aquéllos, y las personas sise una vegada mes la noble tradició
LEÑA
Sr. Joan Camps Bellapart
5'00
guientes
: Agustina Cubell, Montserrat
de Girona en ordre a la earitat, beSr.- Joan Serra Sabadí
5'00 para estufas, hogares e indus- Costa, Isidro Punset, Carmen Plana- © Soldadura Eléctrica ®
llanxent evocada ais programes per
Sr. Artur VinardeU
5'00 trias.— Fábrica de aserrar. —Joa gumá, Ana Ferrés, Magin Vilanova,
una de les millors plomes de la nostra
quín Sala, Puente de la Barca.
Teresa Fábrega y otros, en número Les peses d'acei, ferrus manejables, fot i
ciutat. Quant al resultat artístic, corTotal
pesetas:
421'50
19, a las que han correspondido verge treocades son facilment soldades ,
regué parelles amb 1'económic: totliom
En su domicilio de Llolriu ha pues- de
cantidades
inferiores a cincuenta pe- des-d'ei mínim al maxim, puix per el prosortí be ncoinplagut de la testa.
Eg reben donatius a la Consergeriu to fin a su vida, la joven Adelina Cu- setas.
cediment moderníssim del are elétric tensa
La primera part del programa fou de l'Ateneu de tirona —Sabaterieí fí Peiró, de 19 años de edad.
destrenips ni dilatacions deformadores.
monflat
l'Orfeó Cants de Patria, Velles, tí, pral—, * la Llibreria DalLa muerte de la desgraciada joven
Se
han
reemprendido
los
trabajos
l'excel.lent massa coral que dirigeix mau Pía, B. A., i «n «lü altr«s estábil- ha impresionado dolorosamente al veTallera de Cerraltería
el Mtre. Baró Güell. Cada nova ac- mente de co*tuni.
cindario de Llofriu, puesto que la fi- encaminados a gestionar la construcción
del
proyecto
del
ferrocarril
que
tuació palesa l'eñcácia d'una labor
nada gozaba de generales simpatías
partiendo de Guardiola y pasando por
assenyada i constant. Son bon conjunt
pos sus buenas cualidades.
Kipoll Olot y Figueras, ha de termii l'equilibri i flexibilitat de sa massa
¡Descanse en paz!
LORENZANA, davant
nar en Bosas, según los estudios efecproclamen la classe notable del nostre
1' estació de Sant Feliu
tuados
por
el
ingeniero
don
José
Paz
Orfeó, qui canta cinc obres, dues de
En la lotería de Navidad la villa
Maroto.
les quals, "Sant Jordi triomfant" de
Ayer por la mañana l'ué conducido de Palafrugell tenía invertidas 51 mil
G I R O N A
Pujol, i "Marinada", de Pérez Moya, a la última morada en Mongat el ca- pesetas, habiéndole correspondido soHace algún tiempo, en esta ciudad,
foren excel.lentment acompanyades per dáver de la bondadosa señora doña lamente premios por un valor total de
se nombró una comisión afinde recola Cobla Girona.
Montserrat Farro y Muntaner, viuda 6 mil pesetas.
El vecino de Montrás don Florencio
ger fondos para un homenaje a Cuba
Fortament ovacionat, l'Orfeó inter- de Clavell, madre de nuestro estimado
Juscaíressa
encontró en la carretera
y al general Machado.
preta fora de programa "Les nines de amigo don Miguel Clavell, asistiendo
de Gerona a Palamós, en el poblada
La Dictadura patrocinaba aquella cié San Clemente de Peralta, un cerdo
Cerdanya", acompanyat de la Cobla.
al luctuoso acto una concurrencia muy
suscripción. :
Josep Grabalosa i Rosa Moré emple- numerosa.
blanco que seguramente fue perdido
Los elementos liberales de esta ciu- por algún concurrente al mercado de
naren la segona part del programa.
Reiteranios nuestro sentido pésame
dad rechazaron sumarse a tal suscrip- La Bisbal.
Cal agrair a Grabalosa l'esforc rea- al señor Clavell, hermana Bosa y deción, sobre todo para el general Malitzat en cantar malgrat un refredat más familia y especialmente a nuesEl artiodáctilo se halla a disposición
déla*
chado po rsu santecedentes imperiafortíssim. Amb tot, la seva veu de te. tros dilectos amigos los señores Aude quien acredite ser su dueño.
listas.
ñor tan bellament timbrada i el seu guet, de Puente Mayor, sobrinos de
Los hechos han venido a dar la ragust en el dir foren ben estimáis. El ia finada.
La Alcaldía de Alfar anuncia qiie
LA
MEJOR
PARA
LA
zón
a los demócratas que no prestaron
píiblic, ben justament, l'aplaudí amb
D. E. P.
el precio máximo del reloj que, mediansu
cooperación
a
tal
objeto.
MESA
gran entusiasme.
Machado es un dictador que comete te concurso adquirirá para la torre de
Eosa Moré fou la gran triomfadora
LA
ÚNICA
RECETADA
toda suerte de arbitrariedades, dete- la iglesia parroquial, no debe excede la vetllada. Per nosaltres va ésser
PARA LAS ENFERMEniendo a innumerables personas por der de 3.196'64 pesetas.
una gratíssima sorpresa. Coneixíem
oponerse a su política dictatorial.
DADES NERVIOSAS
l'excel.lent liederista; perd, no la do- Desde su creación, el "Banco Comer,
El Boletín Oficial, de esta provinminadora de l'expressió mes auténtica cial" de Barcelona, venía ejerciendo
• E VENTA:
cia, en adelante aceptará anuncios codel "bel canto", el genere operístic de el control del "Banco de Préstamos y
Las obras para la construcción del merciales.
Caosddf
tiple lleugera, que troba en Eosa Moré Descuentos", entidad arraigada desde
nuevo edificio del Casino "El Guixolen.
un intérpret de rares qualitats, no so- muchísimos años en nuestra región.
se", de S. Feliu de Guixols, han sido
Litertei, Los gendarmes de Boulou han detelament per sa dicció exquisida i per
adjudicadas, en principio, al contra- nido a un sujeto llamado Francisco
Desde esta fecha, cesa el "Banco de
la rnestria en el cant, sino també peí Préstamos y Descuentos" y entra en
tista señor Boberto Pallé.
Machado, de 21 años y de nacionalidad
timbre quelcom mes robust que el de funciones en nuestra capital y en el
española, expulsado de Francia.
Ante
el
Juzgado
municipal
de
Türconsuetut en les veus de la seva classe mismo domicilio y con alguna variaHa tomado el mando militar de San
Machado ha ingresado en la cárcel
roella
de
Montgrí,
han
sido
denuncia,
i que li dona un singular encís. Cada mismo domicilio el "Banco Comercial"
Feliu de Guixols, el alférez de Cara- de Perpiñán.
dos
los
pastores
Jaime
Bassó
Mercainterpretado de Rosa Moré fou rebuda
bineros señor don Cándido Begidor y
¡ de Barcelona.
der y Narciso Palau Coll, por apacen- Postigo.
amb una xardorosa ovació, doblada en
El número de Sucursales y Agencias
El Tribunal provincial de lo Conten.
executar fora de programa l'ária 'Ca. coíi que cuenta esta inaugural entidad tar ganado en terreno ajeno.
cioso-Administrativo
ha dictado senro nome", de Rigoletto.
bancaria al hacerse cargo de las que
tencia revocando los acuerdos del
En
San
Feliu
de
Guixols
ha
sido
Eliseu Boix i Francisco Casellas al tiene el de Préstamos, es de 34.
Ayuntamiento de Llansá, suspendiendetenido el albañil Enrique Orri Porpiano acompanuyaren, respectivament,
Está adherida al "Banco Internacio- tell, de 22 años, por haber herido en
do y destituyendo a don Bicardo MasGrabalosa i Rosa Moré, amb els quals nal de Industria y Comercio" con casa el bar "La Peña", a la camarera Masot Costa del cargo de farmacéutico
compartiren els triomfs assolits.
central en Madrid y 24 Sucursales y ría Agustí Saibaté, de 33 años, cau;
titular.
Tenca el concert la nostra prestigio- Agencias extendidas'por Levante, An- sándole una herida en la frente de
sa "Orquestra Simfónica de Girona", dalucía y Marruecos.
Por oposición le ha sido concedida
tres centímetros de extensión.
sots l'encertada batuta, del Mestre Gra.
Su competencia está asegurada en
la cátedra de Pedagogía, de Las Palñero. No podia escullir-se millor co- todos los servicios enumerados que tie.
mas, ,a la señorita. María del Carmen
En Kipoll se está organizando la
lofón. La nostra Orquestra rápida, ne puestos en marcha.
Sin
Xtama
Forn y Martín, natural de esta ciufiesta
de
los
Eeyes
Magos,
que
consisment va assolint la maduresa, l'aplom
Le deseamos prosperidades.
dad.
tirá
en
una
espléndida
cabalgata
y
:fin
Jíumo
propi de les entitats ja plenament forrepartición de juguetes a los niños
mades. Mestre Granero i els nostres
Ctov
Entre los maestros agraciados con humildes.
TENEDOK de libros muy práctico,
músics, aplaudidíssims a cada obra premios de 200 pesetas por la sección
se
ofrece por horas o todo el día, sóliforen despedits amb una xardorosa, de Mutualidades escolares del Ministedos
conocimientos en Banca y Bolsa,
La,
sociedad
"San
Antonio
Abad",
ovació, digne resum de la bella vet- rio, figura doña Amparo Vilaseca KoPEDID UNA. PRUEBA
apto
para el desempeño de jefe de conde
Puigcerdá,
empieza
ya
a
hacer
los
llada.
vira, maestra de Búsqueda.
tabilidad, modestas pretensiones e inpreparativos para solemnizar la fiesEUSEBIUS
mejorables referencias. Bazón en la
ta de su patrón con toda pompa.
La Junta de Patronato de Presos y
Administración de este periódico.
Liberados nos ruega hagamos público
Ha sido encontrada en la vía públiilTfl *
*
que con destino a los fines de su obra ca una bocina que queda depositada
CHASIS CAMIÓN
ha recibido espontáneamente en estos en la Mayordomía municipal, a dispo.
días las cantidades siguientes:
sición del que acredite pertenerle.
Exorna. Diputación provincial 185
pesetas.
La guardia municipal ha prestado
Habiéndose declarado excluidos de St <Df*. t» arras ha traslaSociedad "Gerona Club" 100.
durante el mes de diciembre último
llevar el Libro de Ventas a un buen dado su clínica efe enfef
Don Joaquín Colomer Clara 25.
211 servicios.
número de contribuyentes, la Unión tmtdadas de los e/os, de
Don José Ensesa 25.
H asido detenido por la guardia Partronal de Gerona recuerda a los
El "Centro de Unión Republicana" municipal, por infringir el Eeglamen- industriales que tengan alguna duda la caite de Ciudadanos a
de esta ciudad ha celebrado la festivi- to de represión de la vagancia y men- sobre la obligación xle llevar o no di- ta de $i$ueroía, núnt
dad d eAño Nuevo con verdadero es- dicidad Julio Serra Pons, de 48 años, cho libro, pueden consultar su situade esta.
INFORMARÁ
ción en las oficinas de la Secretaría,
plendor. La concurrencia ha sido ex- natural de Masnou.
de 6 a 8 de todas las tardes, mediante
traordinaria. El baile lucido, y concurque presenten el correspondiente reciridísimo, abundando en él hermosas
bo d ela contribución que satisfacen.
Como personas técnicas para, intejóvenes. La sala de espectáculos adoren Almacén Maderas de
grar la comisión mixta que ha de
nada artísticamente. El ingreso de soEl viernes de la última semana estu- hacer el estudio y redactar la memocios afinde año, fue importante.
Carret. Sta. Eugenia
•ANTA CLARA, 8
vo en Palafrugell y Palamós el ex mi- ria para preparar la municipalizaLos auspicios bajo los que comienza
nistro señor Cambó. Su estancia en es- ción del servicio de leches en orden
el nuevo período anual el "Centro de
Ultram*rins fins de totes classes. GERONA
tas poblaciones fue muy breve y de- a su tratamiento por un sistema dé
Unión Republicana" no pueden ser
Secció de cristaÜerb, pisa fina y de
bida, según parece, a cuestiones im- higienización y sanidad, han sido elemejores.
tota mena. - Espccialment aquesta
portantes de turismo, relacionadas con gidos el veterinario señor Pagés, el f arMucho lo celebramos.
casa es dedica a la venta de objecma céutico Dr. Boca y el señor Costa,
la Costa Brava.
LAVATWOS DE CEtes per a regalo, per a casaments,
En P«lafrugell el señor Cambó vi- del gremio de proveedores de leche.
En Figueras, como en años anterioIntegran además la comisión
MENTO ARMADO
sitó lai^Abricas de "Esteve y Messer,
res, se organizará en la víspera de
premis, per balls i demés actes de
concejales
señores Camps, Vic
S.
A."
societat.
100 Htn»
Fias. 19,25 Beyes una cabalgata que recorrerá las
principales
calles
de
la
ciudad.
ta.
y
150 "
pta». 22,00
PREUS DE RECLAM.
Suscrita
por
personas
de
reconocido
Además
se
proyecta
celebrar
un
con200 "
Pía». 25,00
JOC DE CAFÉ 20 PESSETE£
En la aldea de Genero (Galicia), ha
relieve ^ocial, prjíusaméirt^ se está
ENRIQUE SAGRERA, cafle, curso de farolillos, exclusivamente pa.
fallecido
a l a edad de 95 años, Dominrepáraénúo
una
alocución
destinada
ra
la
gente
menuda.
I orenzana.
Fábrica de piedra
go
Larios
Suárez, último superviviente
a
fomentar
la
creación
en
Barcelona
artificial

Concerts

Ramón Cadenas

Letras de Luto

TFRM*S OfÜON

¡mu

Salón CEeucfeot

Plaza deiOli- 6 CIHRONA

©rd

sin matricular

mr SE VENDE

Cosme Domingo

COMERQ 6RUARTM0NER
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PÁGINA I

de los soldados que tomaron parte en
la batalla d elos Castillejos, que ganó
el general Prim. De prodigiosa memoria, recordaba todas las incidencias
de aquella acción.
Descanse en paz.

El día tres de los corrientes, a las

10 de la noche, tendrá efecto, en el
Café Coliseo Imperial, de esta ciudad,
la inauguración oficial del "Billar
Club Gerona".
Se celebrarán cuatro partidos de billar en el cual tomarán parte los se.
ñores Pía, Perelló, Navarra, Planes,
Ha sido destinado al regimiento infantería de Asia, el capitán don Ja- García y Vives. El Sr. García es un
campeón argentino de mucho presticinto Calderón.
gio y Vives, como ya saben toods los
aficionados, el campeón de España. Se.
guramente que la inauguración será
un exitazo.

¡REYES!

El mejor regalo para Reyes un
gramofon, y el mejor gramofon,
un PARLOPHON.
Los aparatos Parlophon son los
que reproducen la música con más
naturalidad.
Los discos Parlophon, pueden
tocarse en toda clase de aparatos
y son los discos sonoros por excelencia.
Exposición, audición y venta:

FS £S ftUft Proceso, 10
LL ULUDU GERONA
En Figueras, organizada por el Colegio Monturiol, mañana sábado tendrá lugar una fiesta pccitana. Consistirá en una conferencia sobre Mistral
en la lengua hablada y escrita por tan
ilustre poeta, y en la interpretación
por parte de variios elementos del
"Orfeó Empordanés", de canciones es.
critas en occitano.
La conferencia irá a cargo del vigoroso animador del renacimiento occitano el mantenedor de la Academia
de Juegos Florales de Tolosa, mayoral
del Felibrige, fundador de la escuela
deOccitania de Castelnau.
La fiesta tendrá lugar a las 10 de la
noche, en la sociedad "Atenea".
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BARCELONA

Agresor detenido

Anarquistas detenida

En el café Victoria, han sido detenidos once anarquistas que estaban celebrando una reunión preparatoria, al
parecer de un movimiento revolucionario. Les han sido ocupadas unas hojas en las que se dice que la revolución
En el depósito de inmigración, de
ha de ser hecha por los obreros: no
Perpiñán, cuestionaron Juan Seguepor los políticos. Todos los detenidos
lá, de 49 años y María Luisa Cau, de han pasado a disposición del Capitán
48. Súbitamente, Seguelá agredió a la general.
mujer con el pie, causándole la fractura de una pierna.
Hablan Sola Cañizares y
El agresor fue detenido.

Maurín

Entre los obreros de Blanes, deteEsta mañana algunos periodistas
nidos en la cárcel de G-erona a con- han conversado con Sola Cañizares y
secuencia de la huelga de Blanes, figucon Joaquín Maurín, los cuales, como
ra Juan Comas y Pou, contra el cual
se sabe, fueron detenidos y encarcelano hay formulada denuncia alguna y
dos por ser firmantes del manifiesto
a quien se tiene recluido en prisión
republicano publicado en Barcelona
desde el 10 de noviembre por el me- al día siguiente de ocurrida la sublero hecho de ser tesorero del Sindicato,
vación de Jaca. El presidente del parco que, según nos dicen, prueba la
tido de la derecha republicana se ha
confianza que merece a los compañemostrado muy animado. Ha manifesros por su intachable honradez.
tado a los reporteros que había pres-

ono
MADRID

En la calle de Tamarit, ha sido de.
Lotería.
tenido un chófer del que sólo se sabe
En el sorteo efectuado hoy, han sali.
que se llama Antonio, autor de varias
heridas inferidas a José Olís, de 21 do premiados los números siguientes:
Primer premio, 13959, Barcelona.
años.
Segundo número 12801, Almadén y
Gijón.
De la lotería
Tercer premio número 37977, Manresa.
El número que ha resultado agraciaCuarto premio, 8922, Barcelona, Ma.
do con el "gordo" en el sorteo de hoy,
dri dy Alicante.
fue despachado en la administración
Quinto premio 13663, Madrid, La Conúmero 6, de la Kanibla de las Floruña.
res.
Otros números premiados:
"Lo único que les podemos decir —
2063, 8649, 23187, 26578, 37465, 3195,
les h adicho a los periodistas el lote4633 7311 7490 8400 22120 38593 15211
ro— es que el señor que adquirió el
42211, 20522, 22483, 12239, 26228, 26578,
número agraciado jugaba siempre en
46138 40717.
este número. Creo—ha proseguido —
que lo repartió entre sus amistades,
Berenguer
reservándose, empero, para sí la ma.
Esta mañana el general Berenguer
yor parte".
ha despachado con los Jefes de Sección del Ministerio de la Guerra.

EXTRANJERO

E 1"Times" comenta el
discurso de Bugallal

La Gran Cruz de Alfonso XIII

Una comisión de ingenieros industriales ha pedido a Berenguer para su
tado declaración ante el juez militar
Londres.—El corresponsal en Espacompañero don Fernando Luca de TeSe reunió la Comisión provincial de y que en el transcurso de la declara,
ña del "The Times", publica un arna la Gran Cruz de Alfonso XIII por
Monumentos para proceder a la renoción el juez le había preguntado si era tículo en este periódico en el que colos trabajos que lleva prestados en la
vación de su Junts directiva, siendo
cierto que había firmado dicho mani- mentando el discurso últimamente pro.
dirección técnica de A B C en pro de
reelegidos los mismoss eñores.
fiesto a lo que manifesté—ha dicho el
nunciado por el jefe del partido conlas artes gráficas de España.
señor Sola Cañizares—que no había
servador conde de Bugallal, dice que
La Junta municipal del Censo ha
extendido su firma material pero sí la como consecuencia de unas gestiones
Benavente y el Parlamento
acordado designar los mismos locales
moral.
que vienen realizándose, es muy pos i.
Don
Jacinto Benavente dice en ABO
qtfe se utilizaban antes para colegios
ble que dentro de poco se reúnan meDespués ha dicho que al preguntarle
que tiene el temor de que el nuevo Parelectorales.
dia
docena
de
ex
ministros
conservael fin que perseguían con aquel manidors, entre los cuales figurará el marfiesto el juez, había respondido que la
El Tesorero de la "Asociación La
A Extremo Oriente
qués de Lemas, para formar un nue.
única finalidad por ellos perseguida
Caridad", ha recibido del "Ateneu de
lamento
se
dedique al politiqueo, lo que
vo
Gabinete
que
sustituirá
al
de
Beera procurar el orden y la paz que no
Girona" la cantidad de 10 ptas., como
perjudicaría en gran manera a Esparenguer.
pueden
venir
con
el
actual
régimen.
Se ha fugado de su domicilio de contribución al festival benéfico celeña que tan necesitada está de él.
El referido periódico, comenta, este
Sola Cañizares ha dicho además que
Castellfullit de la Roca, el joven Luís
brado en el Teatr oAlbéniz.
Mañana embarcará en el puerto de
rum*6r
asimismo,
y
agrega
por
su
parle había declarado al juez que estaba
Corcoy Corcoy, de 21 años de edad,
te, que España necesita, dadas las ac- Barcelona el escritor don Camilo Barsolidarizado
con
Alcalá
Zamora
y
Millevándose cien duros en monedas de
cía para el Extremo Oriente, donde
tuales circunstancias, otra solución y
DE SOCIEDAD
guel Maura.
cinco pesetas que guardaba en un baúl
se
propone dar varias conferencias.
no
la
que
quisieran
facilitar
los
afilia,
El escritor comunista Maurín, ha
su abuela Teresa Espigulé Verdá, de
En el Casino Gerundense
dos al partido conservador.
manifestado
que
también
a
él
le
había
74 años.
Una exposición de grabatomado declaración el juez militar y
El hurto lo cometió aquél mientras
El día úl|imo de año tuvo lugar en
que
había
negado
que
hubiese
firmado
dos de Goya
Incendio
importante
la anciana estaba descansando en su los aristocráticos salones del Casino
el manifiesto aludido aún cuando es.
El
Gobierno
español, de acuerdo con
dormitorio, por la noche.
Gerundense el baile de las uvas.
Baltiniore.— Se ha declarado un intaba conforme en un todo con todo lo
el
de
Checoeslovaquia,
ha acordado
Estuvo animadísimo y acudió lo más
cendio en el edificio donde se redactaque en él se decía. El juez, ha dicho
intervenir
en
la
organización
de la ex.
«BtiiisiBiiifitiiitiiiilliliiflii
selecto de la sociedad gerundense.
ba el diario "Baltimore", siendo de
Maurín, me ha hecho otras pregunposición de grabados de Goya que en
El ciment es la base de la
Entre los asistentes al acto pudimos
gran consideración las pérdidas ocatas. En una de ellas se le preguntó si
el próximo año se celebrará en Praga.
observar la presencia del Excmo. Sr. el manifiesto tenía un carácter revolusionadas. Hasta la fecha se sabe que
bona eonstrucció.
Se nombra delegado del Gobierno esGobernador civil don Pascual Arias
ha habido un muerto; se teme que la*
cionario, a lo que respondió que "desDesprés d'ímportants reforpañol en dicha exposición a don Félix
con su distinguida familiai, a quienes
víctimas sean en crecido número.
graciadamente no".
mas a la fábrica, el ciment
Boix.
por parte de la Junta, en representarapid «Ferro» estant fort
ción de los socios todos, se guardaron
Chocan un tren y un auLo de la Delegación de
La amnesia de Bugallal
las altas atenciones que por su jerarcom el primer porland
tómnibus.
Hacienda
quía, por su agradable trato y simpanatural.
"El Sol" publica una editorial que
tía personal, tienen conquistadas y
Glasgow.—En un paso a nivel de
Ante el Juzgado de la Lonja que
titula "La amnesia de Bugallal" y
merecidas.
una ciudad escocesa han chocado un
instruye el sumario por las irreguladice que este político ha incurrido en
Se descorchó el champan, que corrió
tren y un autómnibus, resultando he. grandes contradicciones entre las deridades cometidas en la sección de Utiabundantemente y se bailó hasta alridas del choque 35 personas.
Correspondencia,
lidades de la Delegación de Hacienda
claraciones que ha hecho ahorda y el
tas horas de la madrugada, ofreciendo
de Barcelona, han declarado, esta madiscurso que pronunció en el período
BALLESTERIES 36
los salones un aspecto deslumbrador
Otra vez los malditos pa- de la Dictadura. Añade "El Sol" que
ñana, varios empleados de dicha secDiposit,
con la presencia de elegantísimas sesos a nivel
ción.
Bugallal en poco tiempo aspira apareñoritas y distinguidas damas que diefaime I, n.° 41
cer como una especie de delegado de
ron vida a la fiesta.
Nueva York.— En un paso a nivel
Cánovas del Castillo.
Sumario
concluso
Según noticias, tienela la Junta ;1
han chocado violentamente un autopropósito de celebrar, como en años
móvil y un tren. Ha habido nueve
Ha sjtdo nombrado vocal suplente
Por el Juzgado se ha declarado con.
anteriores thes danzantes, que no duvíctimas que lamentar.
del Tribunal provincial de lo Contendamos tendrán la aceptación de las cluso el sumario instruido contra Joacioso-Administrativo para el quinqueBOLSA
quín
Ventalle,
por
un
artículo
publica,
familias de los socios y sobre todo
nio 1931-35, nuestro amigo el abogado
El
estado
del
mariscal
Jodo
por
este
escritor
en
el
semanario
Cambios
y
Cotizaciones del día
del elemento joven.
don José G-rahit.
ffre
"L'Opinió".
de hoy facilitados por el Banco

Pete Carrera

Pisos con huerto
para alquilar, en Palau Saeosta. —
líazén: Miguel Vich. Konda Fernando
g^ núm. 8, Gerona.
En un monte del vecino pueblo f ranees de Le Boulou, unos cazadores han
dado muerte a un enorme jabalí y a
un jabato.

¡REYES!
Es un regalo estupendo para Reyes,

"Un aparato fotográfico AGFA"
Con una cámara fotográfica Agfa
se guardan la visión de sitios agradables y la de las personas que
nos son gratas:
DE VENTA

J&.6L0B0
se flai1

Progreso, 10
GERONA

En CerbéK,
recaudado 2730'55
francos para sASfirrer a las familias
délos marinos víctíMs dejinajraap«stad en el mes de septiembre último.

Deportivas

París.— A las 7'30 de esta mañana
los médicos que asisten al Mariscal
Joffre han facilitado el boletín. Se
El capitán general ha dictado orden
dice en éste que el gran soldado no ha
FÚTBOL
de reclusión contra Vicente G-anés, au- mejorado en su estado y que la grave,
tor de unos disparos que se oyeron el
dad de la enfermedad se mantiene
Ayer tarde en Vista Alegre jugaron
otro día en las inmediaciones de la igual.
un partido los equipos "Girona F. C."
riera de Vallcarca. por temer el señor
Algunos de los médicos que lo asisy "Casal del Sport", venciendo el priDespujol que se trata de un intento de ten han dicho que la prolongada agomero por dos goals a 1.
atraco.
nía del mariscal sólo podía explicarse
por la gran resistencia y extraordinario organismo del paciente. Esta resistencia la atribuyen también algunos facultativos al hecho de que Joffre
hacía más de 30 años que no probaba
licor de ninguna clase. Es muy posible
Conservando su belleza asegurará
que el ilustre soldado viva aún tood
tu felicidad. Par» lograrlo visite al
el día de hoy.
LA MARCA DE CALIDAD
En el boletín susodicho se declara
que el paciente no ha recobrado, por
ahora, el conocimiento.
Solicito Representantes
— DE —

Se trataba de un atraco?

SEÑORA:

INSTITUT
BEAUTÉ

TALLER DE PINTURA

A cargo la Sra. Juanita Msrmottán.

Plaza Marqués de Camps n.4.1.o1.a
GERO NA
Ye'Ler'v'ará hora pidiéndola con anticipaciún.
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JOSEGOU
Ronda Fernando Puig, n. 33
LLORÉNS
CASTELLÓ

APART,' 1

PAL AMOS
< SE KO NA )

Pintura de cochas por sistema aerográflco
Con esmaltes nitrocelulAsleos de mucha duración.Trabajo rápido esmerado y económico
HAGA LUCIR SU COCHE.

Comercial de Barcelona
MONEDAS
Francos
-... 37 45
Belgas
„ 133" 15
guiaos
«»... 184 35
Libras
4635
Liras
... 49'95
üollars
5V53
It. Marcos
P. ¿argentinos

~'22
..-

ACCIONES
Nortes
........
105 75
Alicantes
-.
98'60
Minas Riff
92'7b
Hullera
1?2¡—
Filipinas
350'—
Explosivos
170'5u
Colonial
105*—
Platas
32'SO
Cataluña
113*25
G. H. A. D. E
585
Mas Guadalquivir
"21'—
Aguas B. y
205'—
Petróleos
995
Autobuses
147'—
Gas E
i»2'~
Ázoes?®?» ,..,,
.....--..,
^2'50

EL

AUTONOMISTA

d« 1." pág.)
las necesidades de transformación política que experimenta el país.
El día que exista una república española, el Partido Socialista debe constituirse como su más sólida defensa y
la garaníta más firme de su conserración. Por otra parte, si existe un día
la Bepública española dotada de verdadero espíritu de conservación, deberá dejarse penetrar, para el cumplimiento d« sus funciones económicas,
sociales y, en general administrativas
f políticas, por las representaciones
legítimas del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores,
impregnada, como se sabe, cada vez
más, por el espíritu del Socialismo."
BUSCÓN

preciar '^Clarinet" i companyia, deixant-los emprables únicament per a
l'objecte que es mereixen.
QUIEZE EABASSEDA
Amer, 29 desembre 1930.
**#
Sr. Director de E L AUTONOMISTA

Londres.—Para el mejor reglamento de la Circulación.— Tres policías de
la nueva brigada montada en motocicleta y especialmente destinada a hacer respetar las ordenanzas de la circulación.— Clisé Consorcio.

lIMtttIllf

Contradiccions
cambonianes
Un deis millors recursos polemísties consisteix a confrontar les tesis
actuáis del contraopinant ainb les seres tesis exposades en una altra oca«ió. D'aquesta manera tothom pot com.
provar les contradiccions i les variaeions, quan aqüestes existeixen. El
contraopinant resulta així refutat...
per ell mateix.
Davant alguna passatges de la darre
ra serie de notes del senyor Cambó,
bem tingut la curiositat de repassar
unes declaracions que l'eminent polític cátala féu, cinc anys enrera, al diari La Nación, de Buenos Aires. Entre
aquellos declaracions de l'any 1925 i
les notes d'ara, hi ha una gran diferencia, sobretot en parlar del cas de
üássia. Aleshores el senyor Cambó tenia una debilitat peí régini soviétic de Eússia i pels seus bornes, i els
iadmirava flns a cert punt. Es una
debilitat que nosaltres, catalanistes
republicans d'esquerra, no hem tingut
mai. Per aixó en la dita avinentesa
comentaren* les declaracions al.ludides en un articlfj editorial de La Publicitat, que duia* l'epígraf de Tsarisme i bolxevistne, queda així:
"Els nostres diaris han reproduit
alguns parágrafs d'un interviú ainb
el senyor Cambó, recentment publicat
a La Nación, de Buenos Aires. Les
paraules relatives a Eússia son les que
han estat ací mes comentades. Creu
el senyor Cambó que la revolució russa
liaurá estat, al capdavall, un gran bé

Viernes, 2 ©aero

per a Bússia, la qual, d'ací a vint
anys, tindrá una major forca económica, internacional i cultural que si
hagués continuat sota el régim tsarista. 1 és que, segons l'il.lustre interviuat, és molt pitjor per ais pobles
la lenta mort quieta que la dramática
crisi revolucionaria.
Es ppssible que els bolxevistes vulguln treure d'aquestes opinions de
Francesc Cambó un argument a favor
del bolxevisme. Pero no ens sembla
bé que s'oblidi, en aquest punt, un
fet esseneial: i és que el bolxevisme
no fou una revolució contra el tsarisme, el qual ja havia caigut totalment mesos abans, sino una revolució
contra el régim democrátic. En realitat, dins l'any decisiu de 1917, hi
hagué a Eússia dues revolucions: la
del mes de inarg, que fou de carácter
democrátic, i la d'octubre, que fou
dictatorial.
No és just, dones, el posar en actiu
del bolxevisme la supressió del tsarisnie rus. Per suprimir%l régim imperial, corcat per les mes repugnants
malures, no hi havia cap necessitat de
caure en el régim de la dictadura d'un
grup comunista que féu servir d'instrument la íorc.a deis soldats. El tsarisme ja no existia quan es produí
el cop de foroa deis anomenats maximalistes, que dissolgueren les Corts
Constituents peí mateix métode que
el general Pavía dissolgué les Corts
de la Bepública espanyola, perd practicat d'una manera molt mes brutal.
Per comprendre bé el cas de Eússia
hem d'evitar de confondre en una sola

COH5ULTORI—
M t D I C • QUIRÚKGIC

JUBERT

T K A S L A D A T :
PLACA
C O N S T I T U C i O ,

7PRAL.

Es una veritat comprovada
pels seus efectes concluients, contra

TIFUS, GRIPPE, BRONCONEUMONÍA
PULMONÍA, PALUDISME,
SARAMPIÓ, etc.
Per a resoldre completament
les malaltíes indicades
NO DEIXEU DE PENDRE

TREB

DEMANIN PROSPECTE EN LES FARMACIES
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revolució les dues revolucions que hi
hagué. Al nostre entendre, la revolució
bona, per les idees i pels procediments,
fou la del mes de marc de 1917, de la
qual Kerenski la figura mes representativa, i no pas la del mes d'octubre
del mateix any, personificada per Lenín i Trotski.
No veiem gaire ciar quin será el
balaiig que d'ací a vint anys podrá presentar el régim soviétic, sí dura tot
aquest temps. Ens guardarem prou de
dir que durará vint anys mes sobre
els get que ja té de durada. Pero tampoc direm que no durará
Trobem, en canvi, que hi ha motius per preguntar-se quina fóra la
situación de líússia ara i-d'ací a vint
anys si el régim democrátic instaurat
el mes de marc de 1917 hagués arribat
a consolidar-se. Tenim per cosa segura que la situació actual fóra millor, i la de vint anys mes endavant...
també!"
*
Quina diferencia entre la tesi que
sostenía l'any 1925 el senyor Cambó
i la que sosté avni! Encara és mes
grossa la diferencia entre aquella tesi
i els articles que d'un quant temps
engá publica La, Veu de Catalunya
contra els perills, suposats o reals, del
comunisme. En aquesta i en altres
qüestion% nosaltres, catalanistes republicans d'esquerra, hem estat mes
conseqüents que el Sr. Cambó, puix
que la nostra actitud d'oposició davant
el régim soviétic no ha variat gens.
A. EOVIEA I VIBGILI
La N<w.

Honorable senyor: Li preguem la
insereió de les presents ratlles que
contenen la carta que va a continuació:
"Sr. Director de "Clarinet".—Girona.—• Sr. nostre: Eeunida la Junta
directiva del F . C. Amer, protesta,
¡nérgicament de l'incalificable artiele
que, ata,cant ais nostres digníssims
president Sr. Saurina i a l'excel.lent
ompany de Junta Sr. Estudis, s'ha
permés publicar en les planes 7 i 8
del núm. 11, corresponent al 28 de
desembre passat; fent-li constar, amb
tota fennesa que ens considerem honrats en ;alt grau, el trobar-nos presidits i acompanyats per l'un i l'altre.
Li preguem, a l'ensems, que faci sortir la firma del subjecte que amb tanta
lleugeresa ha volgut posar en ridícul
la conducta deis expressa.ts senyors.
Sabrem qui és i... potser farem tractes. Del contrari, creurem que V. és
autor i encobridor i' estudiarem també el camí a seguir.— Amparáis amb
la llei d'impremta i de moralitat periodística, confiem que inserirá aquesta Uetra en les planes de "Clarinet".
De vosté s. s.—Miquel Jordá, Ramón
Pellicer, Joaquim Dausá, Josep Vidal,
Francesc X. Padrosa, Agustí Cassanyes, Narcís Junquera, Gaspar Giral,
Joan Baranera."

BERNARDO ELCARTE

J. M\ BUT1ÑAGUIMERA
Médico - Cirujano
— MEDICINA GENEEAL —

Horas de consulta:
De 11 a 1 de la mañana y de 4
a 6 de la tarde

Contrato* por iguala»
Calle de Jas Huertas, 16, 1*.

Gerona
—ES VEN un parament de menjador nou a bon preu. Ead, Mercader»,
4, 2», d» 12 a 3 tarda.

BOSCHMASGRAIUM/
Tniéloc* éd Hotpúml ProT.
JliCDICINA
COBAZÓJÍ T

Consulta:
De 11 a 1 de la m*ia»a 7 de f t «
—de la taré*. —•

Pl. cW OÜ, 2, pral. - Gerona
TtUéíémm Vrímmm, 251
—VÉNDESE en sitio céntrico en
Cassá de la Selva espaciosa casa prw
piai ¡para comercia. Eazpn
Pilar
Puig, Industria, 19 Cassá de la Selva.
—SE VENDE leña de buena calidad
a l'5O pesetas el quintal o 30 pesetas
la tonelada. Fábrica de pipa», Fijtuerola, 29, Gerona.
—MOLINEPO.— Para molino de
barita hace falta.— Presentarse Garretera de Barcelona, 17.— Sr. Figueras.

#11 I

Oklt> - Maris .
Comult» d« 3 7 tarde
Calle d« Sí».
«TÚM», fu«r*

, 1, 1.*

—CHICO de 12 años para recados,
ganando 10 pesetas semanales, falta
en la Sastrería Puntonet.
—MECANOGEAFA se ofrece. Sin
pretensiones.— Eazón en esta Admi-

^ ?QUERE!5 CONSERVAR U
5ALUD¿
USAD L°S TRAJES DE PUNTO
>

INTERIORES MARCA

REMITIDOS
PATENTE ( 5 | » é /

Sr. Director de E L AUTONOMISTA.

VENTA EXCLUSIVA

Honorable senyor: La reincidencia
d'algun redactor de "Clarinet" en l'atac al F. C. Ajmer, sense mes ni mes,
sense solta ni volta, acreditant ana
vegada mes que en aquella casa (la de
tal quinzenal) regna l'esperit de busca-raons, escusant-se ea que son menors d'edat els que, sense signar res,
teñen la pretensió de remenar-ho tot
amb gracia i solament aconsegueixen
fer-se dignes remenadors de cacahuete,
aquesta reincidencia ens mou a posar
algunes ratlles, ben poques, les suficients per a. dir ais de "Clarinet": que
desconeixen per complet la ética i decencia periodística; que fer descobri
ments estil Sherlok Holmes o Gran
Faquir sense oportunisme, com el dir
que Saurina, Babasseda, Calleja i F.C.
ísmet és tot una cosa o persona sola,
fa convencer que la redacció de "Clarinet" és una redacció d'homenets amb
bigoti postís; que a les escoles d'adulte
' que ilirigeixeii els presidents de F . C.
Amer, U. D. Sellera-Anglés i C. D. Artificies l a a d'anar-hi els clarinetistes,
amb mes psecissió que els jugadora
deis equips respectius; q»e barrejar
époques de Dictadura aiftb la cípis
tució d'un club de fútbol és propi de
caps büits; que designar persones amb
els seus propis cognoms i no declararse qui és el que les anomena i ataca
és procedir de covard i poca cosa; que
"Clarinet" i inductor de campanya anti-cl.ub amerenc están ensenyant el
llanto o la llauna de que es formen;
que ja els coneixem pero que no els
anomejprem perqué som hornea; i que:
diguin lo que vulguin, cantin si volen
fins que reventin com laj'si^tala" ía
a l'acabar el repertorif nosaltres i a
bem que lo millor i mes just és des
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