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n es ,sØ- REDACCI N Y ADMINISTR ACI N ƒx.Q,u«niaiv’15 ˝POOA H-A˝˝O II PERI DICO
REPUBLICANO RGANO DE LAS IZQUIERDAS DE TARRASA Y SU DISTRITO TARRASA Viernes 2 ¿o 1335 N M. 27 SUSCRIPCI N Fuera de Tarrasa. mes, 0’50 ptas. ;No se devuelven los originales. = De los art culos son --------. - responsables sus autores. ~~ ~-------- Nœmero suelto, 1O cØntimos ¡INCAPACIDAD! .. Paulatinamente languidece la vida de La Espaæa oficial; de la monarqu a por la gracia de Dios. Los conflictos mÆs sutiles se complican en manos de pol ticos que gobiernan mirando a la monarqu a pero de espaldas a la Naci n. Para gobernar aqu no se exige ningu- na competencia; basta venir de familia de pol ticos oficiales o saber adular a los je- fes de los partidos dinÆsticos, para consi- derar con buenas aptitudes al que desea ascender. En otras naciones al que aspi- ra ponerse al frente de una naci n, debe estar revestido de los dotes indispensa- bles: ser competente en el ramo que se le confia, tener mucho tacto, ser transi- gente y en ciertos casos inflexible, pero siempre justo. Con el reciente documento que los ofi- ciales de artiller a han dirigido a los po- deres pœblicos, se ha notado la ausencia de perspicacia en los actuales gobernan- tes, como en sus antecesores. Bien es Verdad que los elementos determinados de antes, obraban de modo solapado y los que han promovido el conflicto aho- ra, dan la cara y. la firma. Pero los que tienen confiada la alta mi- si n de velar por el bien pœblico, no tie- nen derecho a perder la serenidad,
como ha acontecido. La petici n elevada a la superioridad, cualquiera que sea su con- tenido, por elementos militares, es anti- constitucional puesto que la Constituci n del Estado en su art culo 13 prohibe ter- minantemente a estos elementos elevar petici n alguna colectivamente; si esto sucede se incurre en acto de indisciplina penado por el c digo militar. Pero estos elementos elevaron peticio- nes que todo espaæol, hasta el mÆs des- conocedor de la, materia suscribir a. Pi- den la efectividad inmediata de las res- ponsabilidades para civiles y militares; que se reduzca el presupuesto de guerra a los recursos del pa s y ajustar las plan- tillas de la oficialidad a lo estrictamente necesario y que no se organizen nuevas unidades sin contar con los elementos adecuados. Indican la creencia de que es- tas aspiraciones son las de otros compa- æeros de las diferentes armas y recaban para si las responsabilidades a que hu- biera lugar por su actitud. Ahora bien, este documento io publi- caron los peri dicos y ni el ministro del ramo lo recibi segœn su declaraci n, ni el propio presidente; primer error. Des- puØs de muchos cabildeos, se ordena al juez militar averig e quienes firmaron el documento y despuØs de las primeras di- ligencias, se suspenden las diligencias; segundo error. Y lo que pone en peor aprieto al gobierno, es que los 72 firman- tes se han presentado al juez haciendo honor a su palabra. Y as se ha planteado un conflicto que por incapacidad y por tratarse de quien se trata podr a traer fatales consecuen- cias y si no otra cosa, poner en despres- tigio la
supremac a del poder civil y as hasta que se pierda del todo. La incapacidad y el miedo harÆ que se siente un mal precedente puesto que po- niendo en funciones a un juez es castigar si se ha delinquido, y el ordenar suspen- da toda funci n son s ntomas de impuni- dad y estos titubeos en quienes debieran servir de ejemplo de ciudadano, son sui- cidas. Veremos como se salen del atolla- dero. Y es que el mal es irremediable, El obstÆculo estÆ en el rØgimen y cuanto se hace para su sostenimiento, es agravarla anemia que de desacierto en desacierta, nos mata paulatinamente. Solo con hom- bres nuevos, v rgenes de contantos mor- bosos, podrÆ salvarse la naci n, si es que a tiempo llega el remedio. ¡ FfifiTEHHlTAT REPUBLICANA |
Cartell Oficial d’anancis | Secci pol tica. ComitØ: Reuni § dijous, nit. I Secci administrativa. -Junta de ƒ Fraternitat Republicana: Reuni , j dimecres nit. | Secci choral. Reuni de Junta, I dimecres nit.=Amb motiu del ex- i traordinari de les Caramelles, ni 1 haurÆ assaig els dimarts, dijous i | divendres. I Secci excursionista. Dia 4. I Excursi si Castell de Burriac. I Itinerari: Barcelona, MatarØ, Ar-< f gentona, Orrius, Castell de Bu- I rriac, Cambrils i Sant Joan de. I Vilasar. Vocal Heremies BusquØ. = Pressupost, 6 ptes. ¡ Secci teatral. Reuni de Junta, I dissabte nit. Assaig els dimarts, 1 dijous i dissabtes. i Secci d’esbar jo. Reuni de la I Comissi , dimecres nit. = Diu- f menge a les 5 de la tarda, Ball de I cpstum amb orquestra. 1
EstÆ en projecte un Ball de 2
Mascarons per al dia 18 de marc I a la hit o sigu la vigilia de Sant I Josep. I Secci esperanto. Classe els di- 1’ Huns i dijous.
’ ’ ƒiiiiijuiaau wiwiiniJiJiiwiiuwtWM^iiiiitHiniWHiiiiiiiHiiiiiiiiii itMiiiranH»; Cr nica semanal La Corona y en su representaci n nal partido liberal ha premiado:’los servidos
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LA ACCI N L< prestados a ambos pdr .jgl seæor $ala, cM sdf una senadur a vitalicia, k los ft nabers&retirÆab de la vida pÆtica, f de haber dirigido a sus electores an ma- nifiesto que bien hubiØsemos podido ins- cribir los enemigos del rØgimen. Nada podemos objetar al Sr. Sala, por «jSei cepte esta prebenda, pues Øn’acfnÆ- ¿I5n" "dØwey Meta le parTamØfrto sØ ha AttlrtgQ˝do sTØmpYØ por defender los inte- nses de 1a corona y de los partidos dinas ticos centralizados en Madrid, aunque es~- tos intereses estuvieran en pugna con los ¿ala regi n qtje le Vio nacer, pero s debe tener presente que si en su nueva actuaci n pol tica no sostiene los princi- .pales puntes de su manifiesto, tendre- tnos derecho de echarle en cara su nueva actitud arlequinesca, demostrÆndonos que fcdo fue bnWlÆ comedia representada en portuno momento a fin de recoger los aplausos dØf jpÆbliØ . Y nosotros opinamos que las comedias iiempre fueron comedias aunque fueren representadas por el Sr. Sala. Joventut Republicana j&t rii de 3.u Ø æy cat r a Øl pro- jpefƒ dimØcres’,4ia $ dØ m’Ær’c, a les 9 4t la ni’t.
. ORD^E.DEL D˝A: Lectura de Vac a $nteripr. Aprovac ¿¡a’ØsfÆ} ote C tnp- Us. fjombtament de. cobrador. Re- iormamcrd jrfœfia proposiciÆ. Prop ~ iiSibrisgknØM s.
’\
"
’
LA JUNTA. Repiqueteo A veces nuestros impresionismos nos llevan a confundir exageradamente la pÆ- fcbtk dofcr ntistÆlgfa cori lo quepodr a- fios llamar intØrh ltehtiÆs hÆfOraPØs: ’ ÆØnfir a ilbstÆfgia dØ ut Æ cbsa, equivÆ- 1^.9 decir: aæorar
e^pefanziss q Ilusiones i|ue fueron, flores que se marchitaron, IBeolog as que no se concibieron, r¿- "Øuerdos de un pasado æus arnj ni¿o, mÆs iublime, mÆs feliz, de manifiesta contri- dfcci h con \ Æ niÆs fnMgt lfttÆihffe fiØfØt - aoxia. Nosotros fc^ amofAjas Juventudes, ih^ consœtiIesy;VØrfe ar˝nzatfars, a-n d rtWdj s fa abyecci n y a la abyecci n sometidos. Mas, cuando al azar nos llega una noti- ^¿fe en’que te ji vefirad despierta del le- tfrgo en ^t t viv a Sumida/ u -hÆlito es- eranzador reconforta nuestras inque- OTantables coØV˝Cciories y nos recuerda tos Æftos mozos de.puesfros soæados ro- manticismos. W sotro’s hemos sido j venes y hemos techado. Unas veces nos TOetfamos a lo- cas a^eentufaT y en otras el esp ritu de justicieras rebeld as nos conduc a a peli- grosas empresas. Nosotros preferimos la exaltaci n filos fica de! joven anarquista que las afeminadas muecas de esos po- llitos bien que a los veintitantos aæos no se han movido del regaz de sus padres, como si el ambiente unlversalizado les asfixiara. Hemos le do las letras de un prefacio que la juventud de determinado sector pol tico publica anunciando un ciclo de cuatro conferencias a cargo de otras tan- tas ilustres personalidades, de otros tan- tos matices pol ticos. Nosotros no pertenecemos a ninguna de esas cuatro ramas desgajadas del Ær- bol pol tico. Somos, s , republicanos; pe- ro con orientaciones bien marcadas y de- finidas. Queremos la Repœblica como œni- ca forma de gobierno, pero sin cortapisas pi obstÆculos para ensanchar vigorosa- mente sus interminables
horizontes. Que- remos la democratizaci n de todos los car- agos pœblicos y la socializaci n dØ todas las fuentes de riqueza. Pero n es hora de extender programas ni dØ avalar afir- maciones. Todos Jos pueblos que no quieren pe- recer en la inacci n tienen un problema. Y el problema del pueblo catalÆn lo resol- ver amos de un plumazo. No somos quien para determinar actitudes ni para hacer la apolog a de seæaladas colectividades. Pero, o mucho nos equivocamos o de es- tas cuatro conferencias s lo quedarÆn (os recuerdos de haberse ceiebrado. Cada conferenciante disertarÆ sobre su tema y nos presentarÆ a su manera el modo de desarrollarse y engrandecerse Cataluæa. AsentirÆn algunos, arrugarÆn el entrecejo los otros y despuØs del torneo: oratorio <fa4a P teja volverÆ.,a su red y surgirSh las: discusiones de conu^i a y la suCu en- .cJa de platos avinagrados serÆ el exquf$i- $ tqajijgiv,dejos comensales. ,.-.. ’.. ?dihJitÆ! g s- ) te lVFk;? ^??R^^rg
os aæos de nuestras mÆs enØrgicas actuacio- nes. Nosotros no diremos a las juventu- des ni ˝es aconsejaremos que piensen en republicano, o en nacionalista, ni que al- cen un altar æ !a arrogante figura de Don Jaime, ni que llenen de incienso las ma- gestuosidades sublimes de Ooæa Acracia; pero sf esperamos y exigimos de las ju- ventudes actos de indomable virilidad y mucha energ a en sus decisiones; porque sin energ a y sin virilidad la raza descien- de decrØpita, y la fuerza es juventud y la juventud es rebeld a. Y a nosotros no nos asustan ni las re- beld as ni ¡os .-a«.¡Lœ!¡¿;;¡c
)>. `spid Fraferijifa CONSOCI: Se vos convoca a la reuni general or- dinaria que s’efectuara el proper diumen- ge, dia 4 de marc, a les 4 de la tarda, en el sal d’actes, per a tractar la sejj ent rdre del dia: l.er Lectura de l’acta anterior. 2.on Lectura de l’cstat de comptes i nombrament d’una comissi revisora. 3.er Proposici d’En Francesc Torre- Ha, per a la fnndaci d’una germandat sobre el segur d’enfermetats. 4 art Proposicions i assumptes gene- rÆis. Terrassa 25 de febrer de 1925. P. A. de la J. D., El Secretan’, Francesc Pas- cual. Eso, no. ’ De un tiempo a esta parte Venirnos no- tando un resurgir Øh el ideal sindicalista. Asambleas, m tines, conferencias... todo el movimiento peculiar de las reorganiza- ciones de la masa obrera. DespuØs Æe la œltima represi n, que uæ de sangrØ ino- cente hœØs ro suelo y que puso un bÆ - d æ de, ignominia en el per odo gilberWÆ’- menta de Mart nez Anid , Øl proletaria- do, la eterna v ctima de los Ølemerrf s patronales y dirigentes, quiere ht ØVÆ’- meæte hacer valer su legitim dØ’rØch’ Æ )s s ndjfcaci’ n, quiere dØ nœØv¿J rØc fiisi rœ r ’aqœe soberbi edificio q’l Ø:;s;ØjllÆtt ^jædiÆti
ÆÆ ddØ1
iØ S.iodicito hicd pÆiÆ, dØsd’Ø;Ø1, p iAiØr frtØ- jor defender su idØÆif^aÆ y’ ÆspirÆcf riØ’¿. ,. Nosotros, ¿pino t d ’s, pfev^fanfÆi’ ya --" rØ rÆÆnizÆcidn ’"" t-’- -’J*¿ <lfi3 !-lj- Q¿ttteæ|eryVvah%n1e^ I* niaxM onsØc’uci^dt letarias, la ve amos acercarse con sinc

Diputació de Barcelona − Xarxa de Biblioteques

ju- ~LA ACCI N [y la f-ID roa al or- en- ps, en lent Bptesi forra- landat ¡gente- -P. A. PÆa- lids id- insta. |rØ-lho- lœh fca - rtetarf - ttferrfois h evir- ¡re:cift> ¡Æ ae ractØrM *ir,s«tisfacc¿ n. Nosotros cornea la casi totalidad de quienes se presum an ya la ^ueltra-lriuiifantedel sindicalismo,.espe- rÆbamos que Øse renovar a sus tareas camPSrt˝Q en Varios puntos T actuaci n que hasta hoy venia desempeæando... MaS rio H* sito asu C6ntrÆria%fefcfe a anhelos, loa Hders sindicafetas nuevo a sus teor as suicides de Ærit -pol tica; de nuevo ta* madas han voelfo a lr Æquetfas frases 1an poco me- ditadas de «...la pol tica es una farsa...» *;’..abstØngaos de emitir vuestro vot ...» etc. etc. La verdad es dura,, pero na por -eWrrt nos cierta. Ese ambiente de antt- pe¡tft¡qu smo ha ido tomando tal piØ en ISs masas obreras que un: 15 por ciento 4tWi ciudadanos? quØ fenerr sus brazos y su mente dedicados Æ laborar, no hacen Uso dØV œr ico derecho defendible que la C f stitoci w espart te nos concede. Y’dec&nos nosotros,- ¿no es un verdade- ro suicidio eso de negarse a s mismos el liimo aliento de libertad que ha quedado intacto en medio de tanta podredumbre? Kd6otr s as lo creemos y opinamos que lo e’S mayormente por tratarse de quie- nes van a la misma reivindicaci n de sus tfgfechos, a la libertad individual: y co- lectiva.
. ¿Hasta enÆndd va Ø: dtrfÆr e*a falte < mprerisi n de Ib quØ la pol tica es y: sigrriffcÆPNadie, ÆbSoIutariienfe r adie ha9- ta hoy, fia sabido dØmoÆtraf que Æ pt ll- ƒiViÆ sea una fÆrsd; Y sØ explica: se con- funde
ia idea con loa idØÆffstÆÆ. Estamos dØactierdb con esa salvedad. Si en lugar de censurar la pol tica sØ quitarÆn Iba vØ- Toa quØ encubre» Æ las personalidades po- tHleaSr, tendr amos fÆcilmente adatada es- ta «mfusi rt. Vet f rnt s afaØ Ids farsantes resultan ser Jo* poffti¿ s, pero, precisa- IttØrttt per alejar sti «rctdaci n dØl:ptogrØ- mif poHtfC que dicen seguir por lo cual no puede imputarse a ese te culpa de It farsa; Una pequeæa prueba para compro bailcr; no existe en el muhdo ningœn, sin- dicalista con opini n propia que, en un momento de sinceridad con si mismo no se haga esa reflexi n: «Efectivamente, si los pol ticos siguieran. - respectLyanjQnte sus PfoÆramas, por r¿a2 njnatural habr as da coincidir en sus supremas aspjracio- n«8,, ya que en el fondo todas las. ideas SQfiVergen. en.p spjp^œn^q: ja jibi Luego^poeSique^a.demostrada es iarsanteJa p"Utira sino ins pniit mg on since- paganda de abstenci n del sufragio, coad- a q^e resulte impracticable la rea- lizaci n de cualquier aspiraci n como no sea por medios violentos cuando, si por otra parte las propagandas suyas se en- caminaras a conseguir el saneamiento del suftagia, quizas seria posible lo que de Ja otra manera no. le serÆ: que las conce- siones vinieran a su tiempo oportunamen- te, eliminando de esa forma la necesidad, hoy patente, de que el proletariado se tome por si mismo todo, el cœmulo de de- rechos que injustamente se le estÆn ne- gando en todo tiempo y circunstancias. Dosemes DE LES PREGARES La deis samperenes Que la pregar a realitzada per els fidels de la
parroquia de Terrasa, baix la direc- ei espiritual del moit simpÆ c presbitere doctor, prior, euloritat.eclesiÆstica i cap deis catolics, En mossØn MolerÆ va Øsser un desastre; ja tothom ho sab^ Unsquants litres d’aigua vinguda del cel, van servir per demostrar en la poca estima que te- æen a* la santa irriatje, jÆ que Varen dei- fÆrla al rnftj del caVrØr amb e s que ia Æuien, per lÆ por de no costipar-se, saben que amb ur a pØt tÆ pregada al sar t Crist, un rØfr-edad" marxa dessØg ida. Qui noho cregui pdt assa˝Jentar-s’en amb un mefge quØ sembTÆ accionista dØ es sanies obfes. I d’digOÆ no Øn eau. Deu no mana a sÆhf Pete que Æboqu lea gal edes sobre Øls pØcaÆors, a VoMa pei fi Øsser pr p rgateets gYeirs pØcÆts comesos, pfo Æl Øt rØt es de pafet Æ tanta pregar a, es sospit s puig sembla que el pareetern no sigu ja cat lic. .
.; .
.... ^.PrOrSi npsaltres,.tenim.el.presum t, sim- pÆiic i savi mpssØn Atolera, el rector de S. Pere.es un vivales; un frese i pot Øsr ser que sa frescura siga deguda a que sa ilar es veu alegrada per una representa- do del bel! sexe, cosa que no deu succeir al altre, sempre me anpolic. Sembla que si la cassola pot.remenar-]a una damisel- la,.es menja m.Ø§ agust.ƒ ..;ƒ. ;-..,.’, ..Ferjj honpr a, sa viypr, el ^rnossØa. ena? morar $e.la netedat de folla de, Deu, va jdeixar. qwe. En MolerÆ f s ej primer i cprn sab a com a ben pagØs que hi, haviap ha- ’£$
l ˝fibjj j3aJ5»¡o,.,amb.yint.dies de cpjl pod a plpurt» amb aqueix joc de caramboles, forsosa- ment hav a de guariyar i quedar a en bon l oc amb els pagesos
que ja estÆn quel- com escamÆis amb ali de les pedrega- des. s ciar, amb tota bona fØ li donaven tot i amb un xic mes de pedra es queden sense vinyes. Com a bon diplomÆtic, va fer escampar unes fulles cr dant al cor deis bons i pro- hibin els mirons per fer mes interesant la segona de riurer, i com que tenim la m»s- si d’informar al pœblic. ens encamfnarem \ per rr sentir ia ven de mossen Frescales. Tota la vida recordarØm la ma a parti- da que ens jugÆ cambian! l’itinerari de fa process . Com per a acreditar que Deu ja no es deis seus, el vent va fer-los de tai modo l’arquet, que varen teæir que quedar-$e a sant Pere, i nosaltres que e- nim ulls de poli, encare ens fan mal de tan caminar, esperan que passessinper el pas dif cil de la v a. Aixis dones varem te- æir de contentar-nos miran dellunyla pre- gar a, pero varem notar-hi la manca d’e- lements joves. Motts nens, i velles i a vis; una orquestra amenitzava la funci amb tbns molt tristos i de tant en tant el chor augrtientai amb capellans forasters cantk- Ven lletan es, nosabem si ben adecuadØs al acte, dones els catolics teæen la gracia de demanar a un sant que els curi un gra resant un parenostre, ahont es demana pØt sense ol per alx . LÆ santa imatje feia l Æstima; de tan to- mar el vent estava molla, escabellada, es ciar anant a tanta altura i per sort li ha- Vien c l-Iocdt unas roses entre les carnes, que ens varen fer gracia; no sabem que simbolitzaVen, tal volta recordaVert son pare i; pair San Josep. . Cont que no: Varem veure-ho de aprop no podem dlr si hi anaven las majordones com a Terrassa,
Hn rrf la cinta de les Ver- ges «hijas», dones es molt xocant Øsser rna} >aoiiÆ 1 Vh\ ]Æ> Æ la vegada.
’ ’ ~"’ Al redera IluTa el arbo En Vilella i bo- na ii t t bon* hora.
.
; treur a el sant Crist gros, i.^ no pot estar sempre sense p ourer, aixis Garjtati pessØtes
^ i dos tØsiiraonis s’eacam naren;ala SiØ^&Ønf flXe’Weri pidbfÆi t Øt j
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fp: m- m I i . 11 II;.: ins~’dds~v¡s¡tÆæfs* ƒ " de :i¡fi:2 ty... :: :¡ ¿Qu4tSels pfereix?
K. .f Veniam a assabentar-li que ha mort un yef nostre.
’ . ¿Es deia Francisco potser? (Ha agÆ- fat un paperet de sobre Pescriptori. ) y ¿Del carrer del Mitg? .,tr SI sensor. Ja. fluan les caritat ves esposes del serryor els aconsellaven el sacramentes- ’sin. Varen fer el sord, pro ara correu cuiten... : Senyor Mollera, amb franquesa, aqueix cadÆver no li correspon perquØ en vida no creia res de lo que vostØs pre- diquen... pro les dones... - ¡PoblØ incrØdul jo’t domarØ! - ƒ- {Bueno, pro diguin’s com ens havem d’arregJar-ho! . ^-Aj cap de val per donar feina per cobrar quatre quartos! -, Aixis direm a la familia que s’estal- Viaran els quartos que hauria costat Pen- terrament que pensaven fer-li... perquØ... < ¿QuØdiu..? Ja veurÆ, com que estÆn amb quel- c m de bona posici , un enterrament de segona, pro ara... ¿De segona diu? No vœll pas permØ- tre’un enterrament civil que puc evitar. - (Es frega les mans. ) Vamos, vamos, ja .dispensaran aqueix mal geniot que tinc... s c mol nervios... pro tot s’arreglarÆ. jSeg in! (Treu un gros llibre f escriu rriolt a p c Æ poc. Per f Hegeix una declaraci rfent: bastantes exagallades, fins el punt on dju ): «Ha muerto cristianamente como Vivi y segœn declaran los abajo firma- dos, antes de expirar mostr deseos de recibir la santa sepultura cristiana.» ¿Els estÆ be? r SI senyor. > Dones firmin. (Els tres firmen. ) ! . Bueno, passiobØ. "’’ Estiguin bonets. . ’’ ’ƒ’ Un cop va quedar sol el rector, va d r: Un enterrament de segona
a la but- xaca, i dos embusteros condemnats. «jja! ¡ja!» Jo amb els quartos i amb la gloria; ells per tontos a l’ nfern. ’.ƒ:ƒƒ.
MTRT Noticias y Comentarios Honrosa visita. Un d’aquests pas- sats dies el poblØ terrassenc tinguØ la honrosa visita del savi f sic i matemÆtic, professor Einstein quin procedent de Bar- celona, i despres de fer breu visita al mo- nÆstir de San Cugat, tinguØ la curiositat de visitar la vella esglesia de San PerØ i Æflmiraf les desterres arqueol giques; d^a- <ju¿n tnonutnent historie. Per haver sigu avisada per telØgraf unicament ja nostra junta de Museus no varen conconer a "felicifÆr aniœsfrØ" fi ste’ la" representado’ deTautbritati demØs personal cient f c que de no acudir en altres circunstancies, tachariem de indiferents al tribut que me- reix s gui rendit a la ciencia. Atengueren i acompanyaren al profesor Einstein el nostre distingit e inteiigent co- rreligionari, membre de la Junta de Mu- seus, En Domingo Pafef i Barba, Van- cells, Viver, i demØs personal de dita Junta retomant breument a Barcelona on donarÆ quiscuna de ses interesantfsimes j conferencies, dones com ja es sapigut, el profesor Einstein, gegantesc revoluciona- ri deis principis cientifics que avui infor- men les ciencies fisiques, amb sa teor a de la relativitat i fermes demostracions matemÆtiques, obra nou cami ais estudis que afecten a la energ a, a la materia, al temps. al finit i infinit i moltes altres bran- ques del inmesurable arbre de la Natura- lesa. AgraTm de tot cor la visita del profes- sor Einstein; els hostes d’aquesta calitat embaumen l’espai
del poblØ de esperit, d’amor i de esperanca. ¡Benditos recurjof! Nos aseguran que el jefe de personal del Banco Hispa- no Americano, cØlebre en Østa por la ex- plotaci n de que hace objeto a:su depen- dencia, se ha dirigido al director de un colegio particular pidiØndole remesa de empleados a 50 pts. mensuales. De comprobarse esta noticia, creemos es la mejor ocasi n que se le puede pre- sentar a la novel Junta de Reformas So ciales para demostrarnos que su actua- ci n es Verdaderamente eficaz alguna Vez y no un mito como Vulgarmente se cree. Parto felix. Descansados quedar an los capitostes del Centro Tarrasense al salir triunfante de las urnas el eminente descubridor del origen de las coles y ex- celente catador de residuos orgÆnicos, el invicto agricultor de la Barriada, seæor Vileta. , ;"ƒ
’ ƒ Es muy veros mil que don Alberto no pronuncie discursos ni redacte ep stolas por la poderos sima raz n de que sus afi- ciones a los injertos y los experimentos a las coles y coles br quiles, le han usur- pado el tiempo. Pero como buen payØs no deja de concurrir a cuantas manifesta- ciones de origen pedig eæ se celebran, y en la del pasado domingo lo vimos con el f sico’ rebosante de alegr a sin duda por las tociadas que alimentar an tus tri- gos y sembrados. Pero por esta vez el santo de las bar- bas sØ ha hecho el sueco con sus homo- n minos devotos. Esports i Espectacles . Tot l’interØs esportista es- tiguØ concentrat el passat diumenge aJ camp del «F. C. Barcelona,> amb ocasi de la festa-homenatge que tota la Cata- lunya esportiva
dedicaba a Tactual presi- den* del club campi . En nombre de 25.000 foren els especla- dors que acudiren al camp de les Corts per a pendre part en dita festa. Malgrat el dia pØssim aquesta resulta lluidissima, puig la cooperaci de la Banda Munici- pal, junt amb l’Orfe Gracienc, donaren mes explendor a la mateixa. La selecci deis clubs catalans que lluitaren contra el «Barcelona> desempe- nyÆ un bon paper, encar que faltats de entrenament donaren la sensaci de un bon equip. El resultat sigue de 2 a 1 a favor deis campions; el gol deis seleccio- nats fou obtingut de una matemÆtica cen, trada d’en Rediu que representaba al «Terrassa». En resum: una festa simpÆtica i digna de la persona a que anabÆ dirigida, a quina nosaltres ens associem de tot cor. En les finÆis de campionat d’Espa- nya, seleccions regionals, «Astœries» guanyÆ netament a «Galicia > per 3 a 1. . L’equip representatiu de BØlgica que guanyÆ a Espanya per 1 a 0, ara ha tor- nat a demostrar el que val, guanyant a Franca per 4 a 1. Pitu. Cine Cataluæa. Para el SÆbado y Domingo: Reaparici n de las Hermanas «Blanca y Luisita de Navarra,» pareja de canto y baile; «El Lobo de Mar,» drama; «El regalo del Rey Baltasar,» comedia; continuaci n y fin de «Parisette,» y <La suerte de Raimud n,> c mica. El Reerco. Proyecci n de «La se- æorita sin miedo,» por Mae Marsh; ter- cer tomo de «Roger La Honte.» y «A puæetazo Iimpio>. Debut del dueto c mi- co a gran voz «Los Doset». ’ Teatro Jllcgria. Reaparici n de la pareja de baile «Hermanos Muæoz». «La presa del abismo», del
Programa Ajuria; 13 y 14 episodios de «El capitÆn Kidd>; «Flor Æn dÆ en el blanco», c mica. Jueyes pr ximo. Sesi n de Cine. ƒ Tallara 3rÆfloo§ JoaØ VaatayoL Tirroa, Fuer;; k;. Sea i fin del r< ahora se nunca si petencia hay ya e nico del saria par El edif de las 0{ represen sus homl complic¡ ( hallan rn< ya es in: caer en Ø No se i rejo def cre amos paira Mar pØtente e dad nece reforma ¡ tuppr qu< serÆ una por comp gobierno de sus an te en sus chos viaje secuencfc Los bie nombre d podr a re ro ¡ayl, e experienc moros, no no estÆ af qj Ø^ctuÆ j calaf npo

