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Fiestas populares aplazadas. - Donativo.
El homenaje al alcalde. - Mitin izquier¿.sta.
TORTOSA, 9
La Alcaldía viendo que la fecha de la celebración de las fiestas populares que anualmente
celebra la barriada del Rastro, coincidía con las
fiestas mayores que se han de celebrar en la
ciudad, ha ordenado que aquéllas sean aplazadas hasta la semana después de la de la Cinta.
—P^ira ayiwiar a sufragar los gastos de instalación de las fuerzas de Seguridad de ésta, la
Caja de Pensiones y Ahorros para la Vejez, ha
entregado al Ayuntamiento, quinientas pesetas.
—El día 25 de este mes, con objeto de presidir éi homenaje que ios radicales de ésta tributarán al alcalde señor Alemany, vendrá a Tortosa el gobernador general de Cataluña, señor
Pich y Pon.
—En el mitin organizado por el Comité «Luis
de Sirval» de ésta, que se celebrará en esta ciudad el sábado por la noche, harán uso de la
palabra los periodistas señores Campos, Múdana, Oorkin y Escandell; el exdiputado señor López Dóriga, «1 hermano del periodista muerto
en Asturias don Eduardo de Sirval y los diputados señores Just y Marco Miranda.
—En,las partidas de Muntells y Buda, los patos silvestres están ocasionando considerables
daños a las plantaciones arrozales. — C.

Campamento escolar. - La Feria de muestras. - Religiosas.
OLOT, 9
En el llano de Bas, al pie de la montaña de
Puigsacalm, ha quedado establecido un campamento de vacaciones, organizado por la Federación de Estudiantes de Cataluña, al que han
prometido visitar varias personalidades catalanas.
—Se han hecho públicos los carteles anunciadores de la II Feria de Muestras de Olot, que
tendrá efecto durante los días comprendidos
desde el 7 al 15 del venidero mes de septiembre,
con motivo de las fiestas anuales dedicadas a
la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora del
Tura.
—Ha sido detenido y puesto a disposición del
Juzgado de instrucción de este partido, como
incurso en la ley de Vagos y maleantes, Nicasio
de Juan y Múgicá, de 46 años, soltero y natural de Tolosa.
—Con la visita a la parroquia de Valldelbach,
de esta comarca, ha quedado concluida la primera etapa de visitas pastorales que ha venido
practicando el obispo de la diócesis gerundense, doctor don José Cartañá.
—Ha sido nombrado párroco de Tortellá, el
reverendo don José Prat, que hasta ahora ha
ejercido igual cargo en la parroquia de Baget.
—Los elementos que constituyen la sección de
Juventud de «Lliga Catalana», de esta ciudad,
han celebrado una reunión con objeto de proceder al nombramiento de su Junta directiva,
quedando ésta formada de la manera siguiente:
presidente, don Rafael Torrent; vicepresidente,
don Jaime Baburés; secretario, don Juan Falguera; vicesecretario, don Luis Torrent; tesorero,
don Luis Estroch, y vocales, don Juan Ralita y
don Pedro Vila.
—A consecuencia de las lluvias caídas últimamente en esta comarca, se disfruta de una
temperatura benigna y ha mejorado considerablemente el aspecto de las plantaciones agricolas, que ya empezaban a resentirse de la sequía. — C.

Las fiestas del monasterio del Milagro.
Nueva Biblioteca Popular.
SOLSONA, 9
Resultó muy solemne la jornada del 4 de agosto de este año con motivo de las fiestas de la
«parición de la Virgen y de la colocación de la
primera piedra de continuación del magnífico
templo de la Virgen del Milagro, que hace doscientos años se halla por terminar.
En las primeras horas de la mañana se notó
gran afluencia de fieles. A las diez empezó el
solemne Pontifical, que celebró el obispo de Solsona, doctor Valentín Cornelias. El sermón corrió a cargo del P. M. Vergés. Asistió a la fiesta
©1 comisario de la Generalidad en Lérida, don
Luis Josa de Gomar.
Terminado el Pontifical se organizó la tradicional procesión y seguidamente se procedió
a la bendición y colocación de la primera piedra. Luego el obispo dirigió la palabra al enorme gentío, exhortándoles a que reportasen todos
su colaboración a fin de que sea pronto una
realidad la terminación de las obras del renombrado templo del Milagro.
Por la tarde hubo disparo dé fuegos japoneses
y elevación de globos. En el salón teatro, dispuesto al efecto, la Agrupación Teatral de Solsona representó tres sainetes.
A todos los actos celebrados asistió un gran
gentío.
—En breve será abiberta al público la Biblioteca popular de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, sucursal en Solsona. Para
bibliotecaria ha sido designada doña María Jou
de Gras.—Seubasembrada.

Vacaciones generales. - Las barberías.
SABADELL, 9.
De acuerdo con el pacto colectivo establecido
por patronos y obreros- de los días 12 al 17 del
corriente mes, se celebrarán en ésta las vacaciones anuales, siendo, además, festivo, a los
efectos de trabajo, el día 19, con el cual se
completarán los siete días que marca la ley.
En consecuencia, los trabajos se reanudarán el
martes, día 20. Las dudas que se puedan presentar «n la aplicación del laudo, serán solventadas y resueltas por la Federación Textil.
—La Unión Patronal de Barberos, durante la
próxima semana, ha dispuesto que los establecimientos se abran desde las ocho de la mañana a las dos de la tarde. Para el sábado regirá su horario normal. — Corresponsal.

Regreso del alcalde. - Festival benéfico.
Religiosas. ARENYS DE MAR, 9.
Ha regresado de Madrid el alcalde, don Federico Quintana, quien acompañado del vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto de
Barcelona, y del señor Subirachs. secretario de
•esta corporación municipal, estuvo en la capital de España pasra gestionar asantes de Inte-

rés para esta villa. Como resultado de las visitas efectuadas en los distintos Ministerios, se
da por segura la. relación en el próximo presupuesto del Estado, de las partidas correspondientes para la construcíión del muelle del
«Calvario» y terminación del llamado «Dique
del Portinyol», i el lugar conociao por .La
Punta», así como para la edificación del grupo
©scolar.
—Por la Sección Femenina del «Casal República Catalanista» adherido a «Lliga Catalana»,
con la cooperación de otros elementos de la localidad y de" la colonia veraniega, se está organizando un f.-stival artístico y una tómbola
a beneficio de «L'hivern del pobre», contándose
ya con valiosas aportaciones.
—El Patronato de Nuestra Señora de Lourdes
celebró su fiesta anual con diversos cultos que
congregaron en el cada día más bello recinto
de las afueras de esta población, una multitud
de devotos de la Virgen, especialmente durante
la procesión de ' s antorchas.
—Para los próximos días 15 y 16 del actual,
fiesta votiva de esta villa, se anuncian varios
festejos, destacándose de entre los actos religiosos la tradicional procesión del día de San
Roque. — Corresponsal.

Los oeliqros del mar. - La Vejez del marino
El Sindicato Musical. - Deportivas.
VILLANUEVA Y GELTRU. 9.
Dos señoritas que se encontraban ayer bañándose en la playa, a causa del fuerte oleaje
pasaron verdadero peligro de ser arrastradas
mar adentro, no sucumbiendo gracias al auxilio que les fue prestado oportunamente. Una
vez asistidas por el médico señor Rossich. fueron trasladadas en auto a sus domicilios.
—Organizado por la colonia veraniega y a
beneficio de la Vejez d-el Marino, el próximo domingo, día 11, se celebrará en la playa de Garraf un baile que será amenizado por una orqueste de esa capital.
—El Sindicato Musical de Villanueva y Geltrú y su comarca, ha quedado constituido en
esta forma: Presidente, don José Ranas Ferrer;
vicepresidente, Jaime Rovira Nnlla; secretario,
Enrique Pascual; tesorero, Isidro Moragas; contador. Juan Inglada; y vocales Gabriel Almirall
y Pedro Milá.
La Junta directiva del «C. S. Vilanova», ha
contratado el famoso equipo «Velles Glories Catalanes», para celebrar un partido amistoso de
fútbol en la tarde del próximo domingo, con el
«Club Sportíu».—Corresponsal.

-FIESTAS MAYORES
En Badalona
Programa de los actos que se celebrarán durante los días 14. 15, 16, 17 y 18 del corriente:
Día 14. — Inauguración de las iluminaciones
de la plaza de la República, calle Prat de la
Riba, pasea Pi y Margall, plaza de la Constitución, calles del Templo, de Barcelona, y otras,
principales vías de la ciudad. A las diez de la
noche habrá audición de sardanas en la plaza
de la República, y en la plaza de la Constitución se representarán las obras «La mala nit».
«La tenaza» y «La teta gallinaire». por la Agrupación Artística «U. E. Amistat».
Día 15. — A l&i siete y media de la mañana,
el obispo de la diócesis bendecirá la capilla de
San Antonio, de la barriada Llefiá-Puigfret. A
las diez se celebrará un oficio solemne en la
parroquia mayor de Santa María, cantándose
la misa «Pontificalis», de Perossi, y sermón por
•el doctor Ramón Doy, presbítero.
A las once, concierto por el Orfeó Badalonl,
bajo la dirección del maestro Jaime Costa. A
las once y media, inauguración, en la Escuela
Elemental del Trabajo, de la exposición de mayólicas del coleccionista local don Francisco
Marqués, organizado por «Els Amics de les
Arts», patrocinada por el Ayuntamiento.
A las doce, inauguración de una exposición,
de caricaturas del dibujante don Luis Bas, en
la sala del «Centre Catalanista Badaloní». A la
misma hora tendrá efecto la solemne apertura,
en el salón de sesiones del Municipio, de la exposición de dibujos del malogrado artista badalonés don Santiago Mateu y Pía, como homenaje que dedica el Ayuntamñiento a la memoria del llorado artista.
El nuevo local de «Lliga Catalana» será bendecido, a esta hora, por el rector de San José,
doctor Rifé.
Por la tarde, a las cinco, partido de fútbol
entre los primeros equipos del C. Sabadell y
Badalona E. C.
A las diez de la. noche, gran castillo de fuegos artificiales <.A la playa.
A la misma hora, bailes en los entoldados
del Casino de Badalona, Casino Apolo, Centre
Catalanista Badaloní» y «Centre d'Esquerra Republicana».
Día 16. — A las diez, oficio solemne en la
parroquia de Santa María, en honor de San
Roque, y procesión. A las once, sardanas en la
plaza del Sol. A las diez de la noche, castillo
de fuegos artificiales. A las once, bailes en los
entoldados citados y en los locales de «Lliga
Catalana», Coro Badalonense y Cero Alba.
Día 17. — A las once, carreras de natación
organizadas por el «Club Natacló Badalona». A
las diez, castillo de fuegos artificiales. A las
once, bailes en los entoldados y entidades citadas.
Día 18. — A las ocho de la mañana, carrera
ciclista Gran Premio Ayuntamiento. Por la tarde y noche, bailes como el día anterior.
También se anuncian varios partidos de ajedrez, de «basquet» y de «ping-pong». Diversos
conciertos, audiciones de sardanas y festejos en
distintas calles y barriadas.—A.

En San Ginés de Vilasar
Este pintoresco pueblo celebrará su fiesta mayor en honor de San Ginés durante los días 25,
26 y 27 del mes actual. Entre otros actos, figuran los siguientes: carreras de bicicletas, fiestas religiosas, partidos de fútbol y diversos
bailes y funciones. Además se está organizando,
bajo el patronato del Ayuntamiento y concurso
de señoritas, una tómbola para recaudar recursos a beneficio de un fondo municipal destinado a los pobres y enfermos de la villa. Son
muchos ya los lotes ofrecidos, prometiendo el
conjunto constituir un acto simpatiquísimo. Se
•espera que durante las fiestas se realice una
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Contra el analfabetismo
Número 740, María Casado Itúrbi-de, Torroella
do Montgrí, sección graduada.
Se ha remitido al Consejo local de Palamós,
hoja de servicios para librar a Luis Jover.
Uno de los movimientos más importantes para
Ha sido declarada jubilada doña Estrella Sala educación en gran escala de adultos, realiza- bater, maestra de Viure, y se la ha dado la ordo en el Extremo Oriente, es el emprendido por den para que cese en el servicio activo.
las autoridades que administran las áreas chiAl señor arquitecto escolar se le da orden
nas de Shanghai.
para que levante planos en Vilamalla, San FeEl movimiento tiene por finalidad enseñar a Üu de Pallarols.
leer y escribir seiscientos caracteres chinos de
Se ha declarado con derecho a la pensión de
los más corrientes, a cuatrocientas ochenta mil mil pesetas anuales a doña Dolores Navarro
personas analfabetas de Shanghai.
viuda de Isidro Coll.
Aunque la lengua china comprenda varios miA r"on Damián Alsina se le piden documentos
les de caracteres, estos seiscientos son consi- para certificar su hoja de servicios.
derados como básicos. Merced a ellos, el adulto
Dirección general de Primera Enseanza
chino puede leer periódicos, escribir cartas co- syA lela remite
instancia de don Pedro Blasi,
rrientes, leer los letreros de las calles, etc.
la devolución de '•-• fíanza.
En todos los distritos de la Municipalidad del solicitando
El día 23 del pasado mes cesó don Pedro RoGran Shanghai, se han abierto doscientas veinte deja
escuelas para la educación en-masa de adultos. ria. por haber cumplido la edad reglamentaLa enseñanza es gratuita, pero obligatoria, y
la sección de Barcelona se remite certificase han establecido unos funcionarios para que doA de
descuentos de don Luis Gratacós.
persigan a los adultos que «hagan novillos». Los
que no asistan a la escuela que se les designe,
INSPECCIÓN DE GERONA
serán multados con cantidades que oscilan entre
La Inspección de Primera enseñanza de Gerolos veinte centavos y los cinco dólares.
na comunica al alcalde de Port-Bou que ha de
Para que nadie falte a su trabajo habitual por
pagar el importe del alquiler de casa que reir a clase, se han organizado a todas las horas clama el maestro señor Minguez.
del día. En estas escuelas se dan seis clases de
Al alcalde de Cabanelles se le dan datos de
cincuenta minutos cada una, y todos los alum- I-i extensión del solar para la construcción de
nos son revalidados después de dos meses de escuelas.
enseñanza.
Ál maestro de Cistella se le comunica que
Cada uno de estas doscientas veinte escuelas debe
de dar de 'Mja a los alumnos de los otros
funciona con un director y maestros reciente- pueblos.
mente graduados de una escuela especial de enConsejo provincial se le pasa comunicación
señanza en masa. Partiendo de la base de que delAlmaestro
de Port de la Selva avp solicita
se pueden acomodar trescientos alumnos en ca- dar clases particulares.
da escuela, se espera que al fin del primer curde Alp cemunica que tiene dispuesso se habrá dado enseñanza a sesenta y seis tosElelalcalde
material v P) local para la nueva escuela
mil alumnos; en cursos sucesivos y aumentando. de párvulos
y pide visita.
también el número de escuelas, se cree posible
E] alcalde he Santa Coloma de Farnés comuhaber enseñado a leer y escribir a casi medio
nica asuntos de la casa-habitación de la maesmillón de analfabetos, en un período de un año.
tr;1 rio Prm PcH-o Cerceda.
El maestro dp Pont de Molins comunica que
no recibió el intp de libros del Patronato de
UNIVERSIDAD
Misiones Pedagógicas.
LAS VISITAS AL RECTOR ACCIDENTAL
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TARRAGONA
El rector accidental de la Universidad ha heHe aquí la relación de algunos de los asuntos
cho público que durante el período de vacacio- tramitados por la Sección Administrativa de
nes recibirá al público los martes, jueves y Primera Enseñanza de Tarragona:
sábados, de doce a una.
El Consejo locrH de Vallfogona comunica posesión de la maestra interina señora Bertrán.
Gumersintla Soler remite copias toma posesión
PRIMERA ENSEÑANZA
como interina de La Cenia
Federico Miguel remite instancia reclamando
PLEITO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El ministro de Instrucción Pública ha dirigi- sobre su inclusión pn el escalafón.
Marceliano García y Feliciano Tremolosa, redo la siguiente orden al director general de Primiten hojas de servicios para certificar.
mera enseñanza :
Mercedes Llort remite instancia reclamando
«En el pleito contencioso-administrativo incoado por doña Irene Sanz de Andino, don Francis- sobre su colocación en el escalafón.
La Sección de Construcciones Escolares deco Alarcón Castaños, don Ignacio Bassedas Colofré, doña Luisa Serna Dalmau, don Francisco vuelve expediente incoado por el Ayuntamiento
da Pauls, para que informe el abogado del Es(Aragón Sáez, don Basilio Martín Martínez y dotado.
ña Margarita Viñas Freixas, contra Real orden
de 4 de marzo de 1931, sobre efectos del pase del
La Seccflón de Murcia remite certificado de lisegundo al primer escalafón, la Sala cuarta del
quidación de haberes y expediente personal de
Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fe- Alejandro Bou.
cha 4 de julio último, cuyo fallo, copiado al pie
Enrique Viñas remite hojas de servicios.
de la letra, dice así:
Francisca Gomara remite instancia reclaman«Fallamos que desestimando la excepción de do sobre el escalafón.
María Amposta remite hoja de servicios certicompetencia formulada por el señor fiscal, deficada
bemos declarar y declaramos que el letrado don
Francisca Ferré reclama primer folleto del
José Ballester Gozalvo -carece de personalidad
para representar en este pleito al recurrente don escalafón.
Francisco Alarcón Castaños, por no ser sufiJosé Mestre remite hoja de servicios y copia
ciente el poder que ha presentado, y que debe- del nombramiento para la escuela de Batea.
mos revocar y revocamos la Real orden de InsEl Consejo local de Reus remite recibo acretrucción pública de 4 de marzo de 1931 en cuan- ditativo entrega documentos a Herminia Mato se refiere a los otros recurrentes doña Irene teu.
Sanz de Andino, don Ignacio Bassedas Galofré,
Gumersinda Soler comunica posesión como in<
doña Luisa Serna Dalmau, don Francisco Ara- terina de La Cenia (párvulos).
gón Sáez, don Basilio Martín Martínez y doña
Josefa Girbert reclama ejemplar quinto follett
Margarita Viñas Freixas, declarando en su lu- del escalafón.
gar que para regular el paso de dichos maestros
A la Sección de Barcelona se remite instancia
y maestras al primer escalafón o de plenos de- desestimada de Antonia Sousa.
rechos del Magisterio, no deben aplicarse los
A José Mestre, Antonia Salaets, Federico Paspreceptos de la Real orden de 5 de septiembre cual
y María Amposta, se les devuelven las hode 1930 y sí los, de la Real orden de 28 de junio jas de
servicios para que las rehagan.
del mismo año, y debemos absolver y absolveA los maestros y maestras correspondientes
mos a la Administración de la última petición
de la demanda en cuanto solicita que el pase de se remiten ejemplares folleto escalafón altas
los citados recurrentes al primer escalafón se 1934.
A la Sección de Barcelona se remite hoja de
cuenta desde la fecha de ingreso de cada uno en
el Magisterio nacional o desde la fecha ante- Krvicios para entregar a Feliciano Tremolosa.
Al alcalde de Pauls se pide jopia del presurior al año 1920, en que aprobaron las oposipuesto del Ayuntamiento para el expediente de
ciones que les dieron plenitud de derechos.»
construcción de escuelas.
Este Ministerio ha dispuesto que se dé cumA la Inspección de Primera enseñanza se replimiento a la referida sentencia en sus pro- mite expediente Colegio no oficial en Jesús y
pios términos.»
María (Tortosa).
Al excelentísimo señor ministro de Insten
RECURSO DESESTIMADO
ción Pública se remite instancia de Ernesto Al
Ha sido desestimado el recurso de alzada inter- bañell solicitando ascenso a cuatro mil p**»puesto por doña Buenaventura Marti Esrnber tas.
contra la orden de< la Dirección de Primera enSECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LERID*
señanza de 31 de mayo último, por la que se
Por la Sección Administrativa de Primera endesestimó su petición de poder continuar siendo maestra excedente, a pesar de habérsele con- señanza de Lérida se ha remitido al jefe de
la Sección Administrativa de Navarra hoja de
cedido el reingreso.
Así se ha comunicado al jefe de la Sección ad- servicios de don Ramón Gimeno Egea y cop^
ministrativa de Primera enseñanza de Barce- compulsada del título de auxiliar de la sección
lona.
pedagógica de la Normal de Lérida.
Se solicita al presidente del Consejo local de
Aytona la fecha de la muerte del maestro de
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GERONA
Por la Sección Administrativa de Primera En- Lérida don Diego J. Imbernon.
señanza de Gerona han sido despachados, enSe comunica a don Ramón de Albatanec y
tre otros, los siguientes asuntos:
don Javier Plana Sala, maestro de Anglesoia,
La Sección advierte a los señores maestros la concesión de la permuta que tenían solicique solicitan cursillos, que las hojas de servi- tada.
cio deben ir sin correcciones ni raspaduras ,;e
Se transcribe al presidente del primer tribuninguna clase.
nal de cursillos del 1933, realizados en la proHan solicitado las siguientes plazas vacantes vincia de Lérida, oficio del rector de la Unide las comarcas gerundenses los maestros y versidad de Barcelona, reclamando actas.
maestras cursillistas del 1935 que a continuaSe remite a la Dirección general de Primera
ción se mencionan:
Enseñanza expedientes incoados por los AyunNúmero 4.398, Juan Esteve García, Garrigoles, tamientos de Pobla de Granadella, Albagés, Viunitaria.
lanova de Meiá, Tremp y Torregrosa, soliciNúmero 4.46."), Ricardo Ruiz Molina, Camp- tando construcción de escuelas.
mnny, unitaria.
Se remite telegrama a la Dirección general
Número 5.327, Dolores Fernández Segade, La comunicando que don Pablo Bartolí Barbera
Junquera, unitaria.
ha presentado pliego para poder optar en suNúmero
, Manuela Deporca Cubiña, Hos- basta en esta fecha para la construcción, de las
íateio, unitaria.
e s o u e l a s d eS o n d e a o s
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EL MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN
DE ADULTOS EN CHINA

