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«LAS LETRAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS
ESTÁN UNIDAS POR ESTRECHOS VÍNCULOS»

Ayer fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la Librería
Francesa, del Paseo de Gracia

«Muchos temas éticos españoles han
sido cantados por los poetas franceses
y asimismo gestas francesas de la alta.
Edad Media fueron glosadas por los poe-
tas de nuestro romancero», expresó en
el discurso de inauguración de las nue-
vas instalaciones de la Librería France-
sa, en su establecimiento de paseo de
Gracia, 91, el presidente de ja Sociedad
General Española de Librería, don José
Miguel Ruiz Morales, quien subrayó que
«las letras españolas y francesas están
unidas por estrechos vínculos».

La Librería Francesa, fundada en 1845
en Barcelona, por E. Paget, en los nú-
meros impares de la Rambla del Cen-
tro, va muy unida a la actividad y evo-
lución cultural de nuestra ciudad. En
1918, la citada librería daba un nuevo
paso, instalándose en la propia Rambla
del Centro, 8 y 10, en un local situado
en la acera opuesta donde había sido
fundada. En este mismo año fue adqui-
rida por la Sociedad General Española
de Librería, que explotó a través de la
Francesa los kioscos de periódicos y
revistas de las Ramblas. Barcelona se
extendía urbanísticamente y el 3 de
abril de 1933, nació un nuevo local en
el paseo de Gracia, 87, esquina a Pro-
venza, que en el transcurso de los años
resultó insuficiente y en abril de 1942
se abrió la Librería Francesa del paseo
de Gracia, 91, y de cuya inauguración
«La Vanguardia» decía: «El nuevo esta-
blecimiento está instalado con excelen-
te buen gusto y una sobria pero ele-
gante modernidad.» Y con la expansión
urbana de la ciudad, se inauguró otra
librería de la misma cadena, instalada
en la calle de Muntaner esquina a ave-
nida del Generalísimo.

La Librería Francesa, a través de la
Sociedad General Española de Librería,
ha constituido un vehículo permanente
de contacto cultural con el mundo, es-
pecialmente con el resto de Europa. La
dinámica de esta presencia no se limi-
tó a un simple escaparatismo, pues en
1951 y en 1956 acudió a la Feria Inter-
nacional de Muestras, primero bajo el
patrocinio del Comité Permanente de
Exposiciones del Libro y de las Artes
Gráficas Francesas y después de la
Sociedad Nacional de Editores y Expor-
tadores de Publicaciones Periódicos de
Francia, a la vez que anunciaba aceptar
pedidos para publicaciones suizas y de
otros países.

Ayer fueron inauguradas las moderni-
zadas instalaciones del establecimiento
del paseo de Gracia, 91. Allí, con una
exposición perrrii&nente tfe unos 30.000
libros, ediciones en castellano, catalán,
vascuence, francés, inglés, Italiano, ale-
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man, holandés y otras lenguas, se adop-
ta un estilo comercial avanzado en este
tipo de comercio, ya de por sí muy sin-
gular. A modo de biblioteca, con dis-
tribuciones temáticas y por idiomas, el
ocal Invita a ser visitado y a intere-
sarse por su contenido. Editores, libre-
ros, personalidades vinculadas con las
artes gráficas y otras relacionadas con
el comercio de publicaciones dieron
realce, con su presencia, a este acto
inaugural.

«Pretendemos d igni f icar la ofer-

ta de este muestrar io de cu l tura»

En su discurso, el señor Ruiz Mora-
les tuvo frases de gratitud para quienes
aceptaron la amable invitación de acom-
pañarles en el solemne acto y dio las
gracias muy especialmente al embajador
de Francia señor Gillet y al represen
tante del alcalde de la ciudad, el con-
cejal señor Blasi, «persona de tan par
ticular sensibilidad en la materia que
allí se comerciaba por pertenecer a una
de las familias de más rancio abolengo
en la historia de las artes gráficas bar-
celonesas».

Terminó el señor Ruiz Morales mani-
festando: «Nos encontramos en una de
las grandes capitales de la cultura euro
pea y es para nosotros una honda }
emotiva satisfacción aportar mejoras en
este sector. Pretendemos dignificar la
oferta de este muestrario de cultura in-
ternacional, incluida la española, natu-
ralmente y adaptándonos a las caracte-
rísticas de esta Barcelona, puerta de
Europa, en la que los turistas puedan
encontrar elementos de su propia cul-
tura y de la nuestra que pueda ser de
su interés. Gracias a todos por su asís
tencia.»

Personalidades asistentes

al ac to

Entre las personalidades asistentes al
acto pudimos apreciar la presencia del
embajador de Francia en España, señor
Gillet; sónsul general de aquel país,
señor Gaussen; concejal, señor .Blasi;
delegado del Instituto Nacional del Li-
bro Español, señor Olives; presidente
del Sindicato de Papel y Artes Gráficas
señor Moreta; presidente de la Cámara
de Comercio Francesa en España, señor
Pams, acompañado del secretario, señor
Bouyat; representaciones de los Gre-
mios de Editores y Libreros; presidente
director general de Hachette, de París
marqués de Roquemaurel y otras per-
sonalidades.

Janto con el presidente de la Socie-
dad General Española de Librería, se-
ñor Ruiz Morales, atendieron a ios i ir
vitados los consejeros señores Vinit,
Lescure, De Roig Ibáñez, Segarra, Le
Quinio y otros, así como los señores
Francas y Fabregat, de la Delegación
de la Sociedad en nuestra región; direc-
tor de la Librería Francesa, señor Al-
bert Blanchart y altos funcionarios, en-
contrándose igualmente la señora viuda
de don Enrique Empaytaz, que fue ge-
rente durante muchos años y del cual
se conserva un interesante archivo reía

, clonado con la centenaria librería barce
lonesa, como parte integrante de la be-
lla historia cultural de nuestra ciudad

MUSEOS DE BARCELONA
Y EXPOSICIONES DE ARTE

ARQUEOLÓGICO. Fina! calle
Lérida. Montjuich. Teléfono
223-21-49. Laborables de
10 a 2 y de 6 a 8. Festi-
vos de 10 a 1. Excepto los

DE ARTE DE CATALUÑA. Pa-
lacio Nacional de Montjuich
Tel. 223-13-24. T.odos los
días de 10 a 2

DE ARTES DECORATIVAS Pa-
lacio de la Virreina, Ram
bles. 99. Tel. 2'22-42-8'9.
Todos los días de 10 ¿ 2 y
de 6 a 9. Domingos tarde,
cerrado.

COLECCIÓN CAMBO. Palacio
de la Virreina Ramblas, 99.-
t«i. 222-42-89. Todos los
días de 10 a 2 y de 6 a 9.
Do-mingos terde, cerrado.

DE ARTE ESCÉNICO. Palacio
Gü«l|. Conde <iel Asalto, 3.

- Tel M1-T5-4S laborables
(excepto lunes) de 11 a 12
v de 6 > t . PEstivos de 11
a 2 horas.

DE ARTE MODERNO. Palacio
de la Ciudadela. Teléfono
319-57-28 y 319-57-30.
Todos los dais de 10 a 1 •

DE LA CATEDRAL. Claustro
de la Catedral. T. 2217884
Todos Iso días de 10 a 2..

DIOCESANO Cerrado provlsio
nalmente. Pendiente de la
instalación definitiva en el
edificio de «La Canonla».
(Junto a la Catedral.)

ETNOLÓGICO. Sección Hispe.
nica. Parque de Montjuich.
Pueblo Español. Tel. núm.
2Z3-69-64. -Tocto» los días
d e 1 0 a 2 v d e 4 a 7 Sec-
ción Exótica. Parque Mont-
luich. La Rosaleda. Teléf.
22)3-73-64. Todos los días
de 10 a 2 y de 4 a 7. Do
mingos, tarde, cerrado.

FEDERICO MARES. C. Condes
de Barcelona, núm. -8 Tel.
310-58-00. Todos los días
de 10 a 1'30 y de 3'30 a
6'30. Festivos de 11 « 2.

OE GEOLOGÍA. (martorell).
Teléf. 319-68-93. .Todos los
días de 19 a 1 y de 4 a
Domingos y festivos de 12 a
2 horas.

DEL MONASTERIO DE PE
DRALBES. Bajada Monas-
terio. 16 V 18. T, 2329320
Todos los donrinsos de 12
a 3.

DE HISTORIA DE LA CIUDAD
Diario de 9 a 14 y de 17 a
2Q. Festivos, de M a '2. pri
mer domingo de cada mes
entrada Gratuita

MARÍTIMO Atarazanas Puer-
ta de la Pa2. T. 232-32-84.
Todos los días (excepto lu
nes.) De 1 n a 1'30 v de 4
a 6. Festivos de 10 a 1'30.

MUNICIPAL DE MÚSICA C.
Bruoh, 110.. T 258-15-39.
Sólo laborables, <i« 10 a 2.

«PICASSO». Montead», «i.o 15.
Palacio Aguilar. Telefono,
319-89-02. Todos los días,
de 10 a 2. Tardes <fe 5 a
8 (excepto festivos).

DE INDUMENTARIA. Colec-
ción Manuel Rocamora. C.
Monteada n" 13. Teléfono.
310-45-1S.. Todos los días,
de 10 a 2

POSTAL Y FILATÉLICO. Pa
lacio de la Virreina. Ram-
blas, 99. T. 222-42-89 to-
dos los días de 10 a 2 y de
8 a 9. Domingos tarde ce-
rrado.

DE ZOOLOGÍA. Paraue de la
Ciudadela, Tel.. 219-69-12
Todos los días, excepto lu-
nes de 10 a 2

CASA MUSEO GAUDI. Par-
tí u» Güell. (Junto a carre-
tera del Carmelo). Domin-
gos y festivos de 12 a 2 y
de 4 a 7.

PALACIO DE P E D R A L B E S .
Tel. 203-75-01. Todos los
días de 10 a 1 y de 4 a 8..
Domingos y festivo» de 10
a 2 horas

JARDÍN BOTÁNICO. £!to en
el Parque de Moirbjuich Jun-
to al Palacio Nacional Ho-
rar.o d'e 10 a 13. Días fes-
tivos inclusive.

JARDÍN ZOOLÓGICO. Parque
de la Ciudadela. Teléfono
225-18-29. Horas de visita
todos los días de 9 hasta
la puesta de sol.

«CLARA». Calatrava 27. Tel.
203-40-58. Todos los días
de 10 a 2.

SALA MUSEO «MIGUEL SOL.
DEVILA». (Escuela Malso-
na,) Hospital, 56. Teléfono
242-20.00. Horas de visite
todos lot días de s > 8.

ACUARIO DE LA BARCELO.
NETA. INSTITUTO DE IN-
VESTIGACIONES PESQUE-
RAS. Tel. 219.39-12. Ho-
ras de visita laborables de
10 a 2 ( « 4 1 6 , Festi-
vos de 10 a 2.

SALAS DE EXPOSICIÓN

ARTISTEX. Rocafort, n.' 242.
Exportación de pinturas.

EL XOT. Diputación. 315. Ro-
mán Garrido presenta ARTE
POPULAR CHILENO, obras
repujadas en cobre.. Del 12
al 25 de Enero.

GALERÍA AUGUSTA. PO Gra-
da, 98. J. ESCAYOLA. .

GALERÍAS ESPAÑOLAS. RO-
sellón, 238. GINER BUENO.

SALA GASPAR, c. de Clen-
to, 323- X. FRANQUESA-
S. SAURA.S. PAU BER-
TRÁN - J. PABLO GRAU-
C. CAMiPS.

GALERÍAS GRIFE ESCODA.
Avda. Grlmo. Franco. 448..
M* EUGENIA TUSQUETS.

SALA JAIMES. P. Gracia, 64
L. MONTEAGUDO.

GALERÍA METRAS. C. de
Ciento, 331. ROMÁN VA-
LLES.

SALA PARES. Petribcol, 5..
JOSf>DE TOGORÍS.

LA PINACOTECA. Paseo de
Gracia. 34. M. BROSSA.

SALA ROVIRA. Rbla. Catalu-
ña. 62. JUNOEDA.

SYRA. Paseo de Gracia, 43.
JUANA PU'EYO.

SALA VAYREDA. Rambla de
Cataluña. 116.. PINTURA
ANTIGUA

IANUA. ARTE MODERNO.
Vía Augusta, 128-132.

GALERÍA MUNDI-ART. Roca-
fort, 142, (EdíMci'Os M'ue-
bles La Fábrica).

GALERÍA AS. Provenga, 273.
Dibusixos Veccaro.

GALERÍA DE ARTE SARRIO.
Rambla de Cataluña n' 78.
EXPOSICIÓN DE CERAMI.
CAS DE ENRIQUE MESTRE,

GALERÍA NOVA. CÍO. Ciento
273. A'tEXANCO.

SALA CANUDA (Canuda, 4).
SUBASTA DE CUAOROS.
Todos los sábados.

Asociación Provincial
de Familias Numerosas

Se prorrogo' la validez de los
carnets

De la Asociación Provincial de Familias
Numerosas hemos recibido con ruego de
ublicación, la siguiente nota:
«De conformidad con lo previsto en la

disposición transitoria primera dei Regla-
mento de la Ley de protección a las Fami-
lias NumerQSas, se recuerda a los titula-
res, que la vigencia de los actuales títulos
se entiende de dos años a partir de la
fecha de su expedición, salvo que varié el
número de miembros de su familia, o algu-
no de ellos adquiera o pierda la condición
de subnormal, minusválido o incapacitado
para el trabajo y, ello suponga, modifica-
ción de la categoría que la misma tenga
reconocida.

Las renovaciones deberán efectuarse den-
tro del trimestre natural anterior a la fe-
cha de caducidad del título.

La Oficina Técnica de la Asociación (Di-
putación, 274, pral., telf. 231-43-24) at»nde-
rá cuantas consultas se sus-clten, y trami-
tará solicitudes de incrementos de pres-
taciones familiares.»

Cursos de pedagogía
musical en la educación

general básica
Se celebrarán del 19 de este mes

al 6 de mayo
Organizados por la Dirección General' de

Ordenación Educativa y el Instituto de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de
Barcelona, se ha convocado el primer Cur-
so de Pedagogía Musical, dirigido a maes-
tros y músicos profesionales, a desarrollar
en Barcelona con carácter permanente.

El curso dará comienzo el 19 de este mes.
Las clases se desarrollarán en los locales
de la Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de Educación General Bá-
sica de Barcelona (Melchor de Palau. 40),
comprendiendo cuatro fases de dos sema-
nas de duración cada una y finalizando el
6 de mayo de 1972.

Al término del curso los alumnos recibi-
rán.el «Diploma de Pedagogía Musical» ex-
pedido por la Comisaría General de la Mú-
sica dé la Dirección General de Bellas Ar-
tes y los Institutos de Ciencias de la Edu-
cación.

Todas las solicitudes deberán enviarse por
correo certificado a Comisaria General de
la Música (Departamento de Educación Mu-
sical) Teatro Real (Pl, Isabel I I ) , Madrid,
13. Teléfono 248-14-05.

Finalizará el plazo de inscripción una se-
mana antes del comienzo del curso.

Para cualquier otra información, dirigirse
a Comisaría General de la Música (Madrid)
o bien a Juventud^ Musicales Españolas,
Vía Layetana, 139, 4.". Barcelona, 9. Telé-
fono 215-29-18.

Aplazamiento de la conferencia
inaugural

La conferencia inaugural del primer curso
de Pedagogía Musical en la Educación Ge-
neral Básica que debífi celebrarse el lunes,
día 17( ha sfd¿> aplazado para el miércoles,
día 19, a las 12 floras en el salón de las
Crónicas, del Ayuntamiento.

Las clases darán comienzo el 17 de enero,
como consta en los boletines de inscripción,
en la Escuela Universitaria de Formación de
Profesorado de Educación General Básica,
de Barcelona, calle Melchor de Palau, 140.

CRUCEROS
SEMANA SANTA

ITALIA - GRECIA - TURQUÍA
LÍBANO - EGIPTO

Del 19 de marzo al 6 de abril
Desde 22.500 pesetas

VERANO

VIII CRUCERO

A RUSIA
Del 14 al 30 de julio
Desde 20.900 pesetas

EGIPTO y
TIERRA SANTA

Del 12 al 28 de agosto
Desde 21.500 pesetas

MAR BÁLTICO
Del 19 de agosto al 5 septiembre

Desde 21.500 pesetas

YUGOSLAVIA • GRECIA
y TURQUÍA

Del 28 de agosto al 10 septiembre
Desde 15.900 pesetas

CAPITALES NÓRDICAS
Del 27 d e Julio al 18 de agosto

Desde 29.400 pesetas
y otros destinos

SOLICÍTENOS FOLLETO DETALLADO

VIAJES TABERff

Agencia de Viajes
Grupo " A — Título 24

CASPE, 21 — Teléf. 232-5900
BARCELONA-10

¡NUEVOS A ESTRENAR!

Televisores-UHF
LAS MEJORES MARCAS

Desde 150 ptas. sem. SIN letras BANCO

Tels. 329.55.S5 y 242.56.10

m GRATIS MESITA Y ANTENA >

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE «EL NOTICIERO
UNIVERSAL» D°n Manuel Tarín Iglesias tomó ayer posesión de sus
u m » i _ i w n i - funciones como director de nuestro colega de la tarde,
'El Noticiero Universal», en el curso de un acto íntimo, en la redacción del
periódico. El presidente del Consejo de Administración de la empresa editora
del diario, señor Sedó, pronunció unas palabras de bienvenida para e/ nuevo
director, a las que contestó el señor Tarín Iglesias. Asistieron al acto direc-
tores de diarios y otros medios informativos barceloneses y miembros de la
redacción de 'El Noticiero Universal». Reiteramos a nuestro colega nuestros
deseos de que obtenga los máximos aciertos en esta nueva etapa profesional

(Foto Pérez de Rozas)

El asunto de la Cooperativa de
Viviendas «La Constancio»

El juicio oral se celebrará los próximos días 13 al 21 ante la
Sección Sexta de esta Audiencia Provincial

A mediados de 1968, estalló en la ciudad
el escándalo de supuestos fraudes imputados
a algunos elementos directivos de la Coope-
rativa de Viviendas «La Constancia». Leí,
entonces, que se les acusaba de contratar
la venta a sus socios de pisos por mayor nú-
mero de los realmente existentes. También,
de importantes fraudes en la administración
y disposición de fondos de aquella entidad.
Las sumas supuestamente estafadas supera-
ban el centenar de millones de pesetas y el
fraude en dinero, y en ilusioes de convertirse
de > proletarios en propietarios, afectaba a
más de dos mil familias barcelonesas. La
policía gubernativa, por orden dei Juzgado
de Instrucción núm. 13 detuvo al presiden-
te, secretario y tesorero de la entonces jun-
ta rectora de la mencionada cooperativa.
También al encargo de una empresa sumi-
nistradora de materiales. Ante la gravedad de
este «affaire» que se planteó, en la misma
calle, en olores de multitud. En el seno cor-
porativo de dicha Cooperativa de Viviendas,
se celebró una tormentosa asamblea de so-
cios quienes designaron una nueva Junta
Rectora, quien inició las actuaciones pe-
nales, mediante la correspondiente querella
criminal. La labor de estos nuevos dirigentes
ha sido abnegada y eficaz, hasta el punto
de que después de resumirse las califica-
ciones del fiscal, parte querellante y de-
fensa, la crónica termina con una nota de es-
peranza para estas familias barcelonesas.
Esto nada quiere significar contra los acu-
sados.

Les penas que pide el fiscal
Efectivamente, facilito la información pre-

via a dicho juicio oral, con la prudencia y
mesura debidas a unos ciudadanos que aque-
llas próximas fechas se sentarán en el ban-
quillo de los acusados. Ocurre que el cro-
nista, en tales trances informativos, debe
medir palabra por palabra para huir del sen-
sacionalismo y evitar la creación de una
presión ambiental exterior en el ánimo del
Tribunal que pueda perjuicar los derechos de
defensa de los acusados. Tampoco caer en
el polo opuesto y dañar a la acusación. El
fiscal acusa a los cuatro encartados en sus
conclusiones provisionales, de la comisión
de un delito de estafa —técnicamente de un
denominado «delito-continuado»— y pide para
tres de ellos sendas penas de doce años de
presidio mayor para cada uno de ellos y,
para el cuarto, la de quince años de reclu-
sión menor. También solicita indemnicen a
la nombrada Cooperativa de Viviendas «La
Constancia» en la cantidad de 109.669.510
pesetas. Tales procesados fueron declarados,
en su día, en las piezas correspondientes,
insolventes parcialmente. En el orden perso-
nal, los cuatro procesados, aunque estuvie-
ron largo tiempo en prisión provisional,
fueron, después, puestos en libertad por el
Juzgado Especial, mediante la prestación de
la fianza señalada, al efecto. No obstante, al
ser elevado el sumario a la Audiencia Pro-
vincial, la misma modificó, si no me hallo
equivocado, desde abril de 1971, la situa-
ción personal de dichos encartados, en el
sentido de disponer de nuevo su prisión
provisional en la que continúan.

Acusación y defensa
El Ministerio Público, acusa en tér-

minos generales a los ex directivos
de la junta rectora, de concebir en 1963
la idea colosal de crear una entidad
constructora de viviendas, mediante benefi-
cios ilícitos, por la necesidad y urgencia de
viviendas, por personas dispuestas a entregar
cantidades para obtener pisos. Relata el
fiscal la constitución de dichas cooperativas
y algunas supuestas irregularidades adminis-
trativas y contables por los procesados.
También acusa la confabulación de los tres
ex directivos con el cuarto procesado en la
constitución de una empresa suministradora
de materiales. Asimismo, les imputa la ob-
tención y disposición de un importante cré-
dito en una Caja de Ahorros, después de que
los tres primeros procesados, habían cesado
prácticamente, en sus funciones. El fiscal,
declara que uno de los procesados había sido
condenado entre 1930 y 1949 por la Comisión
de ocho delitos y otro en 1964, por la de un
delito. La parte querellante, constituida por
la actual junta rectora de la Cooperativa
perjudicada evacúa el trámite de califica-
ción provisional, en el sentido de adherir-
se a la del fiscal. Por su parte, la defensa
niega los hechos relatados por las acusa-
ciones y pide la libre absolución de los

procesados cada uno de los cuales tiene de-
signado a su propio abogado defensor. Pun-
tualizó, que uno de ellos niega singularmente
su intervención en los hechos. En uno de di-
chos escritos de la defensa, se destaca que
los tres ex directivos de «La Constancia» fue-
ron adelantados de la cooperación en la cons-
trucción de viviendas en régimen de coopera-
tivismo. Señala, que se ajustaron en la cons-
titución y funcionamiento de la entidad a las
respectivas reglas legales y administrativas
y bajo los correspondientes controles, in-
ternos y externos. También relata la remi-
sión de las actas a los distintos organismos
sindicales y administrativos. Niegan simu-
lación y ánimo delictivo en lo que respecta
a la empresa suministradora de materiales.
Afirman que la nueva Junta Rectora se halló
con un Activo superior al Pasivo y explica
el destino y aplicación del crédito concedido
por un caja de ahorros barcelonesa. Conclu-
ye que son víctimas «de una urdimbre de
mala fe, que trasciende a los dos mí! socios
de la cooperativa».

Al final, esperanza
Agrego, por mi cuenta, que así como en

el proceso seguido por el asunto de la «Ca-
ja de Crédito Popular de Cataluña» también
de tanta trascendencia en Barcelona, fue
declarada la responsabilidad civil de la Obra
Sindical de I» Cooperación, en el sumario
sobre el asunto de «La Constancia» no figu-
ra ninguna medida contra la Organización
Sindical. Pues desearía haber sabido dar una
recensión objetiva de este «affaire», cuyo
juicio oral se verá la semana próxima, sin
perjuicio de los acusadores ni de los acu-
sados. Por fortuna, la crónica termina, se-
gún anticipé con una nota alegre y optimis-
ta ajena al proceso, aunque no a sus per-
judicados. En efecto, tengo noticias de qua
por parte de la Administración Pública so
ha prestado una ayuda eficaz a la actual
junta rectora para paliar el perjuicio de es-
tas dos mil familias barcelonesas. Leí que
el Consejo de Ministros acordó concederles
los beneficios propios del sistema de protec-
ción oficial a las viviendas. Especialmente, a
las calificadas de «subvencionadas», o sea,
treinta mil pesetas a fondo perdido, por ca-
da piso. Después, los directivos han movi-
lizado eficazmente el patrimonio de la coope-
rativa y han trabajado sin desmayo. Tanto
es asi que tienen previsto, según se me ha
Informado, que dentro de un año, pongamos
dos a lo sumo, cada uno de dichos dos mil
socios, tenga el hogar propio independiente,
con el que soñaron y comprometieron sus
ahorros. Esto lo digo porque pueden haber
ocurrido graves fallos en algunas coopera-
tivas en asuntos tan sonados como los da
«La Constancia», la «Caja de Crédito Popu-
l a r á M Ü ' ' / " L a N u e v a EsPefanza»
radicada en Madrid, aunque con repercusio-
nes de ámbito nacional. Sin embargo, lo que
en estos casos falló fue el hombre, no la
obra n, la institución del cooperativismo de
tan meritorias realizaciones en el país v
con un lugar destacado, hasta en las eco.
nomias socialistas. Y no hago ningún comen,
ario personal sobre el juicio oral que se ce-

lebrara en la semana próxima ante la Sec
cion Sexta porque guardo el respeto de-
bido a cualquier hecho «sub júdlce».

Las «mini-salas»
Sólo me resta añadir que, según mis

vor rihirf » • C ' o n Prímeta p o r s u ma-yor cab.da f,s,ca que en la de la Sección 6.-

oerLa? H° °aben maS de una veinte"a de
in«ff • -He a q u l ' o t f a manifestación de la
nsuf.c.enca que padece Barcelona, en tan
os servicios, públicos. Exactamente, de Sa-

las de Justicia capaces de albergar a milla-

C o n s t a n c i a » . la justicia histó-
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