9 d<i> emto
(Coatmuacióji d« 1.' páf.)
todo género de intentos de coincidencias encaminadas a formar un instrumento de gobierno verdaderamente útil
y solvente.
Comprendemos de sobra que esa solución de unas Cortes ordinarias no
puede ser grata a la mayoría de las
fuerzas organizadas políticamente;
compartimos el temor de muchos de los
adversos a esa solución de que el amaño, la coacción, y, en último extremo,
la insinceridad electoral cuajarán en
esas elecciones, incluso aún cuando no
se lo proponga o aún cuando a ello
se oponga con el mejor deseo el Gobierno. Pero aún con todo ese género
de inconvenientes sigue siendo el de
un próximo funcionamiento de las
Cortes el único término de posible salida de la anómala situación política
actual de España. Los graves males
que padecemos no pueden ser remediados mientras no se limpien de todo lo
adventicio, de toda la costra que las
recubre como efecto de la acción pasional acumulada en el ambiente político
nacional durante más de ocho años, y
sólo en las Cortes cabe librar ese torneo donde tantas fuerzas encontradas
han de medir su pujanza. Es urgente,
es preciso, despejar toda esa serie
de incógnitas, que unas veces se lia.
man responsabilidades y otras, aunque así se llamen, son pruritos revanchistas y anhelos rencorosamente expiatorios, y dejar en sus verdaderos
matices y proporciones el proceso de
la anárquica confusión política española. Sólo después de esas "vistas" se.
rán posibles las aproximaciones sin
carácter de contubernio, las nuevas
orientaciones y la evolución que todos
deseamos y en la que hay que poner
plena esperanza de que alcance el
triunfo de volver la paz a los espíritus
y el imperio del orden, de la justicia y
de las leyes en España."

XAMPANY
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Pisos con huerto
para alquilar, en PojLau Sacosta. —
Baaón: Miguel Vich. ponda Fernando
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—MECANÓGRAFA «e ofrece. Sin
pretensiones.— Sazón »n «ata Administración.
—VÉNDESE en sitio céntrico «a
,Cassá de la Selva espaciosa ca»a pr»
pia¡ ipaffa comercia. Bazfón Pilar
í*uig, Industria, 19 Cassa d« 1* S*1T».

TREB

J. M\ BÜTIÑÁ GUIMERA
Médico - Cirujano
— MEDICINA GENBEAL —

Es una veritat qomprovada
pels seus efectes copeluients, contra

Horas de consulta:
De 11 a 1 de la mañana y dt 4
* 6 de la ta*de

TIFUS, GRIPPE, BRf)NC0NEUMONÍA

Contratos por igualas
Calle de las Huertas, 16, 1*.

PULMONÍA, P|\LUD[SME,
SARAMPIÓ, etc.

Gerona

Crónica espoftiva

Per a resoldre completament
les malaltíes indicades
NO DEIXEU DE PENDRE

Dcmá, diada de Eeis, contindran en
partit amistós el sprimers equips de
la "Safa" de Blanes i el "Girona F.C."
El brillant paper que en el torneig
provincial, grup B, ha desempenyat
la "Safa" del que n'ha resultat vencedor sense perdre ni empatar cap partit, fa augurar per demá un encontré
pródig en emoció i en bellesa técnica.
El "Girona F. C." arrenglererá:
Oalafell, Martinell, X, Flaviá, Cases
Teixidor, Ferrer, Escuder, Clara, Corradí Torrellas.
Per causes ben doloroses no ha estat
possible la vinguda del "Granollers
F. C.". D'aquest assumpte i de les seves conseqüéncies en parlarem mes
extensament un altre dia.
KADI

TREBü

DEMANIN PROSPECTE EN LES FARMACIES

MUTILADOS
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(De Informaciones)

Sr. Director de EL AUTONOMISTA.
Molt senyor meu: Havent-se publica t en el'edició d'ahir una crónica de
Banyoles on s'assenyalava el sotasignat com a fundador d'una novella entitat adherida a la política del senyor
Francesc Maciá.
Aquesta falsa noticia propalada peí
corresponsal d'"El Matí" a la nostra
ciutat, ha sorprés la seva bona fe donant-li acollida en les columnes del
rliari que tan dignament dirigeix, per
lo qual dec fer constar no solament
la falsetat de la nova, sino que tinc
ben aclarida la nieva afiliado política
i que no té res que veure amb el partit que din soc afiliat.
Espero, dones, de la seva amabilitat, 1 apublicació d'aquestes ratlles,
per deixar ben demostrada l'insolvéncia periodística del corresponsal informador.
Banyoles, 30 de desembre de 1930.—
Baldiri Juscafressa ,

1

AGENT GENERAL DE VENTAS

ERN

Piernas artificiales de construcción
esmerada, resistentes y ligeras, de
duración infinita, calidad y funcionamiento garantizado, en CUERO,
FIBRA, CELULOIDE, ALUMINIO y
MADERITA. Cantonares eU referencias. Única casa especializada c«n yreades talleres propios. Las facilidades de
pago que da la casa, son la mejor f arantía de; sus trabajos. Visite al censtructoi especialista, que le dará todos
los detalles sin compromiso.

Apáralo» w Corsé» Ortopédicos, Fajas, Bragueros, etc.

BANYOLES
(PROVINCIA GIRONA)

HANS MADER
ARIBAU, NÜM. 154
TELÉFONO, 74812
BARCELONA

