£L
Política arancelaria, don Carlos Badía Malagrida, está recorriendo el distrito de Puigcerdá, preparándose la
elección como futuro candidato. El
viaje lo realiza en un auto del ministerio de Economía .Nacional, con cnófer y lacayos engalanados y ribeteados
de pies a cabeza.
El sábado, día JJ, llegó a tíipoll y por
la noche visitó la Sociedad Kessorgiment, de carácter exclusivamente ea- j
taianista, no afiliada a partido político alguno, para recabar el apoyo de
sus socios, a cuyo efecto dirigió la palabra a los reunidos. .Nos consta que
muchos de los asociados de Kessorgiment, adictos a los partidos de izquier
da catalana, se negaron a asistir a la
reunión y prefirieron quedarse en el
café particular establecido en los bajos del edificio donde está instalado
Kessorgiment, por no compartir las
ideas del señor Badía ni estar conformes en apoyar un candidato facturado por la Lliga.
El domingo en la plaza del Mercadal, con el auto del ministerio apostado en la puerta del hotel Monasterio,
donde se hospeda, sus servidores bien
uniformados y en pleno auge del mercado, ante la curiosidad de todo el
mundo, recibió el señor. Badía la visita de varios alcaldes de pueblecitos
comarcanos, entre ellos ios de Vallfogona, Gombreny y Parroquia de Kipoll, llamados, según se nos dice, por
guardamontes y peones camineros, para pedirles que cooperasen a su triunfo.
Este es el presagio de la "rabiosa
sinceridad" que en este distrito no»>
brinda para la próxima contienda
electoral la confabulación "normalista-Higuera".
Entendemos que los elementos izquierdistas del distrito deben reunirse
y adoptar la actitud! correspondiente
para evitar las presiones y coacciones oficiales, que darían la representación de un distrito liberal y demócrata por esencia a un hombre de la derecha, en contraste con los resultados
que esperamos de los demás de Cata
luna y de España entera, habida cuenta del estado general del país."
MttiflIHIíaiMkillllllllItlife*

REMITIDO

A la opinión pública

Mathis.
¿Híspano- Suixa.

Gran Stoch de
Neumáticos

a precios
antiguos
Ronda Doctor Robert, núm. 3
tienen todos distinto vendedor en el
mercado, por lo que forzosamente existe la competencia entre ellos.
El hecho de que no pueda venderse
pescado en sitio distinto de l a pescadería, n o significa u n privilegio, n i
mucho menos u n monopolio p a r a los
vendedores de pescado, sino precisamente todo lo contrario. E l monopolio
existe p a r a el Ayuntamiento, ya que
no pudiendo vender pescado e n otro
sitio distinto, no tienen m á s remedio
los vendedores que pagar a l Ayuntamiento todos los arbitrios que establece, y así nos encontramos que actualmente, además de p a g a r u n canon
mensual por ocupación de puesto de
venta en la Pescadería, cuyo promedio
por vendedor, es de ochenta y pico de
pesetas, se p a g a n diez céntimos por
kilo de pescado que e n t r a en el mercado, y sepa el articulista que cualquier
ciudadano de Gerona que quiera vender pescado puede hacerlo solicitan,
dolo del Ayuntamiento y pagando l o
que este exige p a r a cederle u n puesto.
/¿Dónde está y quien tiene, pues, el privilegio o monopolio?

sean f a n t a s í a s : tenemos a disposición
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Lunes, 12 de enero
defraudadas no seríamos nosotros solos los perjudicados, ya que cuanto
mas tengamos que pagar por puestos
y arbitrios, tanto más caro será el
pescado y más escaseará en el mercado porque los remitentes que ya buscan oíros no tan cargados de arbitrios
irán dejando de remitirlo al nuestro.
El Presidente de la Sociedad de
vendedores de pescado, Francisco
Boix.

PATENTE {SptHt}
VENTA EXCLUSIVA

Ricardo Malvesi
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Interurbano, 83

de las autoridades y del público los
datos justificativos que nadie podrá
desmentir. Añádese, ahora, el importe de los gastos y trabajos de pesca,
embalaje y portes y téngase en cuenta
que las labores de pesca no cuestan
sólo dinero y trabajo sino que con
demasiada frecuencia cuesta la vida
de los pescadores y calculándolo todo
y pensando sinceramente en los precios a que generalmente se vende el
pescado en el mercado de Gerona, podrá juzgarse si estos son o no fabulosos.
No estará fuera de lugar que hagamos constar que en ninguna otra plaza o mercado de la provincia de Gerona los arbitrios municipales alcancen más de un tres por ciento del importe de lo recaudado, 7 ya hemos dicho que aquí es el doce por ciento .
Apoyándose en una nota de la Alcaldía, se afirma que en los días que
se vendió pescado por cuenta del Ayun
tamiento, los precios fueron más bajos que de ordinario y esto aparte de
que aqutllos precios fueron casi los
mismos,—como podemos demostrar—
por no decir más altos, hay que tener
en cuenta que de haber ocurrido tal
como se afirma, ello tendría una justificación muy lógica y natural, en
primer lugar, porque el Ayuntamiento no tuvo que pagar arriendo de
puesto, arbitrios y otros gastos y en
segundo lugar porque no tuvo competencia, pues ningún vendedor aunque
tuviera pescado de diferente clase podía modicar precios y pudo guardar
el pescado que no se vendió en un día
para el siguiente y al mismo precio.
A los vendedores no se les permite
guardar pescado para el día siguiente,
ni se les devuelve el importe de los arbitrios que ha satisfecho el pescado
sobrante. Véase, pues, la diferencia y
se comprenderá cuan justo hubiera
sido que el público hubiese podido
comprar a precios más bajos.

ESPECTÁCULOS

En el Teatro de Llagostera ha 'hecho
su presentación, con éxito considerable, la bella y notable cancionista Pepita Charles.
Su gracia personal, unida a lo seleccionado del repertorio que interpreta, hacen de tón simpática artista la
predilecta de todos los públicos.
Su exquisita sensibilidad, su voz de
extenso volumen y su figura de gran
distinción han consagrado a Pepita
Charles como estrella de las variedades, y por la especialidad de sus canciones como excelente tiple ligera de
gran porvenir lírico.
Ha recorrido triunfalmente los escenarios de España, y en breve saldrá
para París ventajosamente contratada.

Oeoortivas
FÚTBOL
Acoras del "Girona F. C,"
En la darrera sessió celebrada, el
Consell Directiu del "Olrona F. C."
després d'examinar les causes que fonamentaven la dimissió del President
de l'entitat, acordá unánimement no
admetre l'esmentada dimissió i fer se
va l'actitud de la presidencia per a el
cas de que no fos retirada aquella renuncia.
El senyor Quintana, davant l'actitud deis seus companys de Consell Directiu i atenent la lletra oberta que
els jugadors del Club li dirigiren.
agraint les mostres de considera ció i
confianc.a de que era objecte, retirá la
dimissió presentada.
El Consell Directlü del "Girona P.
C." acorda fer públie que mentres
compti amb la confianza deis socis Oe
l'entitat, els quals, en la seva gran
majoria li han testimoniat clárame nt
la llur adhessió, es proposa seguir
sense vacilacions la ruta empresa i ''n
la qual tantes dificultáis han estat
ja venc,udes mercés, eepecialment a
Fentuáasme i fsperit de sacrifici deis
jugadors.
El Consell Directiu del "Girona" es
ratifica un eop mes en el eeu ferni
propósit de practicar una política i>etament esportiva, sense caure en temp"!
tacions de convertir-se en una empresa d'espectacles mes o menys atrv
ients. I per a assolir la finalitat cobejada, atesa la modestia deis recursos
eeonómics amb que compta, ha d'emprar un sistema d'estrieta economía
sense comprometre mai despeses desproporcionades al que, en cada moment, estigui en qualitat de disponible en les caixes del Club. Cal que
l'afició esportiva gironina es captinguii de que no poden fer-se1 mira cíes
i sápiga esperar al moment, si Déu vol
proper, en que per haver assolit el
"Girona" la categoría oficial que li
correspon dins el fútbol cátala, sigui
posible concertar partits amb clubs
de sólida i reconeguda nomenada, que
puguin passar peí nostre camp a caiivi de visita, deixant de banda exig^ndes económiques absolutament inaceeptables.

No está en nuestro ánimo entablar
polémicas ni con el articulista, ni con
nadie, sólo pretendemos que la opinión esté bien orientada y no sea sorprendida ni engañada por nadie, ni
menos por los que más obligación tienen de orientarla debidamente. Cuando se publicaron las notas de la Alcaldía, al iniciarse el conflicto entx-e
los vendedores de pescado y-el Ayuntaminto, nos propusimos no entablar
polémicas, que a nada nos hubieran
conducido y menos en las actuales circunstancias y nos limitamos a elevar
a la Superioridad, para el día de mañana, una exposición verídica de los
hechos ocurridos y encontramos la
acogida justa y merecida a quien plantea las cuestiones legítimamente, que
Pavant l'imminéncia de la segona
cuando las peticiones son justas y las part del campionat de Catalunya i
personas que por sus cargos están in- deis partita de promoció, el Consell
teresadas en resolverlas obran con al- Directiu del "airona F. C." es diriteza de miras y honradamente las apo- geix novament ais aficionáis gironins.
yan y defienden como ocurre en nuestro pregant-los-hi que contribueixin, fentcaso y esperamos que a no tardar po- se socis, a la difícil tasca de sostenir
dremos declararlo públicamente de- ecohómieament el Club. I, alhora, pamostrando nuestro agradecimiento, en lesa un cop mes el sen profund agra'ícuyo acto contamos por anticipado ment ais exemplars jugadors que, sencon la asistencia de la opinión públi- se defalliment ni egoísmes, han lograt
ca, ya que será la primera beneficiada. que el "Girona" sigui l'únic, entre oís

Si nuestras esperanzas resultaran

de Catalunya de segona categoría ordinaria, que ha acabat els partits df
clássificació, sense haver estat batut
ni un sol cop.

BERNARDO ELCARTE
Especialista
«H la* «xtaraedades 4el "

Oíd* • Mam - Garganta
Constata da 3 a 7 tarde
Pepita Charles

Lamentamos que el autor del artícuHabiendo aparecido en el número
lo
de Diario de Gerona, no esté mejor
del periódico Diarfo de Gerona corresenterado
del asunto, porque a l lanzar
pondiente al pasado sábado, un artículo titulado "^Negocios privilegia- la afirmación de que establecemos predos" en el que con un desconocimiento cios exagerados a l aprovecharnos del
absoluto de cómo se realiza el de la privilegio o monopolio que t a n a l a
ligera nos adjudica, nos quiere poner
venta de pescado en el mercado de esta
en evidencia con l a opinión pública
ciudad, se afirma entre otras cosas
haciendo creer que a su costa hacemos
que los vendedores nos aprovechamos
pingües negocios, creándonos así u n
de una especie de exclusiva o mono
ambiente de malquerencia, cosa que
polio que nos concede el municipio honradamente no queremos creer haya
para establecer precios exagerados, estado en su ánimo sino que ello obenos vemos obligados a exponer a la dece a l equívoco en que se ha basado
opinión pública algunos antecedentes al escribir su artículo.
para que pueda orientarse debidameJiP a r a satisfacción de todos, b a s t a r á
te y no sea artificiosamente engañada
consignar
que, en el a ñ o transcurrido,
en perjuicio de ella misma.
Indudablemente ignora el público, un vendedor de pescado, con u n solo
y no digamos el articulista de Diario puesto de venta obtuvo en números redondos una recaudación de 25.000 pede Gerona, porque ya nos lo dice cía
ramente, que los vendedores de pesca- setas por el pescado vendido, satisfado de esta ciudad, excepto uno sólo de ciendo por arbitrios municipales el 12
ellos, no venden por su cuenta sino por 100 del importe recaudado y por
porc uenta de los pescadores remiten, total de gastos desde la llegada a esta
tes que son varios, lo mismo de la cos- ciudad del pescado, h a s t a su venta,
ta marítima de esta provincia que del cinco mil pesetas. Y no se crea que ello
norte de E s p a ñ a . Y estos remitentes
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vint i un participa»*» en el campionat

ÜViUm i» fita,. Eugenia, 1, 1.'
Los avises, fuera de dichas hora», «a el Hospital Militar.

PALAFRUGELL
"Palafrugell" <>
"Terrassn" ¡)
segona volta de campionat amb una
El "Palafrugell", que va iniciar la
segona volta de campionat amb una
embranzida formidable, batent al
'"Santboiá", per 6 a 0 i empatant amb
el "Sans" en el camp d'aquest, acaba
de confirmar en el partit d'ahir que
está disposat a recuperar els pun't's
que l'excés de confianca li féu perdre
durant la primera voita. Si el conjunt
actual de l'equip és excel.lent, no és
menys notable l'actuació individual de
cada un deis seus components, l'entusiasme deis quals els portará indubtablement a un deis llocs preferents de la clássificació.
Un resultat de 6 a 0 diu eloqüentment com degué anar el partit entre
el "Palafrugell" i el "T< rrassa", i gairebé ens relleva de fer-ne resenya. Amb
tot, cal dir que l'encontre v aentusiasmar de debo, sobretot en la segona
part, tant del joc que va desplegar
el "Terrassa" com per la meritíssima
actuació deis locáis. Els egerenes, impetuosos empre, lluitaren amb gran
coratge i varen esgotar tots els recursos per a lliurar-se d'una derrota tan
seriosa com la que varen sufrir. Els
seus esforgos, pero, restaren reduita
a la impotencia davant d'uns adversaris que, desenrotllant un joc magnífic i arrollqador, sabien entendre's
perfectament per a desballestar les
combinacions contraríes i coordinar
els eus atacs gairebé sempre perillosos per la porta del Tttrassa.
Kesumint: un bell i enipenyat partit de campionat, jugat sempre dintre
una remarcable correcció, durant el
qual varen poguer admirar-se infinitat d'engrc sea dores jugadores 1 una
mes excel.lent actuació deis palafrugellencs, deis quais no cal fer niencions individuáis perqué tots en ab30lut estigueren a envejable nivell.
Signar que, no obstant els tántols
que ana ven agombolant-se en contra
seu, e ncap moment va defallir ni va
perdre la moral. Va lluitar fins a l'últim amb admirable energía.
Els sis gols del "Palafrugell" foren
marcats per meitat a cada temps fie
joc.
Arbitra forga bé, el senyor Sauri.
L'equip vencedor s'aliniá així:
Gauchía, Blaneh, Colomer, Potxs,
Castelló, Gabanes, Esteve, Espada, Aliquel, Abclard, Eeixach.
J. C.
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LA ÚNICA RECETADA
PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS
DE VENTA:
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TENEDOR de libros muy práctico,
se ofrece por horas o todo el día, sólidos conocimientos en Banca y Bolsa,
apto para el desempeño de jefe de contabilidad, modestas pretensiones e inmejorables referencias. Eazón en la
Administración de este periódico.

