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El plet clels catters
Potser no rétolem com cal el que viiigtt <MMt a t«rme éls afflfttts caranem a escriure. De fet, no existeix tera, no hagln tingut un ressó oportú
plet, ja que alió que podría moti- que bandegés la, situació insostenible
var-lo, és una cosa dada i beneída. qu% significa qü% tot te éstaiietít reTanmateix la realitat demostra evi- pugni i rebutgi alié que, segons l'etidentment, aquests dies, que la solució queta, era encaminat a afavorir-lo.
donada per les altures a l'afer d'aEl pitjor del cas és, que s'han doquests modestos funcionaría, no és ni hat alguna casos en que algún cárter
molt menya la que els interessats vol- exasperat lia deixat anar l'amenaca
drien. Com a resultan9a d'aqu«sta dis- que Facturi disgust personal o colparitet de criteris s'han oniginat i lectiu repercutiría en la, prestació del
«'originen a diari, incidents desagra- Bervei.. Arxó no! Nosaltres no tenim
dables, en el transcurs deis quals re- cap culpe que la solució siguí migrasulta que és un tercer —el públit— qui fla o injusta... No ens féssiu victimes
paga, o pot pagar, els plats que es bis que fina ara havem observat abtrenquin.
boluta neutralitat, de les conseqoéñFóra inhuma i antisocial, deixar cies d'un descontent la justicia del
de reconéixer que la retribució assig- qiíái no regategem, pero no sóm tamnada ais cartera és exigua i no arri- poc els cridats a eímenar dieposiciOUR
ba, ni de molt, a satisfer llura neces- diÉtri.
sitats. Aquesta és una veritat que viu Sabem que son molts els cartera que,
en l'ánima de tothom i, per tant, no aíSb eJtcel.lénfs fornKésí í manéres, recal discutir-la. Ara be, sembla que el calcen de la voluntaria generositat de
remei imaginat pele governants per a llttrs veían1!» Üapeethis eí iKiitenisubsanar aquesta anomalía, ¡ dista, méht d'una petita retribució addiciomolt de donar satisfácelo ais interes- nál, que comencen peT no exigir amb
sats, i per contra, desfá inexorable- m*ls modals,
ment determinades fonfcs d'ingressos
Aixó, flns a cert punt, és lícit, enamb qué la práctica venia reforc,ant cara que ens signifiqui un petit rela minsa nómina carteril.
cárrec ál pressúpost. El que no creiem
Era d'ús general que moltes cartea qte siguí acceptable és l'actitud d'una
estrangeres, de l'interior, impresos, minoría irritaíiíe, qué, privada per la
circulara, etc., etc., fossin retribuidos lléi d'apel.lar a la vaga, pretén exen igual forma que les interurbanes, tiifure'ns el sliplement, posant-nos en
amb la qual cosa, el bon cárter apro- el dilema A& no rebre, altrament, la
ntara unes monedes que no despenia. cdrrrespoiÉjéncla.
, Tothom s'hi era aclimatat i el cos- Aixó faite impopular la causa deis
tum anava en cami d'esdeyenir una eatters. I uní funcioiíaris quefin*ara
llei. Gairebé ja ho era.
erfen ben vistos de tothom, s'atraurien
Ara, el Govern considera improce- Fáíaimadversió deis perjudicáis, condent que el cárter rebi directament res ttiWint així a ühflrir-se l'ambient
del destinatari i estima que és l'expe- qM creiem no els ¿Mea. Opinem que
didor qui deu subvenir, mitjan<jant né mancará qui en díatóilunyát faci
un segell nou, el plus que, magnáni- justicia a les aspiración! i é catíeria.
ma, la Direcció atorga ais seas soferis EÉtrétant no faxia bonic qM castisubalterna, digüem-ne, de claese d« giÜssin els que CIÉBuen una. injusticia
áiÉb una altra injusticia pitjor.
tropa.
J. M. FRANCÉS
Ea de doldre que les múltiples i actives gestione que segonw era diuen han
Aa Ñau
DESPUÉS DE LA GESTA DEL
"EVALÜ"

Las desventuras terrícola* del profesor
Blanco
En la última de las infinitas inter- mación, un reportaje sincero, el caso
vife que se le han hecho al famoso de este hombre ídolo hace tres Meses
prSSfeRor Blanco, ha expuesto éste nada y Kéy Msfe y iélíé y abitié©, Siité Ift
méáos que su proyecto de dar la vuel- indiferencia de los que, acas ole hicieta al mundo en el "Evalú", el barqui- ron esperar lo que no ha llegado y
chuelo en que vino de Boston a Bar- posiblemente no llefue nuriéa.
celona, desafiando los peligros de una
•é»
travesía del Atlántico.
Nadie cMwícfa a Biitíco Alterích
El profesor Blanco ocupa uno de hasta que un buen día—mal df a piara
los primeros planos de actualidad. Y. él— los periódicos recfbie»M> cablegraRin embargo, el profesor Blanco, que mas norteaniericanos del profesor casupo atravesar a note de stt "Evalú" talán que había invertido todo sus
d Atlántico furioso, ahoís, en tierra. caudales en la compra de una pequedonde nos consideTSmoB éeguros los ña embarcación y volvía ctm eñ%l a la
mailoa pilotos de Wdo el mundo él es patria, en basca de loa afectos de la
un náufrago que no encuentra el ta- tierra que le vio nacer, aflorada todos
blón a donde asarse y está ya a punto los días. La a-ventura extraordinaria,
ganaba en emoción, porque con el intréde naufragar.
Al llegar encontró el mar tranquilo pido ptfofesór Venían su esposa y «u
y la boya de esperanza de muchóM mi- hija, una niña dfe potíds años.
les de almas que le aclamaban; pero
Fue una travesía llena de zozobras,
esta boya se ha ido fragmentando; dis- én la que Blanco Alberfch, lego en la
persando en tantos trocitos como per- ciencia *e na»viégár, pteraió el rumbo
sonas la componían y al profesor no S p«só por fasÉtásticos petigfds. 8e le
le queda, casi, el asidero de una sola. consideré desaparecido. Y un día nos
La indiferencia d« la multitud que encontramos con la sdrpreka de que osle aclamó el día de BU llegada, es, hoy, taba en Melilla. De allí vino a Barceabsoluta. Y menos mal cuando solo es lona.
indiferencia d« los que acaso le hieieEl heeno extraordinario enbéndfiÓ el
la mala s«tnilla de la antipatía y han ánimo de 8üs páisáltós: Se ofgatiijió
circulado rumores y opiniones que le Una Comisión patit qué füefa a recíhan valido la animadvérsMo de mu- telo. En ella foTMRWa'n todas im áücha» gentes.
tbrídatd'PB. Se invitó oficialmente al pfl*.
que bien merece una infor- Úlo. Y el pueblo, una mañana donün-
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güera, de M>1, acudió en masa, dis- que le costó los ahorros de toda una obligada realmente a hacer nada efecpensando al navegante un recibimiento vida de trabajos. El "Evalú", la reli- tivo. Un catalán intrépido merecía el
que puede calificarse de apoteósico, sin quia,-sigue perteneciéndole.
homenaje admirativo y se le rindió.
asomo de hipérbole.
La noticia de HUS desventuras, cun- Y por el otro lado, el profesor Blanco
de. Todo lo que tenía de magnífica su ha realizado un hecho que, además do
Muy bien; llegó el profesor Blanco gesta, empieza a oscurecerse, cuando la admiración, merece el respeto de
¿y qué? A mediodía, terminada la re- la gente piensa en la esposa enferma. asegurársele mi modo de vivir.
cepción, cada cual se fue a su casa. Se condena, también públicamente, el
El asunto toma ya caracteres de
Sin preocuparse de él. Y él se quedó hecho de hacer partícipe de la aventu- problema con evidente responsabiliSuspenso, porque además de las aven- ra a la niña inocenjbe. Y todo esto, que dad colectiva. 8i Blanco Alberich luí
turae del viaje, tenía otra historia que Be extiende rápidamente, es motivo pa. de marcharse contra su voluntad, co
contar. Llegaba sin un céntimo. Ve- ra que el libro Bostón-Barcelona no mo es notorio, parece preferible hacer
nía lo que se dice " a quedarse". Ha- se venda. Así, desaparece la última el esfuerzo que sea para retenerle.
í>ía, pues, que darle elementos de vida. esperanza de momentánea redención "Bien—se nos dirá-—. Pero ¿cómo?"
¡Bah! No es el repórter el indicado
De momento, so le dieron los indis- económica.
pensables, una habitación y mesa serEn .su desesperación, sin duda, el para buscar soluciones. Pero como las
vidlt en la Besidencia de Estudiantes, profesor Blanco piensa en dar la vuel- hay, evidentemente, que disciernan esa Cargo de la Diputación.
ta al tintado. Inútil deseó. Es irreali- te punto los que aparecen prendidos
lluego, recepciones, conferencias, los zable. Ni la puede afrontar el "Eva- en él.
Para el repórter termina su labor
díÜs qué paSan y el olvido que empie- lú", ni tiene él conocimientos como
za a asomar. Y a todo esto, la familia Allain Gerhault. Estás aventuras sa- <n cuanto ha compuesto su información verídica, de la tragedia de este
tiáíte un lecho donde dormir y una me len bien una vez.
sa donde CiMtier, transitoriamente. PeHace unos días,, caducó el plazo se- hombre, vencedor del Atlántico, a
ro* deambula por las calles sin un eén- ñalado para el sostenimiento del pro- punto de naufragar en tierra.
tiÉb, ni idea de donde encontrarlo.
MANUEL CAROELLE
fesor Blanco en la Residencia. La DiA todo esto, también, la mujer, flé- putación —con muy buen sentido <le]
(Gnlabmrurtón d€ E L AUTONOMISTA)
bil para resistir sin quebranto las decoro— acordó prorrogar «u estan- IIIIMUtHlMlntlIllllllllllll
éní&eionWdé «©mejítnte travesía, em- cia tres meses.
pifea a' «*f Henales de una delicada
Y el prinWro está corriendo ya. Tres
«nffermedEd.
meses pasan pronto. ¿Qué hará el pro- SI texto del preÉl profesor continúa sin encontrar fesor Blanco, que quería vivir bajo es- sente
numere ha
uri asidero; una cátedra, un empleo te cíelo, cuBíido este cielo no se le
sido visado por la
detfbroijdi, algo que le sirva para afiau- muestra propicio?
íai'su existencia en Barcelona, el surLa cuestión es grave. Por un lado. censura
gubernaño1 que le ÍÍÍÍO venir. Y ni siquiera Cataluña, como cuerpo oficial y Cativa.
con«igra# qo« te venda la embnr«ádón talufla eomo cuerpo social, no está

