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Asuntos cíe la Diputación provincial de Gérbriá
que interesal al público en general
VII

secundario de los que tienen "garantía
de interés por el Estado", y la DipuActos de censurable administración
tación de Gerona hubiese tenido la
suerte de que su proyecto hubiese sido
Dijimos eií él artículo anterior, en el el elegido en el concurso tendría el deque hablábamos de los ferrocarriles recho de tanteo en la subasta, o el de
Itipoll-Figueras por Olot, y Anglés- que le fuese abonado por el concesioEmpalme por Banta Coloma de Far- nario el importe del proyecto, según
nés, que por más que otra cosa se hu- tasación previamente verificada, que
biese propalado y a pesar de que otra no podría exceder de 500 pesetas por
cosa se hubiese creído por no pocas kilómetro. Así lo reza el artículo 22
personas, no era cierto que los proyec- de la citada ley de 26 de marzo de
tos que obran en poder de la Diputa- 1908, modificada por la de 23 de febreción, presentados y cobrados por el In- ro de 1912.
geniero don José Paz Maroto, confiDe manera, pues, que, dejando ya
rieran derecho alguno a la Corpora- como cosa descontada que la Diputación provincial ni para reintegrarse ción de Gerona no ha de ser quien
en ningún caso de su importe, ni para construya los meritados ferrocarriles,
conferirle derechos de otra naturaleza. si los concursos que ofrezcan las coDijimos por ello, categóricamente, marcas no son más valiosos que el
que el dinero invertido en los estudios que ofreció la Asamblea de Santa Code t a t o ferrocarriles, era en absoluto loma de Farnés, podemos categóricatirado.
,
mente sentar las siguientes conclusioConstituye la legalidad vigente en nes:
la materia, la ley dé 26 marzo de 1908
Que como ferrocarriles secundarios
Bobre ferrocarriles secundarios y es- de los que no tienen "garantía de intratégicos, modificada en alguno de sus terés por el Estado", no los construiartículos por la ley de 23 febrero dé rá, no puede construirlos la Diputa1912, y el Reglamento provincial para ción de Gerona. Fueron, pues, tiradas
su cumplimiento dé 12 de agosto del 65.000 y 25.000 pesetas, respectivamenmismo 1912.
te, por los proyectos de Ripoll-FigueA tenor de los mentados .cuerpos le- ras por Olot y Anglés-Émpalme por
gales, los proyectos de ferrocarriles Santa Coloma de Farnés, presentados
Ripoll-Figueras por Olót, y Anglés- por el ingeniero don José Paz Maroto.
Que para merecer los famosos ferEmpalmé por Santa Coloma de Farnés, son ferrocarriles de los llamados rocarriles la consideración de ferrosecundarios, de aquella clase que la carriles estratégicos, o de ferrocarriley denomina "ferrocarriles secunda- les con "garantía de interés por el
rios sin garantía de interés por el Es- tístado", se requeriría, en un caso, que
el de Ripoll-Figueras por Olot llegase
tafo."
Para tratarse de ferrocarriles que a Rosas, y en ambos, que el Poder púgocen de ventajas concedidas por el blico, por estimarlo de alta convenien-.
Estado, o sea, para tratarse, yá dé cía, preséntase el oportuno proyecto
ferrocarriles estratégicos, ya de fer- dé ley a las Cortes y que mereciera
rocarriles secundarios con garantía de dé éstas la correspondiente aprobainterés por el Estado, precisa que fi- ción.
guren como tales en los correspondienCuando lo referido aconteciera, hates planes del Estado, o bien que en bida consideración a que ¿a potencia
ellos vengan a incluirse por virtud económica de la Diputación dé Gerona
, de una ley votada en Cortes, necesi- no tiene la importancia debida para
tándose, además, para merecer la con- empresas de tal calibre, sucedería qué
sideración dé estratégicos, que lo sean su única esperanza estribaría, no en
por circunstancias naturales, como, utilizar él derecho dé tanteo en lá supor ejemplo, llegando a la costa, con- basta, sino en qué se le abonase por
forme reza un texto legal y resulta, el concesionario en aquélla (si conceademás, dé una carta de doií Emilio sionario llegase a haber) el importe
Barrera, obrante en el expediente, que de sus proyectos, si es que los suyos
más abajo será transcrita.
hubiesen sido elegidos y hubiesen, por
Nuestros proyectos dé ferrocarril, consiguiente, servido de base para la
los proyectos de la Diputación de la subasta.
Dictadura, los proyectos de no pocas
Si a tal punto llegásemos, entonces
personas candidas, los proyectos qué quedaría patentizado, una vez más,
de una manera maestra supo hacer cómo pullo constituir una especie de
objeto de su sátira el gran articulista granjeria el hecho de ajustar con el inRdo. Dr. Bolón, hijo dé Olot —qwe geniero D. José Paz Maroto unos procon la inicial X, enriquece la litera- yectos por unas cantidades qué en ninj tura de Diario de Gérórta,*—desde su gún caso, ni en las mejores circuns], editorial de 8 de marzo de 1930, no tie- tancias, podrían ser objeto dé un tonen la consideración de estratégicos, tal reintegro.
ni siquiera la categoría de ferrocarEn efecto; por el proyecto Ripollriles secundarios de los llamados "con Figueras por Olot, que comprende un
garantía de interés por el Estado."
trayecto de setenta kilómetros, sé aboSi tuviesen el último carácter ex- naron 65.000 pesetas. Recuérdese, copresado, para que no significasen un mo dijimos en el anterior artículo, que
notorio perjuicio para l a Diputación se pidieron primeramente 80.000 peque cometió el desacierto de hacérse- setas y hasta tal vez 150.000, a juzgar
los completamente suyos, sería pre- de una minuta que con el membrete
ciso: a) Que el ministro de Fomento, de don José Paz Maroto aparece en el
oído el Consejo de Obras públicas, por expediente.
considerarlo conveniente, abriese un
Pues bien; según el artículo 22 ya
concurso para que pudiesen presentar- citado de la ley de 26 marzo de 1908,
se los proyectos de las respectivas lí- el reintegro, en su caso, del importe
neas en el plazo que determinase en del proyecto no debe ser de lo que por
cada caso; que el Gobierno en defini- él se haya pagado, sino según tasación
tiva eligiese, previo dictamen del Con- previamente verificada, que no podrá
sejo de Obras públicas, el proyecto de exceder de 500 pesetas por kilómetro.
la Diputación y no otro, determinando
De manera, que en las circunstanasí bien que se sacase a subasta la cias más favorables, o sea, llegando
concesión sobre la base del proyecto a ser lo que no son nuestros proyecto
elegido.
de ferrocarril y habiendo sido elegidos
Si ello viniese a ocurrir, y siempre, los de la Diputación en el concurso
repfffinos, que sé tratase de un ferro- qué abriese el Gobierno, cuantió se
«1 CMO d»l abono <*•!
carril «sratégieo, o d» un ferrocarril
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Franco a su llegada a Amberes es recibido por Maciá.—Cl. Consorcio.
yfecto, en' ningún caso la Diputación
ó$ Gerona podría percibir más de
35.000 pesetas, habiendo perdido aun
en las circunstancias referidas, que
nb han de darse, 30.000 pesetas en núnjeros redondos, sólo con respecto al
ferrocarril ftipoll-Figueras por Olot;
y'en cuanto al de Anglés-Empalme por
Sla. Coloma de Farnés, once mil pesetas, porqué fue contratado a razón
dé mil pesetas kilómetro, importando
28.000 pesetas, de las cuales, empero,
sólo sériMn de abono, en los casos favorables no probables que pudiesen
presentarse, catorce mil pesetas; pero
habida consideración a que el señor
Paz Maroto^ merced a la gestión del
que suscribe; rebajó tres mil pesetas,
resultaría qú¿ el quebranto verdadero
sería de once mil pesetas.
Hay más aún, y es menester que se
sepa.
En el momento presente, ninguno
dé los ferrocarriles de que nos estamos
ocupando, merece la consideración, ni
de ferrocarril estratégico, ni de ferrocarril secundario con garantía de
interés por el Estado.
Para llegar a adquirir tal categoría
s^ría menester, a tenor del artículo 1C
de la ley de 26 marzo dé 1908 modificada por la de 23 de febrero de 1912,
que lo solicitasen, bien la Diputación
oí Diputaciones, ya que si uno de los
ferrocarriles partiese dé* Guardiola
afectaría a la provincia de Lérida, o
bien los Ayuntamientos interesados.
Si ello ocurriese, podría el Gobierno, previa audiencia del Consejo de
Obras Públicas, adicionar nuestras líneas a los planes de ferrocarriles Ello,
empero, no sería de una manera gratuita de parte de los peticionarios,
sino que a sú cargo correría el satisfacer cuándo menos la tercera parte
del importé qué para las líneas agregadas'représente la garantía de interés
triplicado qué a tales ferrocarriles
concede el Estado.
También es interesante hacer constar que, de conformidad a lo estatuído en el último apa rtado del artículo
17 de la citada ley, en ningún caso el
Estado garantizará, sin acuerdo de la«
Cortes, interés de cinco por ciento a
proyectos cuyo' presupuesto medio de
ejecución material de obra por kilómetro éiceda ell su coste de doscientas
cincuenta mil pesetas.
¿Cuáles pudieran ser las causas
verdaderas del desacierto cometido por
la Diputación'de Gerona en 1928, desacierto que no han comprendido, por
lo visto, todos los pueblos, a juzgar
por la reunión celebrada en Olot, de
qme da eúéntá La Vanguardia en su
editorial del día 2 del presente enero?
Queremos creí-r que no motivaron
semejante desaguisado las excitaciones, siii ofrecimientos en dinero, que
a ella llegaron de parte dé algunos
pueblos, ni siquiera la preocupación
constante que fue el motor de muchos*
actos de los afiliados a la Dictadura.
« Mi l t d» proel- qu* las primeras
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elecciones que se celebrasen serían convocadas y dirigidas por el mismo Gobierno dictatorial.
Mas, como no hay efecto sin causa
o sin múltiples causas, o en otros términos, como lo que no se justifica suele tener alguna explicación, tal vez
ésta pueda hallarse, sino en totalidad,
en parte, en la intervención que se
supone haber tenido, en la cuestión
de los ferrocarriles referidos, el que,
en el momento en que en su estudio se
trabajaba, ocupaba la Capitanía General de Barcelona.
Tiene fundamento tal supuesto en
la siguiente carta de don Emilio Barrera, que obra en el expediente del
ferrocarril llipoll-Figueras por Olot,
y que a. ia letra es como sigue:
Hay un membrete que dice: ''El Capitán General de la 4.a Región.— Barcelona, 1-12-25.—Excmo. Sr. D. Federi

co Bassols.— Mi querido amigo: Kecibí su aenta carta 21 actual, en la
que me decía nada había pendiente
del trozo f. c. Figueras Rosas. Ya sabe V. lo interesante que será para toda
esa comarca, el referido ferrocarril,
.pero sino lo es entero, es decir, desde
Guardiola a Rosas no podrá disfrutar
de las ventajas concedidas a los estratégicos. Por otra parte los pueblos
interesados formaron la mancomunidad a base del estudio completo y a^í
no lo queda. El Ministro parece está
dispuesto a conceder hasta más del
50 %, pero tampoco lo hará sino lo
es para todo el trayecto, de modo que
a mi entender no sólo debe esa Diputación facilitar el estudio, sino que
hasta debería trabajar aquellos Ayuntamientos que no están convencidos
para que la obra sea un hecho. De Vd.
aí'fmo. buen amigo q. e. s. m., Emilio
Barrera."
¿Qué habría acontecido si no cae el
Gobierno de la Dictadura?
Cesó la situación política por demá.s
antijurídica que representaba el Gobierno dictatorial, y, por consiguiente, quedan en pie las leyes que ligeramente hemos glosado.
Si viene otra Diputación que piense
en las concesiones convencionales que
puedan hacer otros Gobiernos dictatoriales, para obtener ventajas y remuneraciones que puedan aliviar a la
Diputacióu provincial, tendrá, con arreglo al criterio sentado en la carta
transcrita, que estudiar a sus costas
dos nuevos trozos de línea férrea; de
Guardiola a Ripo:, y de Rosas a Figueras.
No creemos exista Diputación tan
insensata que a ello se atreva.
EMILIO SAGUEK

Opiniones sobre el año 1931
J. Ramsay Macdonald (primer ministro de Inglaterra)
En Aflo Nuevo se renuevan las esperanzas y se afirman las determinaciones. El invierno del descontento ha
pasado y otra primavera se divisa de
nuevo. La fe del hombre hace que, a
pesar de sus muchos desengaños, aún
pueda esperar; su historia es un record de arduos, pero felices, triunfos
sobre dificultades, y de una marcha
avanzada—sujeta a veces a muchos
retrocesos— hacia una vida mejor.
El pasado año ha sido uno de los
más difíciles, para todo el mundo, debido a las graves crisis económicas.
Pero su paso aún debe dejarnos esperanzados y más que nunca, decididos
a inquirir y remediar las causas de
nuestra perturbación.
M. Paul Painlevé (ex presidente del
Consejo de ministros de Francia
Los pesimistas y los que resuelven
todos los problemas en un instante,
tienen algún motivo para pretender
que el Nuevo Año difícilmente comienza bajo buenos auspicios. Se refieren a
los muchos desórdenes económicos, a
la inquietud que reina en el mundo,
al problema del paro forzoso, a la miseria y a las enemistades raciales, todo lo cual son síntomas de una desorganización universal, para la que debemos encontrar un remedio. Sin embargo, se equivocan cuando califican
de locas utopías todos los incesantes
esfuerzos, que, hombres de buena voluntad, están haciendo para asegurar
la paz del mundo. Estos políticos, que
así se esfuerzan en salvarnos de futuras guerras, saben que están en el
comienzo del camino y que la ruta está
sembrada de obstáculos. Pero también
«M» dan cuenta de que cualquier otra

senda conduciría al abismo...
Consideremos, por un momento, la
situación de Europa al terminar la
guerra y comparémosla con la de la
Europa que deseamos establecer. ¿Puede efectuarse un cambio tan enorme
en un tiempo determinado? Y puesto
que ello es un proceso que despierta
muchos recelos terminaré repitiendo
el consejo que—alterando ligeramente
una frase histórica— di a la Liga de
las Naciones en 1925: "Esperar, emprender y perseverar".
Dámaso Berenguer (primer
de España)

ministro

1930 ha sido un año de graves crisis
económicas y políticas en todo el mundo. Si comparamos el estado de España con el de otras naciones podemos
sentirnos satisfechos. Hemos emergido
de un período de incertidumbre política y nuestra posición económica es
completamente satisfactoria, a pesar
de la baja transitoria de la peseta.
En 1931 tendrá España un Parlamento elegido libremente, en el cual,
no obstante la abstención por parte
del Gobierno, existirá una mayoría
monárquica abrumadora. Es probable
que la campaña electoral sea muy activa y que, las primeras sesiones del
Parlamento, se caractericen por discursos violentos de la oposición republicana, después de seis años y cuatro
meses de Dictadura. Sin embargo, es
toy convencido de que la tranquilidad
se '•establecerá pronto y que el nuevo
Parlamento efectuará una labor provechosa.
Con toda franqueza aseguro que no
existe ninguna amenaza grave para
el régimen monárquico. En la actualidad existen republicanos en España, del mismo modo que hay monár(Continúa en 4.» pagfina)

EL

A ü T O WOM1 í T A

Miércoles, 7 de enero

Crónica

Revista de Prensa
Lo que este año han traído los Reyes
Magos
A Berenguer, una jaca.
A La Cierva, una muía.
A Matos, un "peso".
A Mola, un "franco".
A Wa,is, una libra.
A Baborit, una corona.
A Besteiro, una lira.
A. Alcalá Zamora, un marco... con
barrotes.
A Sánchez Guerra, un florín y... un
florón.
Al duque de Alba, un dólar.
Al cardenal Segura, ¡un rublo!
Al conde d elíomanones, una perra
chica.
Y a los de la Lliga un "contó" de
reís.
A Cambó, una plancha eléctrica.
Al conde de Bugallal, una perra
gorda.
A Márquez Caballero, unas balanzas.
A Maluquer y Viladot, una "paloma" (muy candida).
A Tíibé, el libro de ''Los claveles".
A Pedro Eahola, una Gilette.
A Grané, una Pastora Imperio... de
salón.
A Joaquín Sagnicr, un gabán de
entretiempo.
Y a "El Diluvio"... ¡doce días de
vacaciones!
(De E. Duch Salvat en "El Diluvio")

Gobierno Cívu

del campo, con todos los peligros de
ese desequilibrio entre las fuerzas productoras de un país.

En la mañana del día de hoy han
visitado al señor Gobernador civil, don
En el concurso de gracia y simpatía
José Ayats Surribas, Secretario de la organizado por el semanario "Buirac",
Confederación Gremial Española, y el de Kipoll, fue elegida la señorita AuComandante Juez Instructor de causas rora Francas.
del Regimiento de Infantería de Asia,
D. Feliciano Montero.
Esta tarde se propone don Pascual
Arias Vázquez, trasladarse a la villa
de Verges al objeto de asistir al acto
inaugural de la fiesta mayor de la expresada villa.
Ayer comisiones militares visitaron
a las autoridades con motivo de felicitarles por la festividad de los Santos
líeyes.

El ciment es la base de la
bona construcció.
Després d'ímportaats reformas a la fabrica, el ciment
rapid «Ferro» estant fort
com el primer porland
natural.

ha elegido los señores siguientes para
formar su nueva junta directiva:
Presidente, Antonio Font; vicepresidente, Mesías Quintana; tesorero,
Clemente Casanovas; secretario, Martín Eosés; vocales, Pedro Pallí, Arcadio Sagué, José M. Calvet y Emilio
Kissech.

nes, Lloret, Malgrat y Tossa y avalada por las adhesiones del Keal Automóvil Club de Cataluña y del Real
Moto Club de Cataluña, en la que se
En Barcelona se encuentra .gravesolicita se saquen cuanto antes a subasta las obraa del puente sobre el mente enfermo el ex diputado a Cortes
don Emilio Junoy.
río Tordera.
Hacemos votos por el restablecimienSon muy visitadas las obras que el to del notable escritor.
Comité delegado de "Amics de l'Art
Vell", en San Feliu de Guíxols, efectúa en el monumento románico de la
CHASIS CAMIÓN
"Porta Ferrada", de dicha ciudad.
A causa de enfermedad y con permiso, se ha trasladado a Madrid el capitán de la comandancia de la guardia
civil de San Feliu de Guíxols, don Jesús Cejuda.

Pere Carrera

sin matricular
SE VENDE

El vecino de Canellas, demarcación
de Navata, Juan Armengol Borras, de
Correspondencia,
59 años de edad, ha denunciado a la
INFORMARÁ
§iALLESTERIES 36
guardia civil que en ocasión de hallarse toda su familia ausente de la
Diposit,
Ha fallecido en Olot la respetable
casa
"Viler" donde habitan alguien haseñora doña Magdalena Másalo y Cofaime I, n.° 41 &IRONA
en Almacén Maderas de
bía
penetrado
en ella apoderándose de
nill, madre del concejal de aquel Ayun
mil
trescientas
pesetas
aproximadatamiento, don José Casamitjana.
Carret. Sta. Eugenia
En Ripoll los Magos de Oriente, que mente que guadaban en una de las
Reciba su familia nuestro pésame.
llegaron en cabalgata, hicieron un re- habitaciones de dicha casa. Se sosparto de juguetes a los niños humildes pecha de un sujeto que merodeaba por
GERONA
que acudieron a, esperarles en las Ca- los alrededores de la casa y el cual
aparentaba tener unos 30 años de edad.
sas Consistoriales. .
Las investigaciones hasta ahora reaDurante el último mes de diciembre
Para las próximas fiestas de Carna- lizadas por la benemérita no han da- España exportó a Francia por Portval la "Sociedad Huevo Casino La do resultado positivo, continuándolas Vendres 15.027 hectolitros de vino.
déla.
Constancia", de San Feliu de Gui- para esclarecer lo ocurrido y detener al
xols, ha contratado a la cobla "La autor o autores de la mentada susEl 15 del actual mes terminará el
tracción.
Principal", de La Bisbal.
período voluntario para la recaudaLA MEJOR PARA LA
ción de la patente de circulación de
El movimiento de población registraMESA
automóviles, correspondiente al prido en Figueras durante el finido año
LA UNÍCA RECETADA
@ Soldadura Eléctrica ® mer semestre de este año.
de 1930, fue el siguiente:
PARA LAS ENFERM&
Nacimientos, 185; defunciones, 186,
Han resultado amortizadas las acLes peses d'acer, ferrus manejables, (os i ciones hipotecarias emitidas por el
y matrimonios, 98.
DADES NERVIOSAS
verge trencades ton facilment soldades , "Círculo Olotense", de Olot, para la
DE VENTA:
El Tribunal Tutelar de Menores de des-d'el mínim al maxim, puix per el pro- adquisición del edificio que ocupa, seesta ciudad obsequió ayer con una cediment moderníssim del are elétric sense ñaladas con los números 62, 68, 168 y
fiesta y una comida extraordinaria a destremps ni dilatacions deformadores.
1
21.
Rambla Libarían . • 8 ESO FIA
sus asilados en el Reformatorio de la
Taller» de Cerralíeria
Casa de Observación y conventos de
Los niños de la escuela nacional de
Josefinas Adoratrices, Escuelas SaleCaldas de Malavella, acompañados por
sianaa, Eeligiosas del Buen Pastor, de
sus maestros, realizaron una excurPalau Sacosta y Asilo Duran, de Barsión, aprovechando las vacaciones de
LORENZANA, davant
Navidad.
Sufren las diferentes regiones agrí- celona.
1' estado de Sant Feliu
Salieron por la mañana, dirigiéndocolas españolas, periódicamente, con
se a la antigua vía romana, que reuna repetición fatalista, los embates
G I R O NA
corrieron en unos tres kilómetros, dedel hambre.
1
teniéndose especialmente ante el puenLo que sucede hoy en Andalucía es
te, también antiquísimo, conocido por
lo mismo que ocurre cada año en otras
A PRECIOS ANTIGUOS
En Olot el doctor don Joaquín Da- el "pont de podra", junto al cual coregiones: falta de industrialización del
nés ha practicado con éxito una ope- mieron.
campo que consienta el empleo de los
ración quirúrgica, de especialísima
Luego se dirigieron a Eiudarenas,
braceros en los años, demasiado freAL CONTADO
técnica, a una señora que presentaba donde visitaron la fábrica de harinas
cuentes, de pérdidas de cosechas.
una hemorragia interna producida por del señor Eibera y su importante gran
En tanto se siga en España el erróY APLAZOS
la ruptura cataclísmica de la trompa, ja avícola, denominada "Granja Montneo sistema de grandes concentraciográvida.
seny".
nes industriales que acaparen los medios de producción, como es la fuerza
Visitaron también, acompañados del
eléctrica, lograremos ufanarnos incons
La "Penya La Ñau" de jLlagostera, maestro de aquella localidad, señor
cientemente de ver duplicada en pocos
años la población de las grandes urPlaza del OH, 6
bes. Pero ello será a costa de la ruina

Letras de Luto

Cosme Domingo

TERMAS ORION

Las enfermedades del

Estómago
Intestinos
dolor de estómago, dispepsia, acedías y vómitos, inapetencia, diarrea, úlcera
dal estómago, etc., se curan positivamente con el

Colmad® Canadell

Noticias

Poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

Ramón Cadenas

-'BICICLETAS ^

—VÉNDESE en sitio céntrico en
<.'assá de la Selva espaciosa casa pru
pia¡ ¡paira comercia Rífl^n Pilar
Puig, Industria, 19 Cassá de la Selva.

LEÑA
para estufas, hogares e industrias.— Fábrica de aserrar. —Joa
quín Sala, Fuente de la Barca.

Salón

* •-

antptttiy

GERONA

El último lunes visitaron al Rector de la Universidad de Barcelona el
director del Instituto de la ciudad de
Figueras, señor García Fayos, y el
inspector jefe de primera enseñanza
de Gerona, señor Junquera.
Ha caído sobre Puigcerdá una nueva
nevada de unos ocho centímetros de
espesor, motivando un gran descenso
de la temperatura. En aquella villa el
termómetro ha bajado a 4 grados sobre cero.

aves a
pphteipát
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Como presuntos autores de la sustracción de 48 pesetas a Bamona Bellapart, de San Jordi Desvalía, han sido denunciados Francisca Payet y un
hijo de éste llamado José Freixas, que
prestaban servicio en casa de aquélla.
En Llagostera continúa la crisis en
la industria corcho-taponera, siendo
varios los obreros que se encuentran
sin trabajo.
Por conducto del Ayuntamiento de
Blanes ha sido cursada al Presidente
de la Diputación provincial, para que,
a su vez, la haga llegar al Presidente
de la Diputación de Barcelona, una
instancia firmada por todas las fuerzas vivas de las poblaciones de Bla-

Pastillas ideales para curar rápidamente la Tos, Bronquitis y
afecciones de la garganta. La caja 1 ptas. en Centro de Específico*
y Farmacias.

Miércoles, 7 de enero
'aloma, las escuelas nacionales, de |
ueva construcción.
Desde allí se dirigieron los excurionistas a Sils, donde tomaron el tren
egresando a Caldas de Malavella muy
atisfechos de tan agradable como proosa excursión.
^Durante la segunda quincena del
.ctual enero los Ayuntamientos de
8ta provincia deberán manifestar a
a Junta provincial de Clasificación
Revisión los nombres de todos los
BOZOS comprendidos en el alistamiento
ue residan en el extranjero, con laa
eñas de su domicilio.
Además participarán a dicha Junta
,ntes del día 30, el tipo del jornal regalador de un bracero en su respeetir
o término, y nombrar, durante este ]
aes, el representante para que de las
ificmas de la indicada Junta retire
los expedientes de prórroga de 1.a cíale que deben revisar en el corriente

Iño.
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tramíatado su cfftitca de enferttaadmm <l« los o|o«, «fe

calle de ^Biudadattcm a
de frífueroía, nátn. ÉZ
de e«ta.
Eu la Dirección General de Segujjridad se ha creado un nuevo organisno que -se titula Inspección General
pie Justicia, que está dividido en tres
Negociados denominados de Vigilancia, de Seguridad y Asesoría jurídifca. Al frente del nuevo organismo
ara el actual comisario de la brigala Social, don Prudencio K. Chamorro.
A pesar de habérsele concedido el
¡tiro por edad a don Joaquín Sarracapitán de infantería de esta cadtal, continuará dirigiendo la Escuea Militar de Cuotas, tan acreditada
«i la capital y provincia.
Durante el año de 1930 en la sucurlal en Portbou de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros las
¡mposicinoes y reintegros ascendieron
636.325'89 y 483,065'49 pesetas, respectivamente.
—DE LA plaga del Gra núm. 5, ha
[esaparescut des del dijous passat una
isa rojenca de mitja orella (peí fort,
itrevessada de Tura) amb el seu cola corresponent, de dos anys de edat.
jualsevol que l'hagi recollida i la vol
tornar al seu respectiu duenyo, se li
[gratificará.
La jornada de la víspera de Beyes
[no transcurrió, en uestra ciudad, con
fia animación de años anteriores.
Porque, a falta de cabalgata, un frío
Jitenso paseábase por las calles.
Mo obstante, los comercios que pernecieron abiertos hasta media no;he, fueron muy visitados por los Eer
r es. No así los puestos de venta que
!se establecieron provisionalmente en
¡la llambla.

KL
tan arrinconados, en espera de repa- |
ración, frente el antiguo baluarte situado en la calle que une la del Hospital con la Ronda del Dr. Eobert, en
los cuales, según se nos denuncia, y
por las noches de los días indicados,
se cometen actos que castiga severamente el Código penal.
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Llegada de los aviadores
italianos.

MADRID
Melquiadez Alvarez

Mañana el señor Melquiadez Alvarez
Con la tradicional animación se cemarchará
a Asturias para asuntos de
lebró en Figueras en la vigilia de la
fiesta de Beyes la cabalgata de los familia.
Magos, reinando no poco alborozo por
"El Imparcial"
parte de los niños. Dio buen realce al
"El Imparcial" comenta los presuacto la banda del regimiento de San
puestos y dice que una ojeada sobre
Quintín.
sus cifras da una idea favorable de
nuestra
potencia económica. En geneLa liquidación definitiva del festival
ral,
termina
diciendo, el presupuesto
que tuvo lugar en el Teatro Albéniz
prórroga
es
de
excelente orientación.
el día 30 del finido mes de diciembre
a beneficio de "La Caridad", "Asilo
Cuna" y menores del Tribunal Tutelar
de Gerona, arroja las siguientes cifras:
Ingresos
Ptas.
Recaudación y donativos
3A7&W
Gastos
Ptas.
Sociedad de Autores
Ramo de flores, obsequio a
Srta. Moré
18'00
Orfeó Cants de Patria, viajes
y gastos solistas
44'75
Narciso PiguerarS, embarillar 20*00
Boué, portes y acarreos
8'00
Orquesta Sinfónica de Gerona 540'00
Cobla Girona
6T00
Total gastos

751'90

Beneficio líquido resultante 2.72770
La Comisión organizadora del festival reitera con estas líneas su agradecimiento al pueblo de Gerona por
haber respondido al humanitario llamamiento que se le dirigió, así como
hace público su reconocimiento a cuantos colaboraron desinteresadamente en
fila velada, que son la Empresa Cinaes
cediendo el local y abonando los gastos cerales; el personal del Teatro y
la Casa Sobrequés, renunciando sus
honorarios; y el señor Comas y la Imprenta Franquet, cediendo el importe
de sus facturas por la decoración del
escenario (150 pesetas) y por impresos
de propaganda, respectivamente.

Academia de Corte y Confección
SISTEMA MARTÍ
Dirigida por la profesora Srta. DOLORES
LUVANERA BUSQUET

Rambla Libertad, núm. 27
Enseñanza completa en tres meses.
Modistería • Lencería - Sastrería Lecciones diarias o alternas.
Las alumnas que concurren a esta
Academia quedan capacitadas para
la obtención del Titulo de profeso-

ra de corte y confección sistema Marti.
KIMillllllllUIHIllllllllUi

ANUNCIOS OFICIALES
Diputación provincial de Gerona

Se señala el día 13 del próximo mes
de enero, a las 12 horas para la celebración de la primera subasta de las
obras de construcción de un puente
económico sobre el río Llobregat en
el camino vecinal de Figueras a Espolia por Perelada y Mollet, cuyo acto
De los destinos públicos que figuran
tendrá
lugar en el Salón de sesiones de
Sn el concurso del mes actual, corresesta Corporación.
ponden 117 a esta provincia.
El presupuesto de contrata, asciende a sesenta y dos mil trescientas noA.ORR1
venta y seis pesetas sesenta y ocho
céntimos (62,396'68) y la fianza provifcALLlSTA,
sional que deberá constituirse para
ÓPTICO
poder tomar parte en la licitación,
altefroraa.7 B«jo$
importa la cantidad de tres mil ciento
veinte pesetas (3,120), siendo el plaz»
de ejecución de las obras el de seis
GERONA
meses.
El proyecto, pliego de condiciones,
Por iniciativa del ilustrado direc- modelo de proposición y demás dispo||or del Liceo de Gerona, don Antonio siciones relativas a la forma de presenpe Espona, el claustro de profesores tación de pliegos, se hallarán de manifiel mismo organiza un ciclo de confe- fiesto en la Sección de Fomento, durencias de cultura que se darán a la rante todos los días laborables en ho|uventud escolar de aquel centro do- ras hábiles de oficina.
íCente durante el cursillo de Año nueGerona, 7 de enero de 1931.— El
¡vo a Pascua de Resurrección.
Presidente, Emilio Baguer.— El SecreParece que dichas conferencias han tario, Jaime Brunet.
lido confiadas a relevantes personalides, antiguos alumnos del Instituto
Diputación provincial de Gerona
de Gerona.
Se señala el día 13 del próximo mes
Los días festivos deberían ser reti- de enero, a las 12*15 horas para la ce|r»d«s dos automóvilfis viejos que es- lebración de la primera subasta de
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Consejo de ministros aplazado
£1 Consejo de ministros que debía
celebrarse hoy ha sido aplazado praa
el sábado.
Seguramente los Consejos de ministros únicamente se celebrarán los sábados.

El aumento a los ferroviarios.
El ministro de Fomento, ha dicho,
hablando de la petición de aumento de
los ferroviarios, que se procederá a la
constitución de una comisión cimpuesta por el representante de la Compañía, el representante técnico y el representante de los obreros para que
emita un informe que será presentado
al Consejo de ministros.

EXTRANJERO
/.Qué pasó??
Londres.— El navio "Lucía" y los
submarinos afectados a la base de Devenport no tomarán parte en las próximas maniobras navales.

Natal.— Han llegado los aviadores
italianos. El ministro del Aire de
Italia y jefe de la escuadrilla que ha
realizado el crucero general Balbo ha
manifestado que se encontraba muy
fatigado y que no proseguiría el viaje
hacia Bío de Janeiro hasta pasados
tres días.

Entusiasmo en Italia
Boma.— La noticia de la llegada de
los aviadores italianos al Brasil ha
motivado grandes explosiones de entusiasmo popular. Mussolini ha enviado un telegrama al jefe de la escuadrilla, felicitando a todos los aviado
res.
Los periódicos hicieron ediciones especiales con algunos pormenores del
raid.

Patel, libertado

Los sin trabajo.

BARCELONA
Con rumbo a Filipinas
Esta mañana ha salido para Filipinas a bordo de un trasatlántico alemán el profesor de la Universidad de
Valladolid don Camilo Barcia, quien
se dirige a Extremo Oriente donde lia
de dar varias conferencias.

Vista de una causa

Esta mañana se ha visto la causa
por intento de infanticidio contra AParís.— En los momentos en que es- madora Vela, la cual, después de dar
a luz colocó al niño recién nacido en
cribimos estas líneas (3 de la tarde)
están haciéndose los preparativos pa- la azotea de su casa con el propósito
ra el acto del sepelio del mariscal Jo- de que falleciera en dicho lugar. El
fiscal ha solicitado para la procesada
fre.
La animación con tal motivo en Pa- la imposición de la pena de 3 años de
rís es extraordinaria y la afluencia de prisión.
Enfermo restablecido
público hacia el lugar de donde ha de
Ha sido dado de .alta después de .sesalir la comitiva fúnebre es grande.
La Catedral de Ntra. Sra. de París senta días de tratamiento Francisco
aparece enlutada; los faroles inmedia- Nin, quien resultó herido en una cotos a la misma están cubiertos con lisión habida entre huelguistas y policías.
crespones negros.

Denuncia
Francisco Nadal, músico del JazzBand del Tívoli, ha denunciado que
le habían sido sustraídos algunos instrumentos que guardaba en dicho salón de espectáculos.

LA MARCA DE CALIDAD
SolIclio Representantes

La India.— Ha sido puesto en libertad Patel, a consecuencia de estar enfermo. Le faltaban 51 días para cumplir la condena que le fue impuesta.

Londres.—• A fines de diciembre ascendían a 2.640,127 los obreros parados.

Protesta
Calcuta.— Como protesta al nuevo
régimen de trabajo implantado se han
declarado en huelga 13 mil obreros.

Preparativos para el acto
del sepelio del mariscal Jorre

Vuelo reanudado
Virginia.— El monoplano tripulado
por la viuda del aviador Hart y por
el piloto Madclaron, ha reanudado su
vuelo comercial.

Frente de la Catedral ha sido colocado un catafalco de cuatro metros
de altura; próximo al mismo ha sido
colocada la vara del mariscal.
La viuda de Jofre ha expresado sus
deseos de mandar construir un mausoleo en la finca donde su esposo acostumbraba pasar el verano.

LLORÉNS
CASTEILÚ

P» M T.* 1

PALAMÓS
(umiu)

rff

RICARDO SAGUER Y
CANAL
—. Médico - Oculista .—
Consulta:
De 9 a 1 y de 3 a 5.
La hora de 4 o 5, gratis para los
pobres.
Galle Sta. Eugenia, 4 y 6, Io 2.a
(Inmediata a la Plaza del Marqués de Camps)

Gerona

Levine, procesado
Nueva York.— Se ha dictado auto
de procesaomiento contra el aviador
Levine, reclamado por un Juzgado.

CECILIA MARÍN GRATACOS
Ex interna de la Facultad de
Medicina de Barcelona, Médica del Hospital Clínico y
de la lucha contra la mortalidad infantil
VISITA LOS SÁBADOS Y
DOMINGOS:
Calle del General Primo de Rivera (Carrer Nou), 31, 2.», 2.*

Gerona
las obras de construcción de un puente
económico sobre el río Muga en el camino vecinal de Figueras a Espolia
por Perelada y Mollet, cuyo acto tendrá lugar en el Salón de sesiones de
EL RECEPTOR RADIO QUE HA
esta Corporación.
CONQUISTADO TODO EL MUNDO
El presupuesto de contrata asciende a ochenta y cinco mil ciento setenta
y una pesetas con ochenta y dos céntimos (85.171'82) y ¡a fianza provisioRecibe todas las emisoras euronal que deberá constituirse para popeas, con selector de estaciones,
der tomar parte en la licitación se
sin antena exterior.
eleva a la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta y nueve pesetas
Con el altavoz de
(4259) siendo el plazo de ejecución de
membrana plegada
las obras el de seis meses.
Arcofon. conseguiEl proyecto, pliego de condiciones,
rá el máximo rendimodelo de proposición y demás dispomiento.
siciones relativas a la forma de presen*
tación de pliegos, se hallarán de manifiesto en la Sección de Fomento, durante todos los días hábiles, en horas hábiles de oficina.
A. E. 6. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD. S A.
Gerona, 7 de enero de 1931.— El
Presidente, Emilio Saguer.— El Secre- Depeiitario en Gerona «Electricidad y Suministros», c. Abeuradors, 5
tarlo, Jaime Brunet.

TELEFUNKEN 4O

TELEFUNKE
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quicos en algunas repúblicas, pero en
España el movimiento republicano está, limitado a unas cuantas ciudades
y centros intelectuales, mientras que
la inmensa mayoría del pueblo se mantiene leal al Trono.
El Ejército también es leal, absolutamente leal, al Trono y contra o
sin el Ejército, es imposible iniciar un
movimiento revolucionario con pr«babilidades de éxito.
Todo país tiene sus dificultades y
así sucede en España. Sin embargo,
estas dificultades pasarán rápidamente y como, funcionando el Parlamento,
la vida constitucional estará completamente restablecida en la nación—ya
hemos restablecido la libertad de
l'rensa y de reunión—los infundados
temores que existen en ciertos sectores del extranjero, con respecto a
nuestro futuro desaparecerán.
Dr. Eduari Benes (Ministro de Negocios Extranjeros de Checoeslovaquia)
En Alemania está la clave de la
Nueva Europa. Lo que suceda en dicha nación, en los próximos meses, decidirá el curso de la política europea
para los años venideros.
Situada geográficamente en el centro del continente, Alemania es el centro político y económico de Europa. Y
ha sido en esta nación donde siete millones dé ciudadanos han acudido a
las urnas, para apoyar un movimiento
que promete no respetan los Tratados
que constituyen la base del equilibrio
europeo y los cimientos de la Sociedad de las Naciones.
Sería fácil exagerar la gravedad de
la situación. Algo muy distinto al movimiento que dio el triunfo en las urnas a Herr Hitler y a sus tendencias
dictatoriales, intenta reemplazar a los
antiguos gobiernos en otros países europeos.
Esto* hechos, por si solos, difícilmente serían perturbadores. Su significancia es que puedan representar la
expresión de un malestar general en
casi toda Europa. En la mayor parte
de las naciones, la crisis económica de
estos tiempos, que ha dificultado la
labor de diversos gobiernos, ha fortalecido la posición de los elementos descontentos.
A causa de que algunos de estos movimientos pueden tener un alcance mayor que los límites de un solo país,
es por lo que el político de otros países debe observarlo cuidadosamente,
para que la estabilidad del equilibrio
general no se vea amenazada. Como en
1931 ninguna nación puede vivir independientemente de las otras, los gobiernos de todos los países deben te-

ner presente, en todo momento,, la reacción que producirá su política sobre sus vecinos. Si se recuerda esto,
nuestros problemas flctu«ie» se resolverán más fácilmente. Y existen esperanzas de que así sea.

Mléreol». 7 de etsew
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Carteristes detinguta. A les deu del
matí del dia de la fira de Cap d'any,
le* «natura*
foren detinguts els veíns de BarcelodalapelL
na üuillem Eblar, dit 26 anys, i MaCirurgk
nuel Lafuente, de 48, els quals, en ésser
BERNARDO ELCARTE
presentats davant de l'autoritat judicial manifestaren que eren carterisMI kut a f M M d i i H del
tes. i
T RASLA DAT :
Els autora d'aquestes deténcions foPLACA
CO»*TIf
ren els someteniates J. Aimerich i
Bohigues i Ségimon Vila, els quals,
,, 1, 1.»
U&Uod
amb un xic mes de pupila podien cumI*s *VMM,
fco- plir aquest servei agafant-lo» infra*
ganti en el moment á'operar.
Farnés
ment dé» del dia dé l'inaiiguració (20
12 4 2 6 10
de gener) flus el 31 de descubre de
Cassá
12 5 0 7 10'
El jutje els posa en llíbertat.
19301
Montgrí
12 3 2 7 8
TENEDOR de libros may práctico,
Xais, 2601; Badelles, 293; potes,
Noces.— Varen contráuté matrimose ofrece por horas o todo el días, sóli- nial enllac, Antoni Ibarra Caler i la 1074, amb un total de 175,789 quilos, BOXEO
dos conocimientos en Banca y Bolsa, simpática senyoreta bisbalenca, resi- h'avent-se recaptat per inspecció i arapto para el desempeño de jefe de con- djent a Barcelona, Paula Llenas Si- bitri municipal 56,339'94 pesantes.
La Comissió Atlética de l'Estat dé
tabilidad, modestas pretensiones e in- món.
Nova York ha retirat al boxador Max
•#*
mejorable» referencias, Kazón en la
Obitttañ.— Ha- mort a la vila dé Schmelling el títol de campió del món
Administración de este periódico.
També celebraren ses noces el d>s- balamos el bisbalenc Pere Boto Cada- de pesos pesáis.
tingit jove Joan Rodríguez CasteÜó i vaU.
La decasti© adoftadl e&itt* el boxala gentil senyoreta Na Carme- DeuloA lá vídua, filis i familia tota, els dor Schmelling es a causa de la neA LOS CAZADO»©»
testimoniem les nostres condolénees.
Yendo 4 perrog de caza por enferme- vol Carreras.
gativa del campió a, defensar el sen tíEl CoWttponsal
dad del dueño y a prueba^ dede 50 a
A ambdues parellés els' desitgem
tol en juny próxim contra l'americá
fiO ptas. cada uno.— Ratón Plaza de una interminable lluna de mel.
Jack Sharkey.
San Francisco número 5, bajos, GeLa Comissió estudia l'organitzaéió1
rona.
Escarceador municipal. — Caps de
BOSCHMASGRAUJ.M.' § d'un match per al títol mundial a cebestia sacrificats en aquest establilebrar entre Sharkey i altre púgil de1
primera categoría, que' pfbMbleiKñt
TUiólof• <W HotpiUl ProY,
fbra Young Striblingt
MEDICINA GKNKBAL

TREBÜ

COBAZÓN Y PULMONE8
De 11 a 1 d* la B d H i n j de 4 a «

— 1ÉED1CINA GENERAL —

Horas de consulta:

PL del Oli, 2, praL .

Es una veritat compro va da
pels seus efectes concluients, contra
TIFWSi GMPfE> BRONCONEUMQNÍA
PULPtSUÍ/l, PALUDISMB,
SARAMPIÓ, etc.
Per a resoldre completament
les malaltfes indicades
NO DEIXEU DÉ PENDRE

DEMANIN PROSPECTE

LES FARMAC1ES

T«l«da* Urtaa*.

De' 11 a 1 de la mañana y d« 4
tt 6 de la tiurde

Contratos por iguala»

Deportivas
UTB OÍ
Campeonato próviúóiccl
Ámáteuf
Resultado de los partidos jugados
el domingo día 4:
ílsbal P. C. 2.— C. D. Farnés 0
atbntgrí F. C. O.— Paláiaósl 8; C. 1
Olot F. C. 3. — Escala F. C. 0
DI S. Figüeras 6.— Cassá F. C. 1
Actual puMitWién
Chiba
J G E P P.
Palamós
n 8 2 2 18
Fogueras
12 6 4 2 16
Olot
12 6 0 6 12
Escala
12 6 0 6 12
Bisbal
12 4 2 6 10

Se esforzaba para aparecer tranqui-

lá mejw buen» í
—El cabello se me eriza—murmuró
Mentalmente se encomendaba a la Andrés.
M. OBTBGA WWAM
misericordia divina.
Y la puerta cerró.
Salieron de la casa.
Siguieron? por el
SilemciO8«m«nte deja*©* atrá»•<• una
Entraron en la habitación donde se
y otra calle,
encontraba» Bartolo.
Llegaron a; San Mat*ía,s y si modes»
Se agitaba éste como si tuviera una
to edificio donde se había instalado convulsión.
A. i" — AVM**ÍI& A*
Bartolo.
Se retorcía, lo» brazos, se oprimía
S.
Sacó Andrés la llave» y abri% pro- el vientre y hacía gestos y contorsio:'AUABAÍÍCK*L BAJO—(Mftdrit).
duciendo bastante ruido con el fin de nes, en tanto que exhalaba ayes de doque el fingido enfermo lo oyera.
ler y desesperación.
Inmediatamente oyeron lamentos
—Aquí tenéii» al módico—le dijo
ros no tienen otro fin que de que los a seguir al criado cuando éste lo llaAndrés.
sucesos no os sorprendan. Vos po. maba en nombre de don Juan; pero dtesgarradores.
—No puedo más—gritó Bartolo.
—¡Otro ataque!—dijo Canseco con
dréis decir siempre que han venido a tenía miedo de que se enredase en
vuestra casa para que veáis a un en- cualquier sentido aquel asunto que
fermo, y que habéis cumplido vuestro misterioso parecía..
deber sin meteros en más averiguaSilencioso quedó por algunos momen
ciones, porque en tales casos sois tíni- tos.
camente el médico.
—Decidido— le dijo Andrés—, pues
el caso es urgente.
—Comprendo.
—Por un lado mi conciencia, y por
—No vaciléis, doctor.
Tel. eHSTIObO. - Apartado de Correos, 3. • flgneda Diez. 5
otro...
—No vacilo; pero...
C A R A B A N C H E L B A J O , (Madrid)
-¿Qué?
—Si desconfiáis de mí...
—Mis temores, pues ya sabéis que
—No, no.
—-Suponed que no os he dado expli- soy amante del sosiego.
Si Vd.es amante de le lectura, si desea adquirir una interesan—Doctor, mucho me duele veros
caciones de ninguna clase — repuso
novela,
Andrés—, sino que me he concretado desconfiar.
_;
_ _
^ - SUSCRÍBASE A •
a deciros lisa y llanamente que hay un
—No es desconfianza.
El
hijo
delaobrera-Los
golfos de Lavapiés
enfermo que os necesita con urgencia.
—En fin, si os negáis a seguirme
—Yo hubiera acudido, cumpliendo para cumplir vuestro deber, con Dios
Por el amor de un ho mbre
^_
quedad; pero no extrañéis que maasí una obligación sagrada.
El diablo en palacio.
—Pues olvidaos de lo demás, y no ñana mi noble señor os manifieste
lo recordéis sino para que os sirva de con quejas su desagrado.
o pido un catálogo párá elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles
gobierno.
—Basta, basta.
También contamos con un vasto catálogo de LIBRERÍA
—Si no habéis de estar tranquilo...
—¿Dónde habita ese hombre?
GENERAL; obras de Filología, Historia, Ciencias, Artes, Lite—No hablemos más.
—En el arrabal de San Martín.
ratura, y servimos eóa«t«* se nos pida, p*frt#nezc« o no a núes—Pues entonces...
—-Sitio muy extraviado.
—Esperad un momento.
—-He de ir en vuestra compañía.
tttí fondo.
El buen doctor se puso su sombreAunque el caso era muy sencillo,
Se preds&ft édrfésjiénsafés
— GRANEES DESCIÍEETOS
ro y su capa.
dudaba el buen Canseco.
Encendió su linterna.
IM parecía una ingratitud negarse
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J.M'.BUTIÑÁGUIMERÁ
Médico - Cirujano

Calle de las Huertas, 16, 1*.

Gerona
—MOLINEjRO.-— Para molino de
barita hace falta.— Presentarse Garre,
tira de Barcelona, 17.— Br.

Pisos con huerto
para alquilar, en Paiau Sacosta. —
Kktóa: Miguel Vich. Rouda Fernando
Puig, cuni. 8, G«rona.
—SÉ VENDE leña de buena calidad
a T50 pesetas el quintal o 30 pesetas
lié tonelada. Fábrica d« pipas, Figu«rola, 29, Gerona.
—MECANÓGRAFA se ofrece. Sin
pretensiones.— Razón en esta Administración.

—Pronto sentiréis alivio.
—Matadme, y así me haréis el may<>r de los beneficios.
—Fiad en la misericordia divinav
—En ve» de médico, que venga ua
cénfesor.
—¿Dónde sentís los dolores? —preguntó Canseco.
—Aquí... Parece que me retuercen
las tripas... ¡Ay!... Matadme, matad.-

mte.

El doctor introdujo la diestra bajo
el ropaje de la cama.
Palpó el vientre del enfermo como
nlejor pudo.
Ño se estaba un momento quieto
Bkrtolo.
Luego le cogió una muñeca.
Oran trabajo le costó encontrar el
pulso, pues el antiguo bandido se mo
vía sin cesar y se cotraía violenta^
mente.
Un gesto de disgusto hizo éí medico.
—NO necesito más—dijo.
—¿Qué debemos hacer?
—Dadme papel y ptltiBa para recetar.
Apresuróse a escribir.
Creía firmemente que Bartolo tenía uii cólico de la peor clase:
Dispuso que se hiciesen muchas cósás, y todas inmediatamente.
Opinó que el enfermo necésitabi
más de una persona que lo ciiidasé.
Luego salió del aposento, y le dijfl
al criado:
—El caso es grave, gravísimo.
—No me equivoqué.
—Empieza a descomponerse el pul
so, y si continúa lo mismo no viviré
veinticuatro horas.
—¡Por el infierno!...
—Si pido confesión, H«m*d * tul st

