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VIDA LITEBAJIIA Y ARTÍSTICA

#e la trama histórica, considerada esde Val, Eugenio Sué* mu sus fa- ceta maravillosa de la expresión fácil,
cuetamente en el aspecto bélico, po- voritos. Estas novelas Interminables dulce, justa, definitiva. Así, la doctri|ría encontrarse en otros libros, en éonde la madeja del argumento se va na aprendida se puede servir a lis
tambio lji' maravillosa urdimbre <M enredando cada vez más, resultan pu- masas en dosis digestibles, coirlas ¡''ir.
^nedio en que discurre la compleja ac- ipa eHos cortas. El desfile de tipo» del muías de la farmacopea literaria. PeiEn nuestra época es asaz frecuente lar obuewancia, fue- Ministro provin- ción del libro, difícilmente hallábase hampa les sugestiona. Ven a lo largo ró ha elegido el mejor profesor
ver que muchos de los que se consa- cial de la Orden dy Santa Fe de Bo- •n ningún otro, semejante. La "Histo- de las páginas folletinescas retazos,
FÉLIX CENTENO
gran al estudio del suelo americaui» gotá. Obra lata (tres tomos en octavo, ria de la provincia de Sancta Marta Rcaso, de su vida. Y acaso^ también,
yara EL AL-I-OKÜMW ¡ t,
no tienen en cuenta la existencia de mayor, de más de cuatrocientas cin- f Nuevo Keino de Granada" alcanza »e sienten un poco personajes de la
valiosos precedentes a este respecto, cuenta páginas cada uno), constituye magnífica plenitud. Admira ver refle- novela.
MllllllIftlIlllliltrMgMIIIMt
o sea magníficas exploraciones lleva- uno de los monumentos bibliográficos jada en sus páginas, con certera viExiste una especie de vecinos muy
das a cabo por esforzados españoles, fundamental*» éei génci'u de rtfluui-' sión, serene juicio y ponderado análi- numerosa: la de los carteristas, desTEATRO PRINCIP L
principalmente en aquellos tiempos cia, una de las composiciones más am- sis^ la suma de características Ue cuideros, ladrones que pudiéramos Ha.
áureos de la conquista y colonización plias y genuínm da cuantas sa prots- anjifilla títrru pegada a la línea oeja- tnar d"e guante blanco. A veces vesti"La pri8Íoncru'"
del Nuevo Continente, que constituye- jeron en aquel ambiente vernáculo, totrial Jr,' por ende, tan maravillosa- dos con elegancia. Son gente maleante
ron empresas de magnitud sobresa- escritas por testigos de la conquista mente' rica en gea, fauna y flora. Con» que se desenvuelve en la vida en un
La estimable producción del autor
liente, bastante por sí solas para sen- y colonización. Nueva Granada fue el estilo espontáneo, plástico, el P. Agua- medio especial que ellos se han crea- frailees Bourdet, puesta anoche en estar lo heroico de la raza. Así, no es nombre, genérico de una extensa ¿ona do conajgjie la máxima objetividad, de» do. Lejos de la sociedad que, natural- cena por María Gámez y escrita con
raro k»r le» relato» de algunas de esas 4o la América del Sur comprensiva lo que resulta que la lectura de ¡a mente, no los admite y también lejos el mayor decoro literario, por cierto,
entrado* c»ntemp«eáiHw« pqr las re- de varios adelantamientos, en lo que* obra—en 1a que se eotisertft el lengua* de la hamponería y delincuencia de interesó a los habituales coucurrenti-s
giones menos oanoekUu», en las que BM> hoy son Colombia, Jfccuado» y Vino- je arcaico originario, que, lejas de os- bajo fondo, que repudian ellos, al final teatro Principal.
se evocan las incursiones de referen- suela. Al haber Colón arribado» aque caratec el taatida, préstale incentivo y al cabw co» ciertos matices d« deDesde luego, es una comedia que
cia, indiada blenwaiyte más meritoria*, Ha "costa firme", a. poco de descubrir — cawtiy* y emociona. Poco a poco* -licadesa. Esta rama antisocial, se com- fluctúa entre lo exótico y la patología,
por «manto en aquellas tiempo» care- las Antillas, resultó que pronto hubo en la minuciosa y compleja, aunque pone de gente insulsa, a quien no in- quizá ínás allá de ésta. Mejor para leícíase de Los afthriantoa discursivos» iiae do constituir núcleo de la expaasión no iwtffflrjff fe, vMéfiA- del período u* teresan los viajes ni el folletín. 8on da que para escuchada, teniendo tíi
hoy tanto facilitan «1 hambre »n <io- tespafioia por el continente, sirviendo referencia, el lector asiste a innúme- honabres cuya amoralidad llega a toda cuenta que la obra no se ha logrado
minio del medio natural
lo miañe de objetiva de OOUWÍSMICÍOH ros detalle» que ee unen a dos órdenes despreocupación por todas las cosas en todos los momentos escénicos. A
Y, »in embargo, e« maravilloso eso que d« lugar do arrancaban la» ex- capitales, o> sea la acción humana y el del arando, como no sea vivir bien sin veces, el desarrollo languidece por lo
conjunto de gesta* bizarras llevadas pediciones para mea lejana» latitu- hallazgo de horizontes y aspectos na- ningún esfuerzo. Trabajar es para lento y repetido de los motivos; y es
a cabo por les adaJio.es hispanos de des. Rápidamente creáronse allí un- turales inédito». Este libro puede con «líos un martirio. Tienen manos .flnne que ausente la prisionera de la escena,
los siglos XVI y XVII. Alguien ha ineroaa* e importante» ciudades, ori- justicia incorporarse a las creaciones y buenos modales. Tanto eomo traba- decae el espinoso argumento por estar
dicho que. dende las Montañas Roco- gen de las actúale», e inicióse una no- escogidas del acervo secular que ca- jar les molesta el leer, que viene a de más entonces el examen psicológico
sa* hasta la Tierra del Fuego n» se table cultura, templáméme todo eapt- racterizan un país y una época, siem- constituir, para su ética, «n trabajo. de aquella alma atormentada por los
contará- ai un rincón de alguna im- ñoi que allí llegaba can el poénmtio do incomprensible que de creación Un Pero las largas horas de la prisión más torpes doseos.
Es, en resumen de cuentas, un caao
portancia en el que los por Lumnüs incentivo de la gran riqoeaá que ofre- fundamental no existiese al prevéate resultan igualmente penosas para
llamados "exploradores españoles" no cía aquel suelo, riqueza que íné el gran edición otra alguna, hasta, qu* Miz- ellos que para los demás y caen, a la morboso que entra de lleno en la zona
pusieran sus plantas. Y si hoy día f uiuiamensv d* tradición*» j kontodat» mente ha salido esta que nos ocupa. postre, en la única medicina que ofre- de la medicina.
no consta así de una manera categó- «ntre las cuales la famosa de Eldnra- Aparecidos los tomos I y II, anuncia- cen los carceleros. También hay para
En el teatro la exposición, si no orise la próxima publicación del III y «líos literatura "HUÍ generis". Litwos ginal, es nueva, valga la paradoja. En
constituyó la principal.
rica débese a mil peripecias que Meié- jdo
1
El P. Aguado ofrece, en su obra un último,* Xflid hará posible el conoci- ligeros, despreocupados, del más puro la novela alcanza el antecedente de
|"ron tanto que de varias regiones y
completísimo
cuadro dej suelo y la vi. miento completo de la mistnm.
e infantil entretenimiento. Para los Carlos Baudelaire con "Las mujeres
épocas de* coloniaje no se trazasen tas
da
de
aquella
época,
en
el
virgen
ammozalbetes y para ellos e«cribió mi- perversas".
correspondientes crónicas o narraciollares de páginas Emilio Salgari. Los
nes, cuanto que algunas de lae escri- biento sudamericano. Y si gran parte
M. Bourdet, al servirnos el venciio,
ÁNGEL DOTOR. pequeños tomos de Salgari pasan antas en otras sé perdiesen lamentablenos ofrece al mismo tiempo la triaca.
te sus ojos lentamente, como un cro- Y como alguien ha recordado, hace
mente.
nómetro, deteniendo la lectura cuando como los "espartanos que solían emEmpero, el tesoro literario español
el i»k>j bronco de la prisión da La*» borrachar a los ilotas para que Jos
PSICOLOGÍA
PEVITENCTARIA
referente''al trttelo y a la vMa americampanadas. Las campanadas que ne muchachos aprendiesen a huir de la
canos, trazados por los mismos que
van tragando, poco a poeo, angustio- embriaguez."
desarrollaron ira exploración, es áe
sarneüt»,
lo» quince días del arresto.
La interpretación fue de escaso
magna riqueza. Bu conocimiento resul¿Y
los
presos
políticos? Son la élite aliento; fría, tanto como la sala <lel
ta obligado para la colectividad hisde la población carcelaria. Los presos Principal. El estudio adicionado per
pánica, que en él ha de encontrar el
políticos son hombres selectos, apa- los actores de la compañía, poco conacicate para el futuro. Los no habisionados,
con un poco de lírica y otro sistente. María Gámez salvó su cometuados a tales cuestiones, por previa
El tdtta de la cárcel es siempre un «a*, su vida callejera se despreocupa de
tendencia simpatizante, admiraránse tema sugestivo. Al pasar ante ella, teSaa inquietud. Leen con arreglo a wu poco de acción—poetas y soldados— tido con gran discreción
La postura escénica, cuidada; pero
paladinamente, y vendrán en sumar- so miran coa sugestión los muros, w ;e»paei«hMÍ. # * ííUt* inclinaciones. Xa- y recorren las lineáis del catálogo, en
se a los devotos del mismo, que tan- dirije la vieta, curiosamente, a los ven. Sda más que este detalle es el profundo busca del autor de <su gusto, o la caita la labor de loa traductores no nos ¿ade libro que «e esperaba leer en tin tkfizo,
to propugnan por su difusión.
tanucoa de las celdas, se comenta con •estudio psicológico para conocer a Ion momento dé sosiego.
E. M.
Hay una gran biblioteca o colección los acompañantes: "¿Qué harán aho- hombre», como fuera de la cárcel no
ra?'"
se
les
podría
conocer.
Den
Luí»
Mon.Un
caso
concreto:
hace
aán
muy
pode libros que bajo el rótulo genérico
Casi, casi, el tanka de la cárcel es el fort nos cuenta asi, má>» o menos, el ico que -abandonó la Prisión, Peiró, el niiiintimiinmiinm«i
de "Los grandes viajes clásicos" nos
ofrece el conjunto más extenso y ar- nías sopestivo, Meno de misteriosa su- 'proceso dft la lectura entre lo» re- director de "Solidaridad Obrera".
HflMw* de lacha «ocietarte, de «emónico de esas producciones de refe- gestión, después del tema de la muer- ciuaot*.
rencia, incluyendo en ellas las corre- to. ¡ Como que la ¡prisión tiene un poco
El hombre de k estafa, el quu m ,elj|n. Encumbrado recientemente a la
rías marítimas y descubrimientos de do muerte! ¿N> es morir un poco en- llevó grandes cantidades y vivió una ¡dlpección del órgano obrerista, Peiró
algunos sabios y nautas extranjeros. contrarse encerrado, inexorablemente vida de ostentación y de bienestar, pi- c«jje la pluma y la hace correr, furioEWTRENOS
La tal biblioteca comprende una trein- preso, .entre cuatro paredes estrechas, de los libros de viajes, donde se deta- :g% al impulso de 1M itfaa». V llena
tena de volúmenes, en los que se cuen- que ««si se juntan?
lla la vida de las grandes ciudades, ¡qjÉartülas y cuartillas. En medio de
"Cuatro de ¡ntamterm''
tan obras de los autores siguientes:
Tengo yo en mi reunión del café, un o las biografías apasionantes de figu- la lucha una noche llega la sorpresa
Speke, Bernier, La Condamine, Mat- buen amigo que convive con los preso». ras extraordinaria». 8u espíritu am- ^sjiümpre esperada, d<» la policía y la Se proyectó en el Albéniz Distribu
thews, Darwin, Cook, Alvar Núfieí Es el profesor y bibliotecario de la bicioso, «o -colma de viajes imaginati- pulsión. Ss el oasis del luchador. Poi- da por "Ferrer y Blay". Disector: »i.
Cabeza de Vaca, Fernández de ííavar. PrúAón de Barcelona, don Luís Mou- vos, como, antes se colmaba de billetes ré, ha de leer en el remanso do la cel- W. PfcHttrt.
rete, Hernán Cortés, López de Goma- fon*. Y yo, a diario, agoto la paciencia lajenos. El gran ambicioso, desconten- da, contó taam todo*. Y este hombre
En #1 "Gran Desfilo»,ftlc&etnv ilira, Pigafetla y Azara. "Los grandes de este amigo cariñoso, demandando to de su pobreza, que hay dentro del pido lari pégiBas a§»oni0#a^ dulcw, r«etor JBtng Vidw, pus» al s<awicio de
viaje» clásicos" siguen enriqueciéndo- detalles. Dígame usted esto y lo otro. estafador, s© resarce de eu impotencia mansa» de "Aaorín". Peiró resulta nn w excepcional temperaifiento innova
se coi nuevos volúmenes interesantí- Y él, diariamente, envolviendo a veces de libertad, viajando con la ayuda de eBamoríwio de 1« ioaua, de la delicia 4or y -de BU giran MiteUge^cia creadora
simos. Así venios que hace poco apare- sus palabras en una velada discre- libros, como antea, disconforme con riereativa (j-ie es la prosa pulida del todos los progresos y perfeccionamienció la famosa "Historia verdadera de
natisface mi curiosidad. En la su impotencia económica, se apoderó Muestro "Azorín". Y durante su en- tos que en aquel entonces se habían
cierro lee, uno tras otro, todos los li- registrado.
k conquista de la Nueva España", por
de Barcelona hay continuamen- del dinero de los demás.
el soldado-escritor Bernal Díaz del te presos políticos, queridos compañeLa pelíéala téetaiéa «CMísigütié un
Hay un tipo de estafador más vul- bios que de "Azorín" se guardan- «n
Castillo, el compañero de Cortés en ro» cuya («ituaciéíji nos preocupa. Los gar y triste. El hombre que sólo des- \m anaqueles de la biblioteca carcela- triunfo gxande. La película antibélica
la conquista de México, y, ahora, la periodist^* de ífcÉrcelona, los presos falcó una Vbz y una cantidad peque- rife. Quizá—mejor que quizá, prolw*l»l#. consiguió un írlttuío tamtoiiíi, pero io
"Historia de la provincia de Sancta políticos !tt¿doH ijíloM delincuentes co ,ña, no para satisfacer deseos insanos inflante— Peiró buscaba en el artífice ta ngrande. ¿Por qué? Muy sencillo.
Marta y Nuevo Keino de Granada", mimes,, tienafc eñ don Luís Monfort o ambición desmesurada, sino para díjl idioma, la compensación a sus ne- el no querer rechazar al héroe; ol no"
1
por Fr. Pedro de Aguado.
*n amigo f«Wt*ifque( en la rigidez atender a pequeñas necesidades apre- c«BÍdadpH nuevas do escritor. A! tenor (lueüer rehuir al idilio amoroso, vesu 1-'
qiih< tMifamiiHrsc con #1 fffljlk-o uor tó en detrimento del verdadero \aioi
La "Historia de la provincia do peaiteaciatia, ea.alfep como el agua pa- miantes, como la enfermedad del hijo ntedio de un periódico, es poaiMn <ino antibélico que se quería dar a la obr¡i
ra
el
weatento
temí• o de-la mujer. Eete hombr*, humilde,
Sancta Marta y Nuevo Reino de (iraconvicto y confeso siempre, cuyas de- P«iró onconiraso la traba terrible do T,a escuela era netamente american».
nada" constituye la primera parte de
la soltura Ut#rari|». Tno liene muflíaM hw americanos no pueden coiisentiEl gran 'fcefljwitur de la prisión es lu claraciones £irtnarijalw rwsplfliideecJi
la llamada "Recopilación Üatorial reqU* una cinta, sea cualquiera el carne
solutoria de Sancta Marta y Nuevo lectura. ¿Cómo se ayuda a soportar el Íclaridad, «S"el lector de esa líteraturu
te* qa*1 tenga, no acabe con un beso
t*f*il*»Sdel encierro? A 'apacible, '«anable, entretenida y tue Peiró hwbtft wwfilÉdo ante la-s
Keino de Granada de las Indias dtl
que 1» resuelve todo amistosanu'ni e.
ü»
tu.^oit
libros o\itan que .requiere pueon quefrradaww: Alareóli, Uas muclta» veem. Y «sa galanura del
mar océano", en la cual se trata "del
#**
E|
maestro do proHÍ«tas, ese bien decir
primer descubrimiento de Sancta la 'lm«vriÍnwíÍóK-i tni«|e hacia el munrlo • P*r*éft, O«*áós, Palacio Valúes
En "Tempestad en Asia", el joven y
El prftti» "que piroceée He'' los ' bajos tíjri difícil que parece que nada oucsMarta y Nuevo Reino, y lo sucedido que se dejó, acaso por mucho tiempo,
«Wiales, el ladrón de psl«n- % esa difícil facilidad, ^utivaron al ya célebre director ruso Pudowwkhi?,
hasta el «fio do sesenta y «cho, « n y «borran «*bc«l*io*é1s fratás que HC
, ei-fct»HC«4or, ese que lee con di- hambre batnllador. Después fié apurar nos mostró una técnica nueva, moderlas guerras y fundaciones de todas hacen hondamente triHtes en la celda.
ficultad,
se entrega al folletín: Aie- idfctrina, "Aeorín" era para él la fuen na, revolucionaria y una escuela t.imlds duda*» y villas de él". Su autor,
Í
DUBMN
%t¥Í«V é» lfont«pÍR,
1 J*»M « t t r i » . Y tmm * * * , <hMk«•<•* WM
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Lo$ vhjes y exploraciones clásicos

Lo que Ira* los presos de la cárcel de
Barcelona

EL CINE
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COMARCALS

Crónica

Empresa cinematográfica disolta.—
En virtut de comiat que l'entitat federalista Ateneu Pí i Margall ha donat a l'Empresa del Cine Olympia, de»
de la diada de Beis ka deixat de fuuclonar.
Convé fer liaclaració de que l'Ateneu tenia sobrearrendat el saló d'cspectacles a la dita Empresa i per
aquesta rao hom suposa que 1'empresa
Ideal-Olynipia, per la manca de local
apropiat se li fa impossible el seu
funcionament
Es comenta, també, que la resolueió
presa per l'Ateneu Pí i Margall l'ha
motivada el qu eaquesta associació té
en projeete gran manifestación» d'csbarjo i que l'utilització d'aquell clegant saló será amb molta continuitat.
Donem aquesta nova a títol d'iníormació sense que responguem de la veracitat, malgrat ésser informara per
persones que ens mereixen enter eredit
El que sí podem assegurar, és, qae
per al cas de que l'Ateneu no vulga
utilitzar aquella sala d'espectacles será una gran pérdua per a l'entitat de
referencia, cair de moment, cap empresa cinematográfica podrá celebrar con
tráete d'arrendament «ense que abans
no precedeixin determinats trámits leper la via judicial.
El Corresponsal

diante préstamo con la Caja de Bensiones para la Vejez y de Ahorro.

Del Carnet
En la iglesia de los Salesianos se ha
celebrado la boda, de la agraciada señorita Pilar Vila con el joven don
Pedro Casellas, apoderado de la sucursal del Banco Urquijo Catalán ea
Bañólas.
Felicidades!

Letras de Luto
Después de larga enfermedad ha
fallecido el que fue buen amigo nuestro, y en su tiempo excelente colaborador de EL AUTONOMISTA, D. José Boca
Biera, antiguo y probo dependiente de
la Notaría de don Emilio Saguer
El señor Boca era militante convencido del partido republicano federal,
devoto de las ideas del inmortal Pí y
MargalL
Eaviainos a la señora viuda, a su
hijo don Francisco, empleado en la
acreditada casa "Hijo de Nicolás Begás", distinguido amigo nnuestro, y
demás familia del ñnado, nuestro sentido pésame.

Dicen de Vidreras:
Hace unos días estuvo ea ésta el
profesor de Geografía de la Escuela
Normal de Gerona don Miguel Santaló con objeto de recoger datos sobre
Piso* e»nbuarto
el terreno para el libro que gata preparando "La comarca de la Selva". Ins- puma alquilar, «i Pwlau SaéSita. —
taló en la escuela nacional de niños Basen: Miguel Vten. Boada Fernando
una estación termológica afinde po- Puig, nim. 8, Gvrena.
der estudiar bien los extraños cambios
de temperatura que se experimenta
Han sido elegidos secretario, suben algunos lugares de esta comarca.
secretario
y vocal de la Junta del caVisitó el castillo arruín*dó de estos
alrededores y tomó varias fotografías, sino "Lá Constancia", de San Feliu
trasladándose luego al vecino pueblo de Guíxols, don Juan Soler Llaunede Massanet, donde continuó sus es- ta, don Francisco Turró y don José
OruafLas.
tudios arqueológicos.

Malicias

Estando en Barcelona el general Berenguer le visitó una comisión del
Ayuntamiento de esta ciudad, pidiéndole la cesión o venta del baluarte del
Gobernador, y alguna otra antigua
PALAFRUCfiLL
fortificación, sin objetivo alguno hoy
Ajornament.— Degut a les circums- día, afinde urbanizar la ciudad y
táncies actuáis sTia ajornat la publi- dar trabajo a gran número de obreros.
cació del periódic esquerra que «levia
El general Berenguer contestó a los
veure la llum a la nostra vila.
comisionados que lo propondría a su
Segons tenim entes, es procurará Gobierno con mucho gusto, pero que
que la seva aparició sia tan bon puut creía, y así lo entendía, que tal dehagin desaparegut les causes que ac- manda debería autorizarse con un proyecto de ley en las Cortes afinde distualment ho ünpideixen
tanciarse del proceder de la Dictadura.
Fútbol.—• Diumenge vinent deu ce- Ahora vemos que en el último Conlebrar-se en el nostre camp el partit sejo de ministros se ha acordado, y
de campionat que eorrespon jugar en- el Bey la ha sancionado con su firma,
tre el "Tertrassa" i el "Palafrugell". la cesión al Ayuntamiento de Cádiz de
S'espera amb gran interés l'esmen- los fosos y glasis del frente abaluartat partit, amb mes motiu havent tado de tierra en la parte comprendió
efectuat els locáis les seves ultimes da desde Puerta de Tierra hasta Cor
actuacions d'una manera brillantíssi- roña, así como los cuarteles de San
ma, que permet augurar al "Palaíru- Boque y Santa Elena, de la misma
gell" una segona volta de campionat ciudad.
ben íalaguera.
Por lo visto vemos que el general
Berenguer habrá cambiado de criterio
Mort de fret? — Dimarts a la tarda por lo cual creemos que nuestro Ayunfou trobat mart dintre una cuneta del tamiento debería reiteras- la petición
eomencament de la carretera de Tor- al Gobierno en asunto que tanto inroella, prop deis "Horts d'en Pistol", teresa, y de conseguirse, favorecería
el cadáver del veí d'aquesta vila Lleó el progresa de nuestra ciudad .
Ganivets, súbdit francés.
Es suposa que el fret i la manca
El Ayuntamiento de Fortiá ha acord'alimentació produlren la mort al dado construir dos escuelas unitarias
desventurat Ganivet, el qual comptiva de primera enseñanza una para niños
ja avanzada edad. B. E. P.
y otra para niñas con habitaciones
El Corresponsal
.para loa respectivos profesores, me-

Xatnpany

anta
ém ímm

Por considerarlo incompatible con
otro cargo que viene ejerciendo, ha
presentado la dimisión del de fiscal
municipal de Olot, para el que fue
recientemente nombrado, don Matías
Fajula.
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SESIÓN OE CINE GRATUITAfflEL ALBENIZ

En la clasificación general de los
Begistros de España, corresponden *
esta provincia, los siguientes:
De primera clase. — Gerona y Figueras.
De segunda. — Puigcerdá y Santa
Coloma de F-arnés.
De tercera. — Olot.
La nueva Junta del "Círculo Olotense", de Olot, la constituyen:
Presidente, Francisco Aubert; vicepresidente, Jorge Artigas; tesorero,
Francisco Bassols; bibliotecario, Narciso Agustí, y secretario, Bamón 8acrert.

Ha sido nombrado, en virtud de de
quinto turno, maestro en propiedad de
Gombreny, don Andrés Toldrá.

mi mu wt mi tm ww • » uaunuwmaj

Han sido nombrados en virtud de
tercer turno don José Quer Male para
Peratallada y doña Dolores Viñas Saguer para Vilanant.

Ha sido aprobado el proyecto redactado por el arquitecto señor EsEl frío, ha sido hoy muy intenso. A
teve, pafla la «dmstrucciónj por el cuatro grados bajo cero. Las orillas
Ayuntamiento de Cadaqués, de un del río Ter estaban heladas.
edificio con destino a escuela unitaLos maestros que deseen figurar en
ria para niños, concediéndose en prin- las listas de interinos de esta provincipio por el Estado al referido Ayun- cia deben remitir instancia dirigida
tamiento una «obvención de nueve al señor jefe de la sección administramil pesetas, que se abonarán después tiva acompañada de certificado de esde terminadas las obras y efectuada tudios y demás méritos
la reglamentaria visita de inspección.

«IMItltfltMMIflIfMlllfflifli

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

El general Gobernador militar y ol
Durante el año último en España Gobernador civil que llevan su actuala, superficie ocupada por el arroz ha ción con perfecta cordialidad, han proaumentado ligeramente en, Relación seguido cursando las demandas de licon la del año anterior, pero es menor bertad de los detenidos de Blanes, a
en casi un tres por ciento a la de instancia de las familias de éstos.
1326, que fue la máxima. La producEl señor de Eugenio, ha recibido J »
ción ha alcanzado los tres millones de telegrama de Capitanía general en
quintales métricos y el valor es de contestación al suyo de que hablamos
ciento cuatro millones de pesetas.
hace dos días.
• •,.,.Y el señor Arias Vázquez ha puesto

Pete Carrerq
Correspondencia,

&ALLESTERIES 36
Diposit,
fciime 1, /».• 41 SpIRONA
Según nos denuncia un industrial
de Quart, amigo nuestro, en la última
feria de La Bisbal, fueron denunciados en Corsa varios carteristas que
desde Barcelona se dirigían a dicha
ciudad, en automóvil, deteniéndose a
dos de ellos a instancia del referido
industrial
Cree el denunciante que hay uaa
banda de estos malhechores que se
desplaza en distintas poblaciones de
Cataluña donde se celebran ferias y
mercados, siendo ellos los autores de
algunas sustracciones de carteras, hace unos días.
Llamamos la atención de los agentes
de la autoridad para que comprueben
la denuncia y redoblen la vigilancia,
tales días como mañana, mercado.
Los iniciadores de la construcción
de un lago y una piscina en el -ampo
de Marte de la Dehesa, muy optimistas paira llevar a cabo su obra, presentan hoy al Ayuntamiento el proyecto para tan magna empresa.
Mañana se reunirá la comisión mis
ta para completar el servicio de abastecimiento de agua potable en nuestra
ciudad, convocada por el señor Alcalde, en las Casas Consistoriales .
Celebraremos que se llegue a un
acuerdo, y se dé grande actividad a
ello, en beneficio de la comodidad y
sanidad del vecindario de Gerona, empleando paja tal &n todas las ener
gí*8.
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Se asegura que el ex director de la
Cárcel Modelo de Barcelona, Heraclio Iglesias, será nombrado inspector
regional de prisiones, cargó de nueva
creación, con destino a Cataluña.

En Bagujr se ha celebrado una velada artística en la que tomó parte la
"Schola Cantorum" de Palafrugell.

El representante general en España de la importante Casa
MAGGI (Caldo MAGGI en cubitos, sopas MAGGI y jugo
MAGGI), tiene el honor de invitar al público gerundense a la
sesión gratuita de cine, con degustación del famoso Caldo
MAGGI, que tendrá lugar hoy viernes día 9 del actual,
de 9 y media a 11 y media de la noche en el Teatro Albéniz.

Ante el Tribunal Metropolitano se
ha celebrado en Tarragona 1» vista
pública sobre apelación contra una
sentencia proferida por el provisor
de la Diócesis de Gerona, denegando
el divorcio solicitado por la esposa .
Han asistido al acto los alumnos de
Derecho Canónico de la Universidad
Pontificia, siendo juez el doctor Cartaña, catedrático de la misma.
Apelante y apelado han sostenido
sus puntos de vista en Derecho.

Ha sido aceptada a don Eloy Bullón
la renuncia del cargo de presidente
del Tribunal de oposiciones a las cátedras de Lengua y Literatura latinas de varios Liceos, entre ellos el de
Figueras.

SOLAMENTE
QUIEN DOMINASE
LA CONSTRUCCSÓM
DE VÁLVULAS
podía crear tea varillas f ÉI . E F U N K E N . ¡Solamente los
Ingenieros y laboratorios de
T E L E F U N K E N 1 Cada válvula
TELEFUNKEN representa un
valor incalculable de ciencia y
experiencia legrado en los ensayoa y observaciones de nuestros
técnico» durante muchos af.os.
'Millones de rsdioyer.tgs_erng'^gn
con gran satisfácela.'', ias vé''.*uías
TELEFUNKEN.
Cuando usted quiera un aparato
de radio o al renovar anualmente sus válvulas, exija de su proveedor que saan legitimas vát' vutaa ——***"-——-——-——— ^

TELÉFUNKEN
A. • * O. IBÉRICA OE ELECTRICIDAD S. A
Depositario «n Gerou «Electricidad y Suministros*, c. Abeur&dora, 5

Viernes, 9 de «ñero
«n libertad al obrero de Blanes, Antonio Sola Fernández
Mucho lo agradecemos en nombre de
dichas familias, haciendo públicas '»•
tas humanitarias gestiones .

RICARDO SAGUER Y
CANAL
— . Médico - Oculista .—
Consulta:
De 9 a 1 y de 3 a S.
La hora de i a 5, graPlt para lo*
.
pobres.
Calle Sta. Eugenia, > jr 6, 1» 2.*
(Inmediata a la Plaza del Marqués de Campa)

Gerona

EL A UTO«a*HST A

Deportivas
El próximo domingo corresponden
jugar los penúltimos partidos de campeonato "amateur" segunda categoría
de esta provincia:
La Sellera-Amer, arbitro Sr.'Olivu.
Safa-Bonmatí, Sr. Eos.
Arbucias-Bianes, Sr. Viñas
Lloret-Arenys, Sr. Bota.

TSraslado

Se ha convocado por la Alcaldía a
los señores concursantes a los cargos
de profesor bacteriólogo y químico del
Laboratorio municipal, para concurrir a la celebración del ejercicio práctico requerido a los efectos de la base
tercera del anuncio de concurso que
habrii de eñer lugar en el local fama
cia del hospital provincial a las 12
del di al3, martes, del corriente mes.
Ha presentado instancia al Ayuntamiento, la anciana María Padrosa y
Ferrer, domiciliada en la calle de la
Platería 18, de edad 103 años, solicl
tando pensión vitalicia de una peseta
diaria de las que tiene acordadas la
Corporación municipal.

«facfo mu e l m í e a cf« en/***"
tnudaAum «fe lo* o/ec, «f«
la oal/e «f« du«fa«f«Htc* a
la «Je fifuereia, nátn. IX
*fa «Ata.

GOBIERNO MILITAR
El 'Capitán (Jeneral ha autorizado
al general Gobernador para expedir
pase a favor del Comandante Juez don
Feliciano Montero y Sargento secretario, para trasladarse a Blanes, con
objeto de practicar diligencias encaini.
nadas a resolver sobre situación referente a José Hubio y 7 más; respecto
a Manuel Kuíz Ibáñez debe quedar período plenario en prisión preventiva y
a Antonio Sola se le concede libertad
provisional: esto es lo dispuesto por
dicha Autoridad Judicial respecto de
los presos de Blanes conmotivo de ia
consulta hecha a dicha Autoridad Superior, con motivo de la petición de
sus familias.

Gobierno CíVII

El Sr. Gobernador civil don Pascual
Arias, como Presidente de la Junta
provincial de Protección a la Infancia
y Represión de la Mendicidad ha entregado a "La Caridad" y ''Asilo-CualieForsa.7 B«jp»
na" 2.138'52 pesetas, procedentes de la
liquidación de 2.72T70 recaudadas eu
GERONA
la función benéfica del Teatro Albéniz;
3.000 pesetas más según acuerdo de la
finta mañana ha salido para Osuna, Junta de 30 de diciembre último y
el catedrático del Liceo de aquella ciu- 1.7WGV pesetas por los ingresos de la
dad, don Santiago Almeda, que ha des. Junta desde 11 de diciembre último
' empeñado el cargo de archivero muni- hasta la fecha.
De la recaudación de 2.72770 pesetas
cipal durante muchos años en esta caproducto de la función del teatro Alpital.
Deseamos al amigo señor Almeda béniz, han correspondido además 54'G5
pesetas al Consejo Superior de Protec»
mucha suerte en su carrera .
Interinamente, se ha hecho cargo ción a la Infancia y 534?&i al Tribunal
del Archivo administrativo, don Luís Tutelar de Menores, habiendo renunBusquets, encargado de organizar el ciado en beneficio de "La Caridad" los
derechos que le correspondían el Dearchivo histórico
legado de la Junta señor Vilá, así como la parte correspondiente a material
y personal, la Secretaría y Tesorería
de la Junta.
BOSCH MASGRAU J. M.'
También entrega el Excmo. Sr. GoMedie*
bernador civil directamente a "La Caridad" las 250 pesetas donadas pa.ra
Titiólof • d*i Hospital Pro*.
tal fin por el limo. Sr. Obispo de esta
MEDICINA GKNBBJJU
Diócesis
BKFEBMEDADSS DEL
CORAZÓN Y PULMOKi»

Consultas

De 11 & 1 da la mafias* j de 4 a «
de la tajda. •

PL M Oü, 2, pnd. • G«*»na
Teléfono Urbaae, 361

CHASIS CAMIÓN

"W*1 ^SJBB^BffSV ^ B ^ v S Y S M f l ^ V ^ S B ^ V S^^BW^F'

EXTRANJERO
Crítica situación
Londres.— En Lascaire la situacióu
es muy crítica a causa de las discrepancias surgidas entre los patronos y
obreros tejedores. Caso de no llegarse
a un acuerdo los patronos se proponen
declararse en lo-couk que afectaría a
dos mil quinientos obreros.

Energía policíaca

SI <2)r. Vatru* ha twamtaLa Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de Barcelona, ha dirigido un oficio al Ayuntamiento de esta ciudad para que notifique al señor
Emilio Duran, dueño de los acreditados talleres de la calle de Piguerola
numero 43, que le han sido concedidas
las pruebas oficiales del aparato salvavidas de su invención.
Nuestra enhorabuena a tan apreciado amigo.

Por teléfono

FÚTBOL

^C^^^^(a^pPr^B^^HÍ^^^^aT^**^Spr^p^^Sí^S^^^F^^

—VÉNDESE en sitio céntrico «a
Cassá de la Selva espadilla casa pto
pía, ¡para comercia. Kas<ón Pilar
Puig, Industria, 19 Casaá d» 1A Salm

Entierro de un aviador
italiano
Bío de Janeiro.— La marcha de la
escuadrilla de los aviones italiano»
que debía tenef efecto hoy, se ha aplazado con motivo del entierro del piloto Antonio Mjqfi, fallecido en el acci
dente ocurrid oen Bahía.

—MECANÓGRAFA se ofrece. Sin
pretensiones.— Razón va esta Administración.

Propietaria i
Exigiu ale magataenw i al
rostro guixaire el legitim i
aereditat guix d« Majá, efl
•acá precinUU; de l'antigfla
guixera d'En Sana, de J. BatUe, qo'é# el milis* i el ala
eonsütent que hí ha.

| LA MEJOR PARA LA
MESA
LA ÚNICA RECETADA
PAftA LAS ENFERME.
DADES NERVIOSAS

en Almacén Maderas de

Carret. Sta. Eugenia
GERONA

OE VENTA;

LIORÉNS
CASTEIU)
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PAUMÓS
IUIIOMI

Funerales en suf agio del
general Joffre.
Esta mañana se han celebrado lo-i
funerales en sufragio del alma del mariscal Joffre. Los mismos han sido
costeados por la colonia francesa. Asia
tieron al acto los cónsules de Francia,
Bélgica, Inglaterra y otros de otras
naciones.

El administrador de "Solidaridad Obrera"
El administrador de "Solidaridad
Obrera" se propone dirigir un escrito
al Gobierno pidindole sean aclaradas
las razones por qu ha sido suspendido
dicho diario.

El Sr. Cambó..
Ha salido para Madrid el ex ministro señor Cambó.

A disposición del capitán
general

Fuerzas vivas de Hospitalet

i ORION

M*RC* OE CALIÜKÜ

Cosme Domingo

Ha visitado al capitán general una
comisión integrada por estudiantes afiliados a la Federación Universitaria
quienes han interesado del general T>m
pujol la libertad de un compañero detenido.

Ha pasado a disposición del capitán
general José Salló, detenido ayer por
haber promovido un escándalo y al
cual después de haber sido conducido
a la Comisaría de goljcía le fue ocupada una pistola automática.

délas

Solicito

Petición
El abogado del señor Sola Cañizares
ha presentado un escrito ante el Juzgado militar para que se coaceda la libertad provisional a su patrocinado.

MADRID
La aviación militar
La "Gaceta" publica el decreto reorganizando la aviación militar. ha
parte dispositiva consta de 7 artíeu
los.
Se suprime la Jefatura Superior de
Aeronáutica y el cargo de Jefe Superior de la misma lo asumirá el ministro de la Guerra.

Regreso
En el rápido de Irún ha regresado
de París el ministro del Trabajo, acom
panado de su esposa, después de haber asistido en la capital de Francia
a la boda de un hijo suyo

Los estudiantes
Alumnos de la Universidad Centril
de la asignatura que explica don Fernando de los Kíos, no han entrado en
clase

Academia de Corte y Confección
SISTEMA MARTÍ
Dirigid» por la profesor* Srta. DOLORES
LLAVANERA BUSQUET

Rambla Libertad, núm. 27

Entefian/s completa en tres meses.
Modistería - Lencería - Sastrería Lecciones diarias o alternas.
Las alumnas que concurren a esta
Academia quedan capacitadas para
la obtención del Títu'o de profesora de corte y confección sistema Martí.

@ Soldadura Eléctrica -®
Les peses d'acer, ferrus manejables, fos i
verge trencades son facilment soldades ,
dee-d'e! mínim al maxim, puix per el procediment moderníssim del are elétric sense
destremps ni dilatacione deformadores.

Taller» de Cerrajería

Ramón Cadenas
LORENZANA, davant
I' Mtació de Sant Feliu

G I R O NA
TALLER DE PINTURA

GOU
Ronda Fernando Puig, n. 33

sin matricular
INFORMARÁ

Denuncia
El Consejo directivo de una entidad
comercial ha presentado una denuncia contra la Junta directiva de la
misma por negarse ésta a devolver la
suma de dos mil poseas que aquél le
había prestado.

Nueva York.— Ante la actitud agresiva adoptada por los comunistas la
policía vióse obligada a batirse con
Declaraciones de uos trangran energía para evitar que aquéllos
viarios
asaltaran el edificio del ejército de salAnte el Juzgado especial que enticnvación.
en los sucesos de las pasadas huelgas
han prestado declaración esta mañaColisión entre policías y na varios tranviarios quienes han
manifestado que en la plaza de la
obreros
Universidad habían sido forzados por
Australia meridional.— Tuvo lugar los huelguistas a que abandonaran
una colisión entre policías y obreros los coches, añadiendo que aquéllos hnsin trabajo, practicándose doce deten- bían roto algunos cristales.
ciones. De la refriega resultaron vaA continuación han declarado que
rios heridos. Esta tuvo origen en la no reconocían a los obreros aludidos.
•actitud de aquéllos que pretendían en
trar en el despacho del primer minisEl general Mola
tro.
Ésta noche regresar/i a Miidri'l el
"Sin novedad en el fren- director general de Seguridad general
A los periodistas les ha manifeste" prohibida en Viena Mola.
tado que no era cierto que hubise presentado la dimisión de su cargo.
Viena.—
La proyección de la película ;'Sin
Coflicto solucionado
novedad en el frente" ha sido origen
de nuevos incidentes. La policsía ha
Ha quedado solucionado el conflicto
practicado doce detenciones. La proque
desde hacía algunos días estaba
yección de la película aludida ha sido
planteado
en la fábrica Pirelli de
suspendida.
Manresa. Todos los obreros en ella
ocupados excepto una treintena se lian
Noticia desmentida
reintegrado al trabajo hoy; se cree que
Londres— No es cierto como se dijo aquéllos lo harán a primeros de la seque el tesoro del Banco de Inglaterra mana próxima.
tengan el propósito de lanzar un sinComisión de estudiante»
préstit ode conversión.

—MOUNEPO.— Para iftoliío d*
barita hace falta.— Presentar» Carie.
tera de Barcelona, 17.— Sr.

SE VENDE

BARCELONA

Rambla

Libertad

• GEftONA

Mañana estará en la Diputación una
comisión de fuerzas vivas de Hospltilet para tratar de la prolongación Jk»
la línea del tranvía de la calle de
Corta hasta Llobregat.

Mujer auxiliada
En la vía pública ha sido auxiliada
Teresa García, de 37 años, la cual se
encontraba enferma a causa del frío
reinante y desde hacía unos días no
había probada alimento alguno .

Pintura da cocha» por sistema aerografico
Con «maltes nltrocelulótloos de mucha tiuraclón.TrabaJo rápido esmerado y económico
HAGA LUCIR SU COCHE.

BOLSA
Caminos y Cotizaciones del di»
de hoy facilitado» por el Banco
Comercial de Barcelona

MONEDAS
Frauocw
Belgas
.,
Sai«M
Libra»
«
liras
,..„«
Dollaw
R. Marcos
P. argentino*

...-.
«..
„«....
»

32 10
131 85
183 50
46'3í
49'95
9'45¿
2'26

ACCIONE?
Nortes
Alicantes
Minas Biff
Huüer»
Filipinas
ExplodTos
Colonial
Platas
Oatalufia
C. H. A. D. E.
Sala» Guadalquivir
Agua» B. V
Petróleos
Autobuses
Gas E

•

100 75
92'40
•
94'25
i?0'50
,1497—
l'S55u
105'—
32'50
113*25
586
71'—
203 50
995
147'—
132'—

EL
éi V |Éf.)
bien distinta, en la que «1 hésíoe se suprime para ceder su pueito a las mafias de comunes ideologías, cte idéiítfcos sentir y parecer, diametralmenve
opuesta a la escuela yanqui, que, como
queda dicho, lo resuelve todo con un
beso.
***
G. W. Pawat, direeUH- dé" ''Cuatro
de IníantéW*", ha unid© la ték»ieé ge*.
mana, que tiene algunas analogías con
la moderna técnica rusa, a la escuela
rusa. Dé acuerdo con ésta, fca prescindido del protagonista para lograr el
conjunto, bMUatósei tóupen<¿o. X así
vemos como en "Cuatro di Irifimtería",
los protagonistas del film son, como
en la guerra minina, todos ittt$ que en
él toman parte. Protagonista es el médico del Hospital como lo es el estudiante valeroso, como lo es Carlos, como lo son los cuatro de infantería. No
se permite que arraiga en esta película
el argumento átentiíüéUtaí a flu de' realizar un documento gráfico valiosísimo
que sirva de lección a la* Huevas generaciones para, hacerles comprender
todo lo repugnante, todo lo insensata,
todo lo cruel que es y fue la guerra, la
Gran Quejara. M guerra, la ludía fratricida "entre cantaradas, no entre é&&
migps", eomo le dice un soldado francéá & su cantarada alemán en el hos
pltal, está tratada con una fidelidad
soipprendénte. La visión de la lucha
adrroriü»: cuerpos mutilados se arrastian por las tlittéherás desesperadamente; hombres, qué no son bomftres,
qti* no saben siquiera la rasión de aqtte.
11» lueba absurda y estúpida, se revuelven en los lodazales formados por
las angre y las piltrafas de carne de
los muertos y heridos; soldados alocMos, que no son soldados porque no
tienen conciencia de sus actos, pugnan
aguerridamente par* aniquilar, para
hftcer polvo al adversario; hombres
enterrados vivos; pulmoneT-S dí93tK>2í!![dos por los gases; caras demacradas,
desgarradas, llenas de cicatrices que
vuelven a abrirse con las eí»quirias de
las granadas, ensangrentadas, tristes,
sombrías; la locura de un oficial; la
desesperación de un mutilado; el horror del que ve morir a su lado al amigo, al hermano; el dolor interno del
que ha quedado ciego; el hambre, la
miseria, la desesperación, la tragedia,
la, devastación, la guerra, en fin, estúpida y absurda. Toda esta visión nos
ofrece "Cuatro de Infantería". Y a mfcdlda que el film avanza de cada corazón del espectador que se estremece

también por los horrores del imite,
sale un grito contra la gtiMVra y cada
cerífero f «eáa üMigÜUCí» cooíÉina
un»defint<rtów ana«ftnatíw«*ío 1# gaer.
ra, desterrando la guerra.
La cruda realidad dé la guerra es
"Cuatro de Infantería" y no una película pesimista. En este film» produti.
do es Alemania, la nación germana
&ace una confesión sincera y parece
como que nos diga: "Salí vencida pero
yo no quiero que la guerra se produzca
nuevamente".
¿Por qué, pues, hacerle» éá«© a l«fi
bravatas de Hitler y sus secuaces?
Que vea todo el muM* «Bftt cinta y.
él mundo será testigo de" contó» l« Juventud hará cuándfr se pretenda producir una nueva lucha fratricida, lo
que no le ha sido dable' ver nunca.
¡Verá el mundo como se hace guerra a la guerra!
NERJA

LEJÍA
* hogarat « ifuto*
Fábrica de aaerrar. ~ J o «
«tan Stal», Ptwrtte de k Barca.

«BOTO

tiraste y arbitrio de alcoholes, en conjunto.
En cuanto a la actividad del señor
Alcalde don Juan Viñas, afecto al ralbo ae bebidas, es de elogiar por las
muchas pruebas dadas en contra de la
DESDE LA SELLERA
dargá de dicho arbitrk»
Ya en la primera sesión se pwao de
Hace ya uno» día» tuvo lugar en
la Casa Consistorial la segunda re- maniiesto1 el descontento de los citaunión de loa estableeímkRitos* éé- be* dos industriales por la JtemseciMáén
hUiüH de la población, convocadas pea* constante de los* establecimientos, muí'
él Alcalde accidental do» Juaa i¿»pi» lándoles si no tenían cerrada;» su*
puertas a las 10 de la noche.
gul Turbau
También se persigue a- las diversiones
públicas, hasta el extremo de que
expuestos por el *e#&e
en la poblack*» sel» se celebran noto»
kos puestos con** fo««
entre la Corporación municipal y los íeligiosos. Tales procedimientos lleconcurrentes *1 «étej pura 1» dorpora- van a lo»- industríale» a la baflc*ftoUi
éión no rebajaba ni una peseta en su ya que fM<(f CitNfadtíW' áihaífitlt de la
acuerdo, amenazando que de no Iteptf libertad debe frecuentar los pueblos
a una inteligencia se pondría- en prác- coñWáfflíés pfffá áDÉftelofr «ScreálfVos,
tica el impuesto de arbitrio «obre be- Lsf psiiifteiéif fla 1«# déme íeativos parece un desierto
bidas alcohólicas.
£1 Corresponsal
Manifestaron lo» stiimmm qlie••*«<
él repartimiento de consumos estabfttt
fa. calificados en máximas tarifas, las
éualeu \mmk iífcpewibl* SWWfcder
Fueron puestas áe. HMÉBifiesto las
J. M\ BUTOÁ GUIMERÁ
graves cargas que sobre el reparto de
Médico - Cirujano
consumos, arbitrio de carnes, fiel cmt— JBáDICLNA ©BNl^BAIi -•

Comarca I

—BE LA piafa de) drai núm. 5, ha
desaparescut des del dijous pas»at Ufta
gosse rojeuca de mitja orella (peí fort,
entrevessada de Tura) amb el ata colla corresponent, de do» anys de edftt.
^¡ualsevol que 1'hagi recollida i la vol
tornar al seu respectiu duenyo, m li
gratificará.

M l l i l á t t » OHáUa* f o» 4
tt » de 1* ttttfde

TREBU

CECILIA MARÍN CHATACOS
Ex interna de la Facultad da
Medicina de Barcelona, Médica del Hospital Clínico y
de la lucha contra la mortali*
dad infantil
VISITA LOS SÁBADOS T
DOMINGOS:
Calle del General Primo de Kivera (Carrer Nou), 31, 3.», í.«

Gerona
—SE VENDE uu acreditado establecimiento de camisería y géneros de
jtunto.— Informarán Avenida Alvares
de Castro, 1.— (Antes Hospital).

BERNARDO ELCARTE

Horas de consulta:
pot iguala*

<M kM *M§*wm»ámém

éA

Oíé» - Nana • GuymH
C*m«lta d* 3 a 7 tarde

d* la« Huerta», 16, I*

»;ail«- ó» Sto. kmg/mm, 1, 1*
Lm avia**, faexa de «IMW» W
CAZADORES
perro» d* cas* per eafer»«dad del du«iky f a praetw-, dede 50 a
60 ptaS: «wit na».-* ftaaén Plaaa de
Ban Wmeimé *u»*ro 8-, b»j»s, Ge-

Es un» vertíaí compróvadá
pete seut efectes cdncluients, contra

TI1WS, GltlPtE, BRONCONEüMOUlA

—SE VEÍÍDE lefia d» butña «aliáai
ÉL 1*50 pesetas «1 quintal • 30 pesetas
la tonelada. Fábrica dé pipa», Figúrela, » , Q

PULMONÍA, P*ALUOISME.
SA&AMPÍÓ, etc.
CONSULTORl —
Mt»tC
-QU1RORGJC

Per a resoldre completament
les malaltíes indicadea
N© t>EIXEU DE PENDRE

TREBU

U ti tiK I

TRASLADA!
F LA C A

C O N S t

DEMANIN PROSPECTl EN LE» FARMACIES
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del enfermo, la mirada, los gestos son
muy sospechosos. Si así continúa, para tranqniliaar mi conciencia, pediré
el auBlio de otros m<5dicos, aunque
creo que todos se quedarán tan. a oscuras como yo. No ha de ser éste el
primero que se moer»: sin que sepamos de qué enfermedad.
Muy preocupado se fue Cansecó.
Andrea, después de visitar a sus ffmigos para darles noticias y deciftt&
que esperasen con calima, fue al monasterio de San Martín en busca dfe
un confesor.
Inmediatamente acudió uñó de los
individuos de la comunidad.
A solas quedó con el fingido enferma
Entonces éste no tenía que esforBa^'tee para representar la farsa.
Confesó sinceramente todos sus pecados, entre loa que figuraba el de haber aéésinado al señor don Felipe de
Ramales.
Iiuégo dijo que por este crimen se
perseguía a don Guillen de Castro, y
explicó con mucha claridad cómo los
testigos habían podido equivocarse.
Además habló de la circunstancia
de haber encontrado a don Juan de
Ra&ales, cuando después de cometer
el 'crimen se dirigió al Escorial para
recitar la recompensa de manos de
Munillá.
Kingún detalle olvidó.

AUTONOMISTA

Nó e?4 posible póiter eti duda sü\
palabras.
Horrorizado escuchó el SácéYdote.
Quizás comprendió que la muerte
de don Felipe «te^Mttóle» ttufcía sido
cumplimiento de una sentencia secretai dé Felipe I I ; pefo no sé permitió
hacer sobre este puntó nT lá mas ligera indicación...
Dijtí BáAóh) q«s a tééfe co%ta quería que se salvase éft ¿ríffiitf y preguntó en qué consistía el cumplimiento de
sus deberes en aquellos momentos
M reverendo padre le respondió
sin vacilar q\íe tenía la obligttción ií\"eludiblé <Je declarar sü efiníeñ en pré'senda dé la justicia para que así He
reconociese la inocencia Óel hoble dóii
Guillen:
—Y Sólo así-^aftMió ** s*N*cdote—,
puedo absolverte
—Estoy dispuesto—flijo Bartoto:
—Pues no te detengas p'aía ctttaplir ése deber.
—Padre mío— repuso él 'criminal
^!— os suplico qué ine ayudéis para
iciunplir ese deber.
; —No puedo negarte mi auxilio.
; —¿Pues biéü, gftáííieftétíéíd' me haríais si os molestaseis en ver al señor alcalde Son Féíííántfo de ifoTitalbán, que efe él qué entiende en este
asunto, óicléMólé 16 4ü<5 acates ffé
oir, y adeM^s que &tóy dlspuest'Ó a
declarar terminantemente,. A sufrir él
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;castigo, si es que antes que me castifgue la justicia humana, no dispone
Dios de mi vida.
—Así lo haré.
, —Creo qué moriré muy pronto, porque con frecuencia me quedo sin vista y apenas puedo respirar, y siento
eoaao si mi sangre se eníría»e... ¡Dios
mil!... Y cuando me acometen los do*
lóffes... ¡Ah!... Entonces
me falta la
paciencia, me desespet1* y... N<> os dete%áis, pKáMí taíó*, pétqUé' fte es'
ptftta la justicia divina.
Dalt** y' consoladoras ptiai»»a« dirigió1 eí sacerdote a "feartolo.
Con tan buena fe como Oanseco, el
reverendo padre se dispuso a euro*
íplit su deber.
Sin perdé* un ifl«M!Ata encaminó'
se a la viviéMb dW alCaláe.
Este lo recibió muy respetuosa-

El sacerdote refirió cuanto le había sucedido con el enfermo que habitaba en el arrabal.
Con atención profunda escuchó don
Fernando, y luego dijo:
—No se equivocaba Espinosa.
—¿Tenéis noticias de ese hombre?
—+Sí, es un antiguo criminal que ha
conseguid® librarse de la justicia, y
aunque había dado muestras de arfepentimiento, no tuvo valor para confesar sus crímenes, y que se pudiera
reconocer así la inocencia del noble
caballero don Guillen de Castro. Para que os sea posible comprender toda la importancia de este asunto os
daré «¿opinas explicaciones.
—No soy curioso. <
-^Pet» «8 regocijseréis «1 apreciar
el Henéáeio «pie ha-béis hecho «1 con-

EDITORIAL
eiSTfcW, • flHftifr <te eorreos, 3. •flgnedaDiez. S
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
$i Vd. «• afnMtK de la Wetata^ si dése» fci^M* tfci iftU
í}
novela,
.
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El lulo délaé*fc»e*a.Lo* goJfo.de Lawapiés
Pto# atr amor de un hombro
'
El diebl* eit paiaoio.
o pida un catálogo para elegir Éntüe los 3 0 0 ttottiom disponibles
también contamo^ con u # vasto caMlogo dm LIBRERÍA
GÉM&tÁL; obras de Hlologímé Historia, &*M*Cia* Artts, Literatura, y servimos Caa"htó ste rMs piÜ^-fcitewmia» ottift-tenu«stro 'Ionio
'

«eguir que se hombre se deciáa a
cumplir su deber. El otro criminal, O
sea él hidalgo Munilla, está én la cárcel como presunto autor dé otros delitos, y pót consiguiente me será más
fácil poner en claró lá verdad tfe modo que la duda sea imposible.
El alcalde relató a sü viS2 toaba lbs
Sucesos que ya conoce el lector.
Con tanta sorpresa como asombro
"escuchó el sacerdote.
No quiso el noble don FeWiáittllo detenerse para cumpli* »« deber.
Siempre escrupuloso, creyó que no
le estaba peftnítido Aaf nótíciás de la
«situación a Cárdofia ni a sus amigos,
si bien sospechó que quizás éstos rabian ya que Bartolo se encontraba
igffcvemente enfermo.
,
A sü convent» rólvió el fraile con
iilteneión de ir ItegO a seguir oumpUemio sus deberes religíodos cort el
nllribundó.
El severo alcalde mandó llamar al
'escribano.
Gí» éste f. ém mvclmm m
nfi al arrabal.
ftutindtf flegó a la cá«ita,
,né- con el doctor Cansera, que acaba- ;
ba dé llamar.
'
Auttque ao eran insedadetnto aAíágbs; \
m conocían.
,i
Saludáronse cortésmente, y don
Fernando preguntó:
•*—¿Por ventura sois vos el médico1
qttte asiste a4 enfermo que hay en es-ta casa? *
•^-Sí, caballero... Anoche fueron 11
bufet-arme con mucSs. WJ^ÍWciá., y «Mu- •
di» encontrándom« fton lina dolenaia
do m i í A 'grtvtóaá-y qtté ntiyiW pre««fttado síntomas muy oscuros y ..que1
m» hacen perder lá espffíanáá dé que1
el pobre hpmbw se salve.
,-^-P\ies llego a tiempo, pólrqué pío-bHubiemente tendréis aue declarar so-i
bí* el estaáó del ©n

