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

Las desventuras terrícola* del profesor
Blanco
En la última de las infinitas inter- mación, un reportaje sincero, el caso
vife que se le han hecho al famoso de este hombre ídolo hace tres Meses
prSSfeRor Blanco, ha expuesto éste nada y Kéy Msfe y iélíé y abitié©, Siité Ift
méáos que su proyecto de dar la vuel- indiferencia de los que, acas ole hicieta al mundo en el "Evalú", el barqui- ron esperar lo que no ha llegado y
chuelo en que vino de Boston a Bar- posiblemente no llefue nuriéa.
celona, desafiando los peligros de una
•é»
travesía del Atlántico.
Nadie cMwícfa a Biitíco Alterích
El profesor Blanco ocupa uno de hasta que un buen día—mal df a piara
los primeros planos de actualidad. Y. él— los periódicos recfbie»M> cablegraRin embargo, el profesor Blanco, que mas norteaniericanos del profesor casupo atravesar a note de stt "Evalú" talán que había invertido todo sus
d Atlántico furioso, ahoís, en tierra. caudales en la compra de una pequedonde nos consideTSmoB éeguros los ña embarcación y volvía ctm eñ%l a la
mailoa pilotos de Wdo el mundo él es patria, en basca de loa afectos de la
un náufrago que no encuentra el ta- tierra que le vio nacer, aflorada todos
blón a donde asarse y está ya a punto los días. La a-ventura extraordinaria,
ganaba en emoción, porque con el intréde naufragar.
Al llegar encontró el mar tranquilo pido ptfofesór Venían su esposa y «u
y la boya de esperanza de muchóM mi- hija, una niña dfe potíds años.
les de almas que le aclamaban; pero
Fue una travesía llena de zozobras,
esta boya se ha ido fragmentando; dis- én la que Blanco Alberfch, lego en la
persando en tantos trocitos como per- ciencia *e na»viégár, pteraió el rumbo
sonas la componían y al profesor no S p«só por fasÉtásticos petigfds. 8e le
le queda, casi, el asidero de una sola. consideré desaparecido. Y un día nos
La indiferencia d« la multitud que encontramos con la sdrpreka de que osle aclamó el día de BU llegada, es, hoy, taba en Melilla. De allí vino a Barceabsoluta. Y menos mal cuando solo es lona.
indiferencia d« los que acaso le hieieEl heeno extraordinario enbéndfiÓ el
la mala s«tnilla de la antipatía y han ánimo de 8üs páisáltós: Se ofgatiijió
circulado rumores y opiniones que le Una Comisión patit qué füefa a recíhan valido la animadvérsMo de mu- telo. En ella foTMRWa'n todas im áücha» gentes.
tbrídatd'PB. Se invitó oficialmente al pfl*.
que bien merece una infor- Úlo. Y el pueblo, una mañana donün-
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Jack para Pick-up
«Clarión Juíors> 66 una maravilla de la técnica americana
Modular de tono
ÍTingún aparato europeo del doble de su valor le supera Solicite tina demostración.
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güera, de M>1, acudió en masa, dis- que le costó los ahorros de toda una obligada realmente a hacer nada efecpensando al navegante un recibimiento vida de trabajos. El "Evalú", la reli- tivo. Un catalán intrépido merecía el
que puede calificarse de apoteósico, sin quia,-sigue perteneciéndole.
homenaje admirativo y se le rindió.
asomo de hipérbole.
La noticia de HUS desventuras, cun- Y por el otro lado, el profesor Blanco
de. Todo lo que tenía de magnífica su ha realizado un hecho que, además do
Muy bien; llegó el profesor Blanco gesta, empieza a oscurecerse, cuando la admiración, merece el respeto de
¿y qué? A mediodía, terminada la re- la gente piensa en la esposa enferma. asegurársele mi modo de vivir.
cepción, cada cual se fue a su casa. Se condena, también públicamente, el
El asunto toma ya caracteres de
Sin preocuparse de él. Y él se quedó hecho de hacer partícipe de la aventu- problema con evidente responsabiliSuspenso, porque además de las aven- ra a la niña inocenjbe. Y todo esto, que dad colectiva. 8i Blanco Alberich luí
turae del viaje, tenía otra historia que Be extiende rápidamente, es motivo pa. de marcharse contra su voluntad, co
contar. Llegaba sin un céntimo. Ve- ra que el libro Bostón-Barcelona no mo es notorio, parece preferible hacer
nía lo que se dice " a quedarse". Ha- se venda. Así, desaparece la última el esfuerzo que sea para retenerle.
í>ía, pues, que darle elementos de vida. esperanza de momentánea redención "Bien—se nos dirá-—. Pero ¿cómo?"
¡Bah! No es el repórter el indicado
De momento, so le dieron los indis- económica.
pensables, una habitación y mesa serEn .su desesperación, sin duda, el para buscar soluciones. Pero como las
vidlt en la Besidencia de Estudiantes, profesor Blanco piensa en dar la vuel- hay, evidentemente, que disciernan esa Cargo de la Diputación.
ta al tintado. Inútil deseó. Es irreali- te punto los que aparecen prendidos
lluego, recepciones, conferencias, los zable. Ni la puede afrontar el "Eva- en él.
Para el repórter termina su labor
díÜs qué paSan y el olvido que empie- lú", ni tiene él conocimientos como
za a asomar. Y a todo esto, la familia Allain Gerhault. Estás aventuras sa- <n cuanto ha compuesto su información verídica, de la tragedia de este
tiáíte un lecho donde dormir y una me len bien una vez.
sa donde CiMtier, transitoriamente. PeHace unos días,, caducó el plazo se- hombre, vencedor del Atlántico, a
ro* deambula por las calles sin un eén- ñalado para el sostenimiento del pro- punto de naufragar en tierra.
tiÉb, ni idea de donde encontrarlo.
MANUEL CAROELLE
fesor Blanco en la Residencia. La DiA todo esto, también, la mujer, flé- putación —con muy buen sentido <le]
(Gnlabmrurtón d€ E L AUTONOMISTA)
bil para resistir sin quebranto las decoro— acordó prorrogar «u estan- IIIIMUtHlMlntlIllllllllllll
éní&eionWdé «©mejítnte travesía, em- cia tres meses.
pifea a' «*f Henales de una delicada
Y el prinWro está corriendo ya. Tres
«nffermedEd.
meses pasan pronto. ¿Qué hará el pro- SI texto del preÉl profesor continúa sin encontrar fesor Blanco, que quería vivir bajo es- sente
numere ha
uri asidero; una cátedra, un empleo te cíelo, cuBíido este cielo no se le
sido visado por la
detfbroijdi, algo que le sirva para afiau- muestra propicio?
íai'su existencia en Barcelona, el surLa cuestión es grave. Por un lado. censura
gubernaño1 que le ÍÍÍÍO venir. Y ni siquiera Cataluña, como cuerpo oficial y Cativa.
con«igra# qo« te venda la embnr«ádón talufla eomo cuerpo social, no está
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Girona talcom la veig
Les Rambles
Una de les coses gironines mes dig- cia, rum ruin de vespee.
nes de l'atenció de ton articulista son
En aquelles hores, a mes, la visió
les Kambles, esséncia i resum de la de la Rambla és d'un colorit intens.
nostra vida ciutadana.
¿Quin pintor ha traslladat amb proPer a un vertader gironí, la Rambla plátans, el vermell deis tomaquets, la
li és tan necessária com el mateix aire plátans, el vermell deis tomáquecs, la
que respira. Kamblejar un xic al matí cara en tirallongues o bé la cara de
abana d'anar al taller o a, l'oflcina, prunes agres d'un venedor rodanxó,
després d'haver dinat o al plegar al quan a l'hora de cobrar el client li dovespre, és per Fesperit gironí com na un duro "sevillano"? Fins avui cap
l'anar a refer-se els pulmons amb Tai- ho ha aconseguit. I és que al cap d'una
re aanitÓB de les muntanyes. Ais breus estona de miarr fixameut tota aquesta
moments d'ésser a la Rambla, tot varietat de persones, de coses i de coaquell neguit de veure's lliure de la lors, el cap vos comen§a a donar volíeina, aquell cap caxregat i aquell em- ites, les persones van esfumant-se com
brutinient' de les idees, ha desapares- per encant, i la diversitat de colors
cut com per encant i insensiblement s'esborren i es condensen paulatmacomenceu a sentir-vos anima ts peí seu ment en dos únics: el vert i el vermell.
vitalisme dinamic.
Pebrot i tjomáquet. Samfaina. Rambla
de
Girona en hores de mercat .
Vitalitat i dinamisme. lleus ací lea
dues pedrés de toe en qué sopúntala
¡Quina diferencia, pero, d'aquest
la nostra Kanibla i que fan aeonseguir- bullici matinal amb la pausada conli el seu máxim d'ufanor en dues oca- currencia deis vespres!
sions al dia. Al matí i al vespre.
N'hi ha hagut prou amb qué la vaSi durant .les liores matineres <lel reta mágica deis industriáis convertís
mercat i des d'una balconada qualse- les taules lleíiscoses del matí amb alvol, la curiositat vos porta a passejar tres d'apropiades per a fer-hi l'aperiles mirades per damunt la Rambla, t i u, i amb qué els venedors que ana ven
tindreu la visió d'estar contemplant hores abans en "bata" se l'hagin canun monstruos formiguer amb botzinar viada per una trinxera (a vegades mes
bruta la última que la primera) per a
de vespes.
I és, que des de la Filomena a se- qué tothom es senti un altre i inclús
ques, (robusta, amb un esboc. de bigo- prenguin el vermut amb "rellenes"
tis i que es desgla§a cada volta que aquella que al matí regatejaven cinc
un soldat la mira de biaix) fins a la céntims amb una lliura de mongetes
senyoreta Maria Teresa (un cor que tendres. ¡Oh secreta del mala bariasagna pels llavjis, una nit de lluna me!
ombrejant-li els ulls i feta una "pe- Les noies amb caminar cadencias,
pa" de tan coloret a les galtes), i que passegen els seus encanta per entremig
acompanyada de la minyona, pulpa el d'uns joves de cares llargues i avorribacallá en remull sense treure's oís des i que es valen traidorament d'unes
guants, totes han sortit amb la déria «abates de xarol o d'una llampant cordel regateig qom a punt de mira, i allá, bata per a "castigar" eruelment a la
en plena liambla, entre elles i els ve. concurrencia femenina...
nedors han eomengat un pugilat com
Somriures. Ptesentacions i saludos.
si tahnent tinguessin lloc les elimi- Dues mirades que es topen i dues canatóries per a, escoüir el campió del res que s'enrojolen. Ingenultat. Picarregateig...
día. Rambla de Girona de set a nou
Xerrameea de les dones, crits deis del vespre.
venedors, picar de tallants sobre la
J. ABELLI MORATO
fusta i fressa de balances... A distan-

Rosa García Paria

TEATRO PRINCIPA!
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Noticias
Ajedrez.— Esta noche tendrá lugar
en el Casino Gerundens* un match
amistoso entre un grupo de aficionados de La Bisbal que se trasladará a
esta ciudad con tal objeto y algunos
socios de la expresada sociedad.
En la próxima edición daremos cuenta 4e los resultados de tan interesante
match.

Si se í » fiebre
Toda elevación de la u-nperatura en el
individuo es anormal e indica una infección
microbiana. Para hacer descender la fiebre es
necesario ante todo destruir al microbio. Se
recomienda la Boisson Blanche del Abate
Magnat, que produce efectos sorprendentes
en todos los casos de fiebre, aún en los más
graves, Tifoideas, Palúdica, Grippe, Escarlatina, Viruela, etc. En 24 horas y en ocasiones
en 6, el microbio queda destruido, la fiebre
desciende y las infecciones graves y mortales
son atajadas completamente. E! frasco de
Boisson Blanche del Abate Magnat para
hacer un litro de bebida vale 3.15 Ptas. en
todas las Farmacias.

Solicito Representante»
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«Sf <D«*. USatviím ha trasladado «M ctintaa «fe «#»/«#•"
me«fa«fe* «fe lo* c}c«, efe
ta calle «fe Ciudadano» a
ía «fe 9*¿we«*el«i, nútn. tZ
«fe urnta.
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Los fríos intensjos de estos días
han producido en esta ciudad el recrudecimiento de las enfermedades de
las vías respiratorias, y un brote de
la gripe, aunque con carácter benigno.

a precios
antiguos
Ronda Doctor RoLcrt, núm. 3

TERMAS ORION
LA MEJOR PARA LA
MESA
LA ÚNICA RECETADA
PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS
DE VENTA:

LLORÉNS
CASTELIÚ

traslado

Qoodrich

delaa
LA MARCA DE CALIDAD
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GranStoch de
Neumáticos

cija con los donaires de su ingenio
y nos sumerge, con sus reflexiones acidas, en el mar insondable de la melancolía filosófica." Claro que sólo plumas menguadas pueden asegurar lo
contrario.
María Gámez, la bella y sugestiva
actriz, celebró anoche su función de
beneficio, incorporando al personaje
central del poema una interpretación
irreprochable. En distintos momentos
escuchó el aplauso férvido del auditorio. Pepita Serrano, en la gitana,
pudo contrastar la estima en que la
tiene el público gerundense. Eusebio
González, dio la medida de su talento
interpretativo. Los demás, acertados.
La beneficiada fue obsequiada con preciosos ramos de flores y con valiosos
regalos.
M.

Colmado Cana de 11
Rambla

Libertad. • GERONA

BOSCH MASGRAU J. M."
Médico

Tisiólog© dal Hospital Prov

ié

MEDICINA GENERAL
COKAZÓN Y PULMONES

•Aáathis.
dtrocievuay,
¿Híspano-

"Cancionera"
En este poema sus autores los Alvarez Quintero pulsan la cuerda dramática con recomendable acierto; pero a nosotros más nos convencen en
la comedia, y mucho más, no hay para
qué decirlo, en el saínete. Queda en
"Cancionera" demasiado al descubierto la parte sensiblera de un provincianismo agudo. Peca por exceso de lirismo y de literaturismo.
Con "Cancionera", la mujer abandonada, se dio otra nueva puñalada a
la variante del crimen pasional.
Escasos estrenos de consideración
nos ha ofrecido María Gámez; sólo
producciones del antiguo régimen. El
domingo nos servirá "Margarita la
Tanagra", estrenada hace bastantes
años en el Eslava, de Madrid, por Irene Alba, cuya reciente pérdida llora
la escena.
Benavente es la máxima actualidad
teatral; y "no hay—ha escrito Manuel Bueno— hoy en la literatura europea una inteligencia más compleja
que la de esto hombre, que nos rego-

Se autoriza a los señores don José
y don J u a n Botey Riera p a r a aprovechar, con destino a usos industriales,
en término de P a r r o q u i a de Bipoll,
6.000 litros de agua p o r segundo del
río Ter, con u n desnivel total de G'36!)
m.
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Beneficio de María G&mez
En son concert de demá, la nostra
Ass^ociació de Música presentará a
Girona la violinista Rosa García Faria.
Aquesta jove artista és filia de Barcelona. A cinc anys ja havia iniciat
els seus estudis de solfeig i piano. A
set anys comenta va a treballar el violí, amb la distingida proí'essora Germaine A. de Pena. Les seves simpaties
eren compartides peí piano i el violí;
perd Crickbo|om, descobrint el positiu
(temperament violinístic d'aquesta artista, la féu decantar en definitiva per
aquest darrer instrament.
A l'any 1924 ingressá a 1'Acadéinia
Marshall per a seguir els seus estudis
amb Marian Perelló, l'eminent concertista, fldel continuador de l'escola
Crickboom. L'encert d'aquests estudis
queda magníficament acusat en assolir Rosa García Faria, quan totjust
havia complert quinze anys, el Prenii
Perramon, en lluita amb quinze concursants, alguns de mérits exeepcionals.
Aquest triomf, ben merescut, i altres que ha anat obtenint, no l'han pa*
enorgullida, sino, ben al contrari,
l'han estimulada a completar els seus
estudis, en els quals s'ha mantingut
sempre fldel a les ensenyanees del sen
meíjtre.
Un any després del Concurs Perramon, el president del Jurat, l'eminent
Joan Manen, tingué gran interés en
tornar a sentir aquesta artista que
tanta impressió li produí en presentar-se a aquell concurs. Després d'aquesta nova audició, Manen, sorprés
encara pels nous avengos realitzats
perTartista, exclama: "A l'edat d'aquesta joveníssima concertista, no he
sentit mai cosa semblant". Creiem que
aquesta és la núllor lloanc.a que pot
fer-se de la gentil concertista que ve a
honorar demá els concerté de la nostra Associació.

Jueres, 15 de enero

Crónica esportiva
El partit de diwnenge vinent
I/anunci del partit "Europa"-"Girona" que es jugará a Vista Alegre
diumenge vinent ha despertat un gran
interés entre l'afició gironina. Es evident que el jove i coratjós equip del
"Girona" haurá de realijtzar un gran
esforc. per tal de mantenir el sea brillant prestigi d'imbatut, pero cal teñir en compte que el factor entusiasme té una valorado trascendental i
sabem que els jugadprs gironins estan disposats a donar el máxim rendiment per a demostrar que la regularitait deis llura éxits no és pas degu-í;
da a un atzar ni a feblesa deis adversaris ámb els quals slia enfroutat
fins ara.
Els dos excel.lents defenses Jlartinell i Farro han fet present al Consell Directiu el desig de jugar diumenge i els dirigents del "Giron:¡"
han reserva t la se va decisió fins eonéixer el dictamen facultatiu que els
permeti, sense precipitació ni imprudencia, decidir la formació definitiva
de l'equip. El que pot donar-se per
segur, des d'ara és aliniacíó de Texeel.lenit davanter centre Balbi Clara,
ja refet de Taccident de motocicleta
que el priva de jugar els darrers encontres.
El Consell Directiu del "Girona" fa
a vinent ais socis que, per tal d'evitar
aglomeracions a taquilla, dissabte vi.
nent, de dos quarts de vuit a nou, al
local social es facilitaran entrades i
"tickets" de cooperado a l'homenatge
deis jugadora gironins.

Consulto:
De 11 a 1 de la mañana y de 4 a 6
de la tarde.

PL del Olí, 2, pral. - Corona
Teléfono Urbaiut, 261
Después de diversos aplazamientos,
mo|dvados por causas ajenas a la voluntad de sus redactores, ha sido suspendida definitivamente la publicación
del semanario "Tarragona Federal'',
que había de publicarse en dich ¿ciudad.
Ayer se reunió la comisión de aguu;-<
en el Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor Coll, integrada por representantes de la Cámara Urbana y
por varios concejales, con asistencia
del gerente de la empresa "Aguas Potables 8. A." señor Garay.
El alcalde señor Coll expuso a IOH
reunidos los puntos de vista del asunto, afinde que. la Empresa, de acuerdo con el Ayuntamiento, pudiese solucionar el abastecimiento de aguas,
completo y seguro para el vecindario,
aumentando el caudal y llevando el
agua a todos los hogares, punios de
vista que fueron aceptados por todos
los reunidos incluso por el señor Garay, debiéndose nombrarse, como base
para las gestiones que han de llevarse
a cabo, dos técnicos y un letrado por
cada una de las partes.
El resultado de dicha reunión fue
bien optimista por la buena disposición de todos los que integran la comisión de aguas.
Notas de la Inspección de 1.a enseñanza, de esta provincia.— Se devuelve informada instancia al Gobierno
civil acerca del emplazamiento de la»
escuelas de Palol de Bebardit.
Se ordena a la Alcaldía de Puerto
de la Selva persista la graduación de
las escuelas de niños.
Se remite a la D. G. su certificación
de los descuentos de haberes para el
Colegio de Huérfanos.
Se remite a la Sección administrativa expediente de creación de escuelas en Besalú.
Se comunica a la Alcaldía de La
Escala el traslado provisional al nuevo loeal de la escuela de niños.

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

Pere Carrera
Correspondencia,
•SALLES TE RÍES 36

Diposit,
$aime I, n.° 41
En el Centro de Unión Republicana
de esta ciudad, esta noche, a las 10,
íendrá lugar una audición de sardanas
a cargo de la reputada orquesta "La
Selvatana".
Para el sábado día 17, a las 10 de
la noche, tendrá efecto un grandioso
baile de sociedad, a cargo del aplaudido Nev-Jazz-Baby ,en cuyafiestase
estrenará un sinnúmero de bailables
estilo americano.
TENEDOR de libros muy práctico,
se ofrece por horas o todo el día. sólidos conocimientos en Banca y Bolsa,
apto para el desempeño de jefe de contabilidad, modestas pretensiones e inmejorables referencias. Razón en la
Administración de este periódico.
La Ponencia de sanciones de la Agru
pa,ción Administrativa de los Comijés
Paritarios de la provincia de Gerona

EL

Jueves, 15 de enero
(Sección Comité paritario del Comercio al por mayor y detall), ha impuesto una multa de 100 pesetas a las
hermanas dpña Eosa y Consuelo Murtra, por infracción de las Bases de
trabajo aprobadas por dicho organismo, en lo relativo a la venta de sus
I artículos en horas no autorizadas por
las mismas.

PAGINA I

Por teléfono
EXTRANJERO
Encargo de cañones del
Gobierno español

Londres.— Según el "Daily Telegraph" en las fábricas de Vlkers Arms
trong se están terminando unos cañones encargados por el gobierno español. Son cañones de quince pulgadas,
parecidos a Ips de la armada británica,
pero de tipo algo mejorado y de extraordinaria rapidez. Irán montados en
uns torrecillas muy fuertes y se les
destinará a la defensa de la costa española, en los puntos estratégicos. Se
cree también que servirán para reforzar las baterías del Ferrol, Cádiz y
Cartagena. Algunos serán montados
en las Baleares, pues estas islas ocuDinmenge 1 8 a tres qyarts de tres
| pan un lugar estratégico en el MediteHOMENATJE ALS JUGADÜRS LOCÁIS
i rráneo. Cada cañón tiene sesenta pies
de largo y pesa 87 toneladas. El peso
Rese
del
total con la torre es de 180 toneladas.
Estos cañones se utilizarán pura
tiro de elevación y podrán disparar
:
contra primar equip del
5
los proyectiles de 1.920 libras a unas
40.000 yardas, por consiguiente estos
cañones podrán batir a los buques de
: Arbitre col'legiat.
S artillería más poderosa.
• Preus popular».
3
Aunque no se ha divulgado el coste
: Aportació voluntaria a l'komenatje.
g
de estas piezas de artillería, se cree
'.üüiüHiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiii
que cada una de ellas importa lo menos 80.000 libras esterlinas. El pedido es, pjor consiguiei^te, uno de los más
considerable^ que haya hecho un gobierno extranjero. Cañonee, monta car.
La Junta del Centro de Unión Ke- gaB, municiones, el equipo completo
publicana de esta ciudad, ha qu edado son de manufactura británica. Además, se ha consultado a técnicos inconstituida de la forma siguiente:
Presidente, don Bario Kahola; vice- gleses acerca del emplazamiento de dipresidente, don Benito Torrellas; se- chas piezas en suelo español.
cretario, don Miguel Gayola; viceseCreación de un "trust"
cretario, don José Subiros; tesorero,
don José Pararols; bibliotecario, don
Santiago de Chile.— El ministro de
Gumersindo Sarda; contador, don Hacienda, ha manifestado que las neAgustín Armengol; vocales, don Fran. gociaciones efectuadas en Nueva York
cisco Aixandri, don José Perich, don para llegar a la creación de un gran
Nicolau Balniaña y don Francisco Ke- "trust" de nitratos habrán terminado
gincós.
ya y con éxiijo.

El cuadro "La Sardana", que se sor|tea en obsequio a su autor el pintor
gerundense José Aguilera, estará expuesto en Casa Estruch desde hoy día
15 hasta el 31 del corriente mes, día
en que tendrá lugar el sorteo.
Pueden adquirirse números en Casa
Estruch, Droguería Martí y Galerías
de Bell» Oñcis.

Camp d'Esports de Vista Alegre j
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TERRACOTTA FUSTER, S. A.
La Bisbal

1

Convocatoria
Por la presetnte se convoc aa los iefiores Accionistas a la Junta general
ordinaria, que tendrá lugar el día 38
de los corrientes, a las 15 horas, en el
i local social, sito en la calle de Pi y
' Margall, bajos, de esta eriudad, en
' las condiciones establecidas en la escritura de constitución.
Orden del día
V Examen y aprobación del Balance general del ejercicio de 1930.
2.° Asuntos varios.
La Bisbal, 8 de enero de 1931.
P. O. del Consejo de* Administración, El Secretario, G. Planas. •
!

—EN LA PLAZA DE TOBOS —
Grandes locales para alquilar propios
para sierras, cemento armado, taller
de carrocerías, etc.—Hay instalación
eléctrica de gran potencia y agua abun
dantísima.

Pisos con huerto
para alquilar, en P a l a u Sacosta. —
Baaón: Miguel Vich. Eonda F e r n a n d o
Puig, n ú m . 8, Gerona.

Sociedad de Naciones que ha de celebrarse en Ginebra, la entrevista de los
dos políticos reviste un interés excepcional.

BARCELONA
El vapor de Palma de
Mallorca regresa al
puerto

las heridas recibidas que a los pocos
momentos deocurrido el accidente, falleció.

Mujer detenida
Ha sido detenida la mujer llamada
Venancia Hernández, acusada de haber ofrecido a un individuo veinte pesetas con tal de que hiriera a una mujer.

Otro terremoto

El vapor corre» de Palma de MallorEntierro de Mariano Ven
ha, salido anoche con dirección a ditosa y Calvell
cha ciudad, tuvo que regresar a las
Esta mañana se ha efectuado el encuatro horas de navegar debido al estierro del cadáver de Mariano Ventosa
Jtado del mar que hace imposible la
y Calvell, que ha constituido una un
navegación.
ponente manifestación de duelo.
.Figuraban en el fúnebre cortejo, que
Despujol a Lérida
Esta mañana, ha salido para Léri- presidían los familiares del finado,
significadas personalidades de la "Lida, el Capitán general de Cataluña.
ga".
El ex ministro señor Cambó, figuraDel atraco de Hospitales
El Goberndor civil ha manifestado ba también en la presidencia de la coa los periodistas que a la policía no mitiva.
lf había sido posible aún dar con ninguno d elos criminales que coinetieron M A D R I D
el atraco en un extremo de Hospitalct.
Sin embargo, ha dicho el señor Már£1 Gobernador de Geroquez Caballero, que las gestiones conna. .
tinúan intensamente para ver de descubrir alguna pista.
El general Bervnguer recibió esta
mañana al gobernador civil de Gerona
Causa contra un ex ca- don Pascual Arias Vázquez, al frente
pitán de la guardia ci- de una comisión de fuerzas vivas <(e
vil
aquella provincia.
Esta mañana se ha visjto la causa
instruida contra un ex capitán de la
Berenguer.
guardia civil por supuesto delito de
estafa.
El jefe del Gobierno despachó esta
Según el apuntamiento del sumario, mañana con don Alfonso. Al salir de
Tempestad
Boma.— En Corenza se ha desenca- el ex capitán en cuestión, se había apo- Palacio dijo a los periodistas que no
denado una terrible tempestad que ha derado en La Junquera, donde presta, había sometido a la firma regia mida
producido algunas víctimas y conside- ba sus ervicios, de 832'50 pesetas que de interés.
había invertido para jugar a la loterables daños.
Los habitantes de muchas poblacio- ría.
Ruiz Giménez y el partiEl Fiscal, después de examinar los
nes han tenido que abandonar sus
dd romanonista
hechos de los que parece se ha puesto
de manifies(to la inocencia de aquél, ha
Esta mañana cumplimentó al Key
retirado la acusación.
el señor Ruiz Giménez para darle las
Rio desbordado
gracias por el pésame que el soberano
Singapore.—A causa del desbordaDe un choque ocurrido le. envió con motivo de la muerte de su
miento de un río se han registrado
en un paso á nivel
suegro.
grandes inundaciones. En las poblaHa pasado al Fiscal la causa insLuego, a la salida, el señor Kuiz Giciones inmediaitas al río desbordado
sus moradores han tenido que desalo- truida con motivo del choque de un ménez ha hechp también declaraciotren de viajeros y au autobús ocurri- nes. Ha dicho que estaba identificado
jar sus hogares.
do en el paso a nivel de Subirats, del con el conde de Komanones y que a
Un filón de oro
cual resultaron un muerto y 34 heri- pesar de todo el partido romanouista
La Habana.— Ha producido gran
Del terremoto de Méjico dos.
Se halla procesado un guardabar. está intacto e incluso cree que cuenta
alegría la na|ticia del descubrimiento
Méjicjo. —• A consecuencia de los rera.
de un rico filón de oro en el departa- efectos del terremoto en la capital ha
éste con 300 presidentes de secciones
mento de Oriente. Se han organizado habido 25 heridos y muchos edificios
en Madrid para las próximas eleccioAccidente de trabajo
muchísimas caravanas algunas de las han quedado destruidos.
nes.
Trabajando
en las obras de un edicuales han salidjo ya para dicho punUn volcán que se encuentra a 50 mi. ficio en construcción de la calle de Pato en busca de tan preciado metal. '
Almuerzo en Palacio en
lias de distancia de esta población ha dilla, se cayó de un andamio el obrero
entrado
en
erupción
vomitando
granhonor del Alcalde de
Baldomero Coda, desde la altura de
Debate interesante
des
bloques
de
piedras.
París.
un cuarto pií^o, siendo de tal gravedad
París.— Es esperado con interés el
anunciado debate que ha de entablarse
Be ha celebrado en Palacio el alhoy en la Cámara y el cual, como se
muerzo en honor del Alcalde de París.
sabe, será motivado por la proposición
Han asistido al mismo el Rey y los
que ayer, después de elegida la Mesa
infantes, el Alcalde de París y señora,
de la Cámara, presentó Marchel Cael Alcalde de Madrid y señora y los
chin.
jefes de Palacio.
Cachin, del partido comunista, invitará al Gabinete Steeg, a que se toEl ministro de la Gobermen las medidas que se estimen necenación habla de las
sarias para que los señores Marty y
elecciones
Duchs, ambos diputados comuniat'ts,
sean puestos inmediatamente en conEl ministro de la Gobernación lía
diciones de ejercer sus mandatos.
dicho
que la tranquilidad es absoluMarty se encuentra detenido y Duchs
ta en toda España y que el Gobierno
huyó de Francia hace ya varios años.
se propone celebrar las elecciones en
el plazo señalado, y libremente para
Briand-Henderson
que no haya dudas de la sinceridad de
París.— Los periódicos conceden exlas mismas.
traordinaria importancia a la entreA preguntas d elps periodistas ha
vista que tuvierjon los ministros de
dicho que cuando llnegue el plazo seNegocios Extranjeros de Francia e Inñalado para las elecciones tomarán
glaterra señores Briand y Henderson.
parte en ellas todos los partidos, inDice la prensa parisina que en vigicluso el republicano.
lias de la reunión del Consejo de la
Méjico.— Un fuerte terremoto se ha
notado en diversas poblaciones de la
República, ••,
En la capital el fenómeno se ha sentido con gían violencia.
El movimiento sísmico ha provocado
varios incendios y el desbordamiento
de algunos río*.
Las líneas telefónicas han sufrido
graves desperfectos. También la violencia del fenómeno ha originado la
rotura de algunos cables del liuído
eléctrico. Alguno» de los incendios registra han sido causados por la corriente eléctrica.
Ha^ta la fecha se tiene noticia de
que el terremoto ha causado un muerto y varios heridos.
Veracruz.— También en esta capital
se ha hecho sentir la violencia del
terremoto registrdao en Méjico; se igñora si en esta ciudad ha habido víctimas.
Las noticias que se reciben por distintos conductos de diversas poblaciones permiten deducir que los daños
causados son considerables.
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^ ? QUERÉIS CONSERVAR LA
S

SALUD¿

^ USAD L°S TRAJES DE PUNTO
INTERIORES MARCA
00

EL RECEPTOR RADIO QUE HA
CONQUISTADO TODO EL MUNDO

—-TIENDA de comestibles muy céntrica se vende.— Bazón en esta administración.

TELEFUNKEN 4O

PROBEU
el

Recibe todas las emisoras euro*
peas, con selector de estaciones,
sin antena exterior.
Con el altavoz de
membrana plegada
Arcofón, conseguirá e! máximo rendimiento.

Ricardo Malves!
ABEURADORS, 6
íY MERCADERS, 2

BEROtifi
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Teléfono
Interurbano, 83

TELEFUNKEN
A. E. O. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD. S. A.
Depositario en Gerona «Electricidad y Suministros*, c. Abeuradors, 5
^•^•••••«•MNIKHflraUUIffllWliHUWBHraiMIW^^

Grans Caves a Vilajuiga
g Agent exclussiu per la provincia 3
2
de Girona:
S

¡

Modest Liado

§

g Hotel St. Sebastiá. — Palafrugell ü

EL

PACINA

COMARCALS
LABISBAL
—fia moi^t N'I»id*e Fortuny Muñoz, qui en vida va ésser uu
entusiasta república federal.
F|OU un obrer honrat i amantíssim
pare, el qual durant tota la vida va
esmer^ar llurs energies per la llar i
els ideáis del poblé.
Descansi en pal ranüc Fortuny i
ais esus desconsoláis ñlls i germans
el testimoni más pregón de condol.
• • •
En la vila de Palamós va traspassar el nostre conciutadá Joan Tibau
Pérez, a quina familia, des d'aquestes
columnes els acompanyem al dolor que
els aclapara.

senyor Abelard Sánchez Bernal.
Subhasta.— Jfil p§i>p
dia 23 del corren* 4indrá.-efí*»te
bhasta en varis Iota de tot el material del Cine Olympia Qoo*iaí«»t en
maquines i demés accesoria, piaaolea,
butaques, €(tc.

De l'escorxador.— I *
sada varem publicar l'^etadístic* deis,
caps de bestia sacrificáis en aqueit
establimsat durant F*ny 1930, i no ai
varem f er cap come-ntari.
Il,om sap que en l'escorxadíuf hi
ha establert un régimen que fa impossible el trau peí que fa referencia
el pes del beajtiá saertfteat. Continué»
creient que totes lee opeiracions es
realitzen amb tota escrupulositat. El
que no creiem, ni creu ningu, ni els
Notes d'esport.— Diumenge, l'onze prop¿s adminiíítypadors de JfAjuntatitular de La Bisbal F. C. es va des- ment, és que s'hagia saerifleat "cinc
placer a Palamós per a contendir de cents" xais menys que en 1929. Si es
campionat en el torneig dt Lliga ama- tractés d'una població de gran capateur. El resultat els fol desfavorable citat tal vegada no es notaría aquesta
difeijencia, penó 2601 xais que s'nan
per 9 gols a un.
Nosaltres no várem assistir a n'a- sacrificat en 1930 trobem que és ben
quella pugna, pero segons ens conten, difícil justificar com en el vell escoi*Pestadi del Palamós S. C. tenia mes xador en 1929 se'n sacrificaren mes de
semblanza a un pati de qualsevol casa "cinc cents" mes.
d'orats que no pas la d'un camp per a
Tot aixó és qüestió d'opiíjjons aeerla práctica de l'esport.
tades o no, paró les mes vwídiques ens
sembla que son la clan#e#tinitat de
Ñau jutje.— Ahir va prendre posse- les operacions de eaeriflei.
Nosaltres opinem exactament així,
ssió del Jutjat d'instrucció el titular

CONSULTOR1 ~
MÉDIC - Q U I R O R G I C

JUBERT

Mtkfcie* de Ws criatura.
Malaltie* de U pclL
Cirurgia infantil. — Cirurgia deis o i u t
Diagnottics.

TRASLADAT:
PLACA
CONSTITUCI

Folletín de

EL AUTONOMISTA

N.° 428

E. OBTBGA W&LáM

LA AGONÍA DE UN DÉSPOTA
PaMicaeión autor ¡*«*la por la "J£di
•.t.íia.1 CttstK9, ñ. A A — Apartado i»
Correos, uftmnro S.
CÁRABANCHJSL RAJO.—(M*dxi4)
PrakiHdm. I* qepwémmién

AU TONOMIS T A

io

TREBU
Es una veritat comprovada
pels seus efectes cónclaienfs, contra
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Exigiu ais magatzeniH i al
vostre guixaire el legítim i
acreditat guix de Maya, en
sacs precmtat»; de Fantigü»
guixera d'En Sans, de J. Batlie, qué» el miUor i el mé«
connisteut qu« M lia.

TITOS, GRIPPE, BRblfCONEÜM<)NlA
PULMONÍA, PALUDISM1,
SARAMP1Ó, etc.
Per a resaldré completament
les malaltíes indicades

—VÉNDESE en sitio céntrico en
Cassá de la Selva espaciosa casa pru
pia ¡paira comercio. Rascón Pilar
Puig, Industria, 19 Cassá de la Selva.

NO DEIXEÜ B>E PENDRE

TREBÜ

I

DEMAMN PROSPECTE EN LES FARM A CÍES

J. M\ BUTIÑÁ GUIMERA
Médico - Cirujano
— MEDICINA GENEKAL —

HorU de consulta:
De 11 a 1 de la mañana j d» 4
a 6 de la tarde -

Contratos por igufcia»
ámb el convenciment de que no aninn
errats.
Atenea Pl i Margall. — Diumenge
en aquesta entitat s'M celará gtáirti
concerts i llu'it ball de societat amenitzats per la reiMmbíWSii' 'orquestra
Antiga Principal.
En el Mundial.— L'effipresa Cinües
va exhibir un sel.lecte programa de
pel.lícules i en aquel! espaiós saló es
vegé completament atapett de públié,
consequéncia de la disolució i taitCáde l'Olympia.

Calle de las Huertas, 16, 1*.
Especialista
en las enfermedades del

Oído - Nariz - Garganta
Consulta cU 3 a 7 tarde
Calle d» Sta, Ev«eaía, 1, !•
Los aviaos, fuera da dichas koen al Bmpital Militar.

nativo da lecciones de dicho idioma.
Para informes en esta administración.

—DE LA placa del Chsa aúm. 5, ha
desapareseut des del dijous passat una
goewa rojenca de mitja orella (peí fort,
entrevessada de Tura) amb el sm colla eorresponent, de dos anys de edat.
Quakevol que l'hagi recollida i la vol
tornar al seu respectiu duenyo, se li
gratificará.

Además, pensó el señor de Ramales
que si hiibiese estado en Madrid, sio
hubiera sido posible que don Guíüén
y sus amigos hiciesen lo qeu tanto le
había hecho sufrir últimamente, co
locándolo en una situación, no solamente crítica, sino hasta, ridicula.
Después de estas y otras muchas reflexiones habló con su criado y confidente, y ya sin vacilar determinó
abandonar la solitaria casa.
En seguida fue al aposento donde
se encontraban su esposa y doña Isabel, diciéndole a la primera:
—Señora, mis asuntos me obligan a
volver a nuestra casa de Madrid.
—Bien está — respondió la dama.
'—'Haced los preparativos para partir muy temprano.
-^Quedarán hechos.
Volvióse don Juan a la huérfana, y
añadió:
—Vos también habéis de prepararos
para ir otra vez a un convento, bien
sea el de Santo Domingo, donde ya
estuvisteis, bien a otro cualquiera.
—CN© lo siento más sino porque he
de separarme de mi mejor amiga.
—Yo tengo que poner a cubierto mi
respoMabilidad, y si a pesar de todas
estas precauciones y de las demás que

adoptaré, vos cometéis una locura, lo
feentiré mucho; pero mi conciencia quaüará tranquila. La situación ha tomaido un carácter extraordinario, y yo,
si de don Guillen me ocupo, será para
que se cas+igue por el crimen que cometió; pero no puedo además vigilaros a todas horas, entablando con vos
una lucha insostenible, y dando ocasión a sucesos como los que no quiero
Recordar.
Doña Isabel levantó la cabeza.
Fijó una mirada profunda en el
vengativo caballero, y le dijo:
—No quiero tomar en consideración
las palabras que habéis pronunciado
y que ofenden a don Guillen, y me
concretaré a deciros que lucho, porque
ine obligáis. En cuanto a. lo del convento, vos determinaréis si he de volver a Santo Domingo o he de ir a otro,
pues para mí es indiferente. En todas
partes sufriré mucho, y en todas partes le pediré a Dios que proteja al
hombre a quien amo para que consiga
probar su inocencia.
—¡Su inocencia! — murmuró don
luán.
Y desplegó una sonrisa irónica.
No hablaron más entonces.
Hiciéronse los preparativos para el

. .ALEMÁN

Gerona

BERNARDO ELCARTE

la farsa y que el alcalde cumplía «us
deberes con la prontitud y severidad
que hemos visto, don Juan de Ramales
había meditado para adoptar la última resolución.
Después de lo sucedido, convencióse
de que era insostenible aquella lucha
extraña y cuyas peripecias le hacían
sufrir horriblemente.
Quería cumplir su juramento y vengar la muerte de su hermano; pero en
realidad no necesitaba complicar la si.
tuación con lo relativo a los amores de
doña Isabel,
Indudablemente le convenía desentenderse de este asunto en cuanto le
fuese posible, paes así estaría su ánimo más tranquilo y podría ocuparse
mejor de satisfacer gu anhelo de venganza.
Puesto que don Guillen se encontraba en Madrid, era conveniente acercarse a él y buscarlo con la habilidad
que había demostrado para estas inTel. eH5TI0L0. - Apartado de Correos, 3. - Hgireda Diez. 5
trigas el señor Faustino.
En cuanto a la huérfana, hacienda
C A R A B A N C H E L B A J O . (Madrid)
uso de sus derechos de tutor, podía el
señor de Eamales encerrarla otra vez
en el convento, quedando así libre de I Si Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesanÍ § novela,
¡ toda responsabilidad.
SUSCRÍBASE A
Creía que en fuerza de buscar con
el auxilio de su criado y con el de
El hijo de la obrer«-Los golf os de Lavapiés
cualquiera otro que fuese astutOj acabaría por descubrir dónde se ocultaba
Por el amor de un hombre
el desdichado caballero.
El diablo en palacio.
Si él mismo no podía matarlo, lo
o pida un catálogo para elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles
entregaría a la justicia, y don FernanTambién contamos con un vasto catálogo de LIBRERÍA
do de Montalbán, mal que le pesase,
tendría que cumplir con sá deber.
fÜ GENERAL; obras de Filología, Historia, Ciencias, Artes, LiteMientras estuviese en el campo don 1=1 ratura, y servimos cuanto se nos pida, pertenezca o no a nuesCAPITULO CXXIII
Juan, tendría que esperar a que don §E
tro fondo
Guillen cometiese la locura de presen- II Se precisan corresponsales
GRANDES DESCUEETOS
Lo que determinó don Juan
tarse allí, y quizás esto no lo haría en
En tanto que Bartolo representaba mucho tiempo.

—^Peor para vos, puesto que resultará un nueívo crimen, el de esa impostura horrenda contra la sagrada
memoria del difunto monarca que
en el cielo está.
—Quiero que conste, y más no
tengo que decir.
—Si os empeñáis...
•—Sí—dijo el hidalgo con el acento
de la desesperación.
El desdichado apenas podía respirar.
Su trastorno no podía ser más profundo.
Siempre recto y escrupuloso, mandó el alcalde escribir, consignando
cuanto el criminal había dicho.
Con mano trémula firmó éste.
Una hora después todo había concluido.
Del calabozo salieron el alcalde y los
que le acompañaban.
Cerróse otra vez la puerta, rechinando las llaves y cerrojos.
Dejóse caer Munilla en el montón
de paja que le servía de lecho.
¿Había perdido la esperanza?
No, porque creía que no era posible
que el rey permitiera que le quitasen
la vida.
Quizás sobre ente punto se hacía ilusionea.
¿Debía considerarse ya salvado don
Guillen?
Había una circunstancia que debía
ser sospechosa, la de la fingida enfermedad de Bartolo, cuya farsa se descubriría si llegaba a desaparecer.
Esto debía quitar gran fuerza a su
declaración.

m

EDITORIAL CASTRO S. A.

—SE VENDE un acreditado establecimiento de camisería y géneros de
punto.— Informarán Avenida Alvarez
de Caitro, 1.-— (Antes Hospital).

RICARDO SAGUER Y
CANAL
— . Médico - Oculista .—
Consulta:
De U a 1 j de 3 a 5.
La hora de 4 a 5, gratis para loe
pobres.
Calle Sta. Eugenia, 4 y 6, I o 2.»
(Inmediata a la Plaza del Marqués de Camps)

Gerona

viaje.

Al amanecer del día siguiente aban. ,
donaron la solitaria casa.
>
Todos iban sombríos y silenciosos, '
porque para todos era muy crítica la ¡
situación.
i
Llegaron a Madrid, sin que nada
digno de mención les sucediese por ol
camino.
Al otro día don Juan se presentó al
rey.
Este le recibió con palabras muy
agradables y le dijo que se alegraba
de que hubiera, decidido volver a la
corte.
De ningún asunto se atrevió a hablarle el caballero.
El monarca, con su gravedad característica, le hizo muchas preguntas y
lo despidió afablemente.
Desde el alcázar real fue el señor
de Eamales a la vivienda de don Fernando de Montalbán.
Aunque éste se encontraba muy ocupado en examinar unos papeles, recibió al caballero, y le dijo:
—De muy poco tiempo puedo dispo.
ner, pero es bastante para saludaros
y complacerme... Deseo saber cómo se
encuentra de salud vuestra noble esposa, y también si en algo puedo serviros.
—Don Fernando, he determinado establecerme otra vez en Madrid.
—Un caballero como vos debe vivir
en la corte.
—Sobre todo, me conviene.
—Razón más.
—Pues ya sabéis que estamos on
nuestra casa.
—¿Habéis visto a su majestad?
—De palacio vengo.
—¿Os ha hablado de algún asunto
que se relacione conmigo?
—No.
—Pues yo tampoco puedo daros aún
noticias de algún interés.
;
—Señor de Montalbán, estoy cansa- '.
do de intrigas y de luchas de cierta
clase.
—Lo que decís no me sorprende.
—He venido a la corte con la firme
resolución de pedir justicia.
—Nunca se os ha negado.
—En Madrid se encuentra el atseslno de mi noble hermano don Felipe.
—Es verdad — dijo el alcalde.

