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D. Joaquín Ros Vílanova
HA FALLECIDO
VICTIMA

DE UIM ACCIDENTE
EN

DE

MOTOCICLETA

BESCANÓ

D . E. P
Sus desconsolado** esposa,

Snrtaumta <8. (Dita, hifosg ntadre, fon a (üilanova,

hermano*, &ose g Salvador,

sobrinos

amifos y conocidos tan irreparable

y demás familia* al participar
pérdida

les ruedan le tanjan

a sus

presenta

en mus oraciones.
(Besctxnó, iá €nero

IMPRESSIONS

Meditado d'hivern
Ara la placea ja va quedant deserta: pulla nt-se del ramatge i de les fulles
l'ombra que projecten les pases que amb una continu'itat inacabable, amb
miren a migdia prompte l'o-mplenará
un lirisrue punyent i despietat.
])er complet, flus aquell pedrís tan arLes fulles! Aqüestes fulles ertes i
recerat on s'hi apronten les ultimes seques, que d'urant tantes estones han
engrunes acariciadores del sol.
a caparat els ulls, quin íntim magiieLes quatre persones que hi han pas- tisme possei'en per atraure'ls així?
sat la tarda fan via cap a casa. DinEs, sens dubte, el misteri de la mort
tre de pjoc, el poblé í'eprendrá el seu pausada, de l'agonia crepuscular. La
caire habitual de sonsónia i lassitud tarda ha poifat un letargi que mica
a les vesprades, interrompent sola- en mica ha anat appderant-se del eos.
men]t la quietud deis carrers el tron- Ea apartar els ulls del llibre i els
tolleig passatger d'algun carro o les fixa, implacable, inflexiblement, a les
passes adalerades d'algun transeünt. fulles i al cel plúmbic. I així es roLa vida continuará el seu eurs lent, mán; experimentant una sensació tan
apaigavat.
prompte d'atrofiament com d" exaltado
I així van acabant-se els dies, els sentimental, en un estat a moments
anys succeínt-se, les generacions per- de paralització visual i perceptiva que
petuant-se unes darrera les altres, gri- elimina tota idea de la ment, i deis
j-es, opaques, amb la grisor i l'opacitat ulls tota visió que no sigui lea línies
d'una monotonía fossilitzada i que la desfigurados deis objeetes próxims al
centenaria qostum fa interminable, baleó, il.luminats per una llum ineereterna...
ta i macilenta.
Solament algunes impressions isoLa tenue claror que s'endinsa per la
lades donen vibrado i vida a l'anima.
retina
és com una irisado lluminosa
Avui mateix ens trobem en el dolc esque
produís
un aire d'esgotanient, d<>
tat d'una convalescéncia que toca ja
al seu terme. La tarda es mor. s'es- cansanei, d'insensibilització.
A fora, en l'ambient téferic de la noecola: aquella ratlla lluminosa que, voturnitat
naixent, el vent udpla amb
reja l'horitzó prompte desa pareixerá,
allunyada per les tenebres. Es una furia cada cop mes feréstega. Les tutarda freda i ventosa, sense que la té- lles van caient.
bia sol.licifrud del spl hivernal hagi
De sobte, unes remors musicals irlograt vivificar-la.
rompen i destrueixen la somnolencia.
A fora, el vent bufa fort, fortíssim. Provencn d'una mansió ve'ina on unes
El carrer presenta un aspecte de so- mans delicades teclegen a voltes el pia
litud i de silenci; s'oiexen sois els no. Son les notes d'una remansa de
cruixks de les branques bárbarament Schubert que arriben precises i sonóarrencades per la feresa eólica i el vo- les. Les romantiques melódica d'aqueleiar de la roba estesa per les eixides. lla sensibilitatltan subtil i tan desgraI sempre la mateixa visió, l'eterna ciada prjodueixen una estranya comvisió davant els vidres del baleó: els moció entre la quietud cerimoniosa de
platans de la carretera que van des- lliora.
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La romansa és una evocació de la
primavera. Porta una incisió juvenil, acida i esthnulant, que fa entreveure enmig d'una tenue reminiscencia bucólica, una figura femenina, incorpdria, impalpable. Una figura femenina que transporta a un ambient
exótic i posa misteriosament en els
llavis quatre gotes amoroses.
Mes el piano va emmudint i l'e-stultament reneix. Aquella aparieió inaccessible, desapart-guda ara, lia deixat
un regust glagat i traidor i es compren que tenia tota la cruesa de l'impossible. Perqué ara en el poblé Facía,
-parament és complet; no hi bateguen

anhela ni desneis. A cada casa hi ha
una llar o vina estufa enceses, una olla
fumejant al foc, i uns llencols que ja
s'engunieixen.
La nit hivernal, gelada i traidora,
s'ha ensenyorit ja de to,t i seria un
miracle veure passar una ánima sota
les constel.lacions del fanal del car
rer.
Es preferible anar-se'n al Hit, fins
al matí següent en qué haura minvat
la tramuntana i per les ciaríanes (hla finestra el sol donará novament la
seva caricia tendrá i amical.
JO SEP M." CORREDOR
H. 1-31.

artistas sudamericanos pisaron Barcelona. Claro es que ellos lo primero
que hacían al llegar era ir en su busca para rendirle personalmente-homenaje de admiración. Por eso entre sus
contertulios del Lyon d'Or siempre figuraba el pintor, el escultor o el literato sudamericano.
He aquí por qué he preferido que
fuese un artista sudamericano el que
me ayudase con su arte a cumplir la
promesa que hice en recuerdo de Pompeyo Gener. Ya está en mi poder el
proyecto de mausoleo que guardará
los restos del escritor. lis obra del
escultor chileno Valdivieso, que se ha
mostrado inspiradísimo una vez más.
Pues, sí. Fue "Peyus" el que dijo
que yo había nacido en Sevilla. Era
necesaria, según él,esta mentira. "Una
bailarina catalana —decía— resulta
algo increíble, absurdo."
Pero ahora que he llegado a ser lo
Pompeyo Gener será enterrado en un
que me proponía, lo digo y en voz muy
mausoleo que costeirá Tórtola Valenalta: soy catalana. Catalana, como la.
cia.
virgen de Montserrat, que es. como yo,
morena,
gitana.
Esta información tiene un doble in- tolario, compendio de sus jornadas arPompeyo (iener murió hará unos"
terés. A través de ella quedará ras- tísticas triunfales y de sus inquietugado el misterio que hasta estos mo- des espirituales. Este epistolario me diez años. Se le enterró con todos los
mentos envolvía el nacimiento de Tór- ha servido a mi para el trazado de es- honores debidos a su nlta jerarquía
literaria. Su corpachón de mosquetetola Valencia y se hará público en ta información.
—Sí, soy catalana—ha dicho Tór- ro, rival de los que formaron la guarEspaña el homenaje que la danzarina
tiene el propósito de ofrendar a la tola—. Lo de que nací en Sevilla se le dia del cardenal Richelieu, recibió sememoria de Pompeyo G-ener, el ilus- ocurrió a Pompwo (-tener (¡Pobre Pe- pultura en el Cementerio civil. Mutre escritor catalán. "Tórtola Valen- yus!) Fue el hombre a quien más he chas son las veces que hemos ido a esd a " es sevillana, dijeron unos. Oíjros querido. Cuando regrese a España voy te recinto, que por las noches fosforece
le atribuyeron la nacionalidad ingle- a saldar una deuda que tengo contraí- por las luminarias de la libertad y
sa, fundamentando su afirmación en da con él. No es que yo le prometiese siempre nos hemos detenido ante lu
el hecho de que la inquietante danza- a él, cuando vivía, lo que voy a hacer. tumba de Pompeyo Gener para dedirina habla el inglés perfectamente. Ni Me lp prometí a mí misma a los pocos carle el recuerdo de que se hizo meresevillana, ni inglesa, señores; catala- días de haber muerto. "Peyus" mora- cedor. La ¡tumba está cubierta por una
na y bien catalana. De Barcelona, na- rá eternamente en un mausoleo que sencilla lápida. En ella su nombre. La
cida en la calle de Mallorca, en una yo costearé y que quiero sea digno de idea de Tórtola Valencia no puede ser
casa que actualmente ya no existe y lo que fue su vida: Un constante tes- más oportuna. Pompeyo Gener merecía algo más que una sencilla lápida
que estaba enclavada al lado de la timonio de belleza.
que tiene instalado su Museo de Arte.
"Peyus" fue el escritor español que Merecía lo que ahora va a hacer l¡i
danzarina en recuerdo suyo...
Tórtola Valencia se encuentra aho- más admiración despertó en Sud-AméJUAN CARRANZA
rica. El lo sabía y sus brazos siemra en América. Mensualmente deleita
pre
estuvieron
abiertos
para
cuantos
(Colaboración
de
E L AUTONOMISTA)
a sus amigos de España con un epis-

La danzarina y el escritor
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Políticas
"El Socialista" dice en su artículo
de fondo que, a pesai- de lo que vienen hablando los conspicuos sobre el
horizonte político, éste no se aclara.
La nota más culminante la está dan
do el señor Cambó. Este es el hombre
en que pensaron las derechas para
formar bajo su ideología un único núcleo conservador capaz de ejercer el
gobierno.
Pero es forzoso reconocer que en
este punto los deseos de las derechas
han fracasado.
El señor Cambó tiene su historial
personal y su significación catalanista, y esto hace imposible la unidad
de acción entre las derechas.
Por ,otra parte, las viejas huestes
conservadoras siempre minúsculas, sin
arraigo en la opinión pública, más
minúsculas hoy y con mucho menos
arraigo en la opinión ahora, acaudilladas por el conde de Bugallal, cuyo
caudal intelectual es a todas luces
desproporcionado a la misión que se
le quiere encomendar y cuya historia
caciquil le incapacita para el gobierno, en lo futuro no es posible que se
unan.
Pasados siete años de Dictadura, los
partidas burgueses no tienen orientaciones, ni organización, ni soluciones
para los problemas nacionales, ¿y en
estas condiciones el Gobierno quiere
hacer las elecciones?
Al primero le está encomendada la
defensa de unas ideas, de unas instituciones y de urijOS intereses y desde
su punto de vista deben ser las elecciones el camino de salvación.
¿Pero, cómo se va a las elecciones?,
en estas horas difíciles que pasa España, todos tenemos graves deberes
que cumplir.
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Noticias

Crónica

El último domingo, al mediodía, cerca de Bescanó, ocurrió un accidente
desgraciado al joven de aquella localidad don Joaquín Kos Vilanova, herDE SOCIEDAD
mano del acreditado comerciante y
En el Casino Gerundense
propietario de San Gregorio, amigo
MUERTE DEL SESOR JU'XOY
nuestro, don José y de don Salvador,
Como ya advertí en crónicas ante- RIPOLL
industrial de esta ciudad.
Después de haber sufrido una deli- riores, ayer itiuvo lugar en loa salones
Al salir de San Gregorio, donde ha
Probable concurs.— Sembla que alcada operación quirúrgica, que por lo del Casino Gerundense un thé danzanbía
id,o a ver a su hermano don José,
avanzado de la edad del paciente ofre- te, primeiro de la serie que empieza guns elements afectáis a l'art fotogra- el malogrado Joaquín tuvo un acci
fíe,
fan
treballs
per
a
organitzar
un
cía serios temores de complicaciones, para suavizar en parte las oleadas de
dente, debido a patinazo de la moto
ayer, a las cinco de la tarde, falleció frío que intensamente sentimos en es- concurs de fotografíes 1 una exposi- quedando herido inortalmenU.
ció, que coincidirán amb les festes
en esta ciudad, el conocido político tos días crudos de invierno.
Acudieron inmediatamente el her
y escritor don Emilio Juiioy. La trisAunquoi la concurrencia fue gran- de Sant Eudald, del mes de maig.
mano
del in|t¡erfecto co nel médico se
Ho celebraríem, i procuraxem inte nueva, al divulgarse, causó eu to- de, no dudamos que en sucesivos días
ñor
Bonet,
habiendo sido recogido «1
das partes dolorosa Impresión, pues el podremos admirar la gentileza 4« las formar degudamen(t els nostres lee. herido en grave estado y conducido a
tors.
finado contaba con sinceras simpatía* señoritas de Gerona que han de acusu domicilio, falleciendo ayer tarde.
y sólidos afectos en todos los estamen. dir, indudablemente, a tan amenas y
De l'estalvi. — Durant el passat a las 7- y media.
tus sociales.
gratas reuniones.
El entierro, verificado esta tarde se
exercici
de 1930, la Sucursal en aquesDon Emilio Junoy nació en BarceloHemos visto a las geatiles y simpáha
visto coimirridísimo, figurando
na en 1857. Contaba, pues, ai morir, ticas señoritas Nteves Ouahit, Emilia ta PjOblació de la Caixa de Pensions muchos amigos de la familia del fina
73 años.
Iglesias, Efcdrita Losarcos, Gloria An- per a la Vellesa i d'Estalvis, ha co- do de Gerona, la hernianandad de San
Ha sido Junoy uno de los políticos dreu, Marta- Serra y a las hermanas brat 792.497'35 pessetes i n'ha pagades Esteban con el estandarte, seguido de
584.36013. Nous imponents, 450.
mas discutidos de Caifcaluña.
Anita y María Tordera, y a las dis
numeros)0s socios y gran número de ve
A fi d'any, el saldo total, a la vista.
En sus mocedades fue tradicionaJis
tinguidas damas señora de Ibáñez,
cinos.
a
favor
deis
imponents
és
de
1.039.453'
ta, pero al terminar la carrera de De- de Martorell, de García, de Gralnt, de
Debido a que en muchas poblaciones
recho en nuestra Universidad, se ah
Losarcos, de Serra y Vda. de Pérez 86 pessetes.
asisten mujeres en los entieroes, se
lió al partido republicano y se dedicó Clares.
se han desarrollado en el cementerio
El fred.— El fred aquesta dies és inal periodismo.
La orquestina Gerona, dirigida por
de Bescanó escenas dolorosísimas que
De su fervor político y de su esti- el amigo Galí, amenizó el acto inter- tens. Els rius, en alguna indrets, son
han UenadjO de emoción a todo e-1
lo elegante, dio brillantes muestras pretando escogidas piezas de su vasto glacajüs de banda a banda, amb una séquito, entre los familiares del
en las páginas de "La Publicidad", reprtorio y la distinguida concurren- capa de gel forca notable.
desaparecido.
donde defendió, primero, el republica- cia salió satisfechísima de las hopas ,
Enviamos a toda la familia nuestro
nismo histórico representado par Cas- de solaz pasadas, entre un ambiente,
sentido pésame.
BERNARDO ELCARTE
telar y Salmerón y luego el radica- de -distinción y de grata memoria.
lismo predicado por Lerroux, de quien
Especialista
Los salones de la simpática y acoOtro accidente, ocurrió a un joven
fue decidido colaborador y uno de los gedora sociedad deben ser invadidos
en las enfermedades del
de Bescanó sin fatales consecuencias.
más íntimos amigos—"el amigo del por el elemento joven y .guapísimas
El referido joven había salido de
Oído - Nariz - Garganta
alma".
mujeres de Gerona, en sucesivos baiesta ciudad montado en una bicicleta
Consulta
de
3
a
7
tarde
Hasa 1905 sus campañas periodís- les.
y al hallarse fuera del casco urbano
Calle de Sta. Eugenia, 1, 1.*
ticas fueron famosas, singularmente
se cogió a la parte trasera del autómLos avisos, fuera de dichas aolas que dirigía contra la opinión renibus que hace el recorrido Gerona..ALEMÁN
gionalista que se estaba formando en nativo da lecciones de dicho idioma.
raa, en el Hospital Militar.
Sta. Coloma de Farnés por la carreCataluña. Pero al promulgarse la Para informes en esta administración.
tera de Gerona a Anglés.
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La Patria, ni como sentimiento espiritual, ni comp interés material, no
es paferimonio de nadie; todos estamos obligados con ella; todos le debemos los máximos sacrificios,
pero
quien más obligado está a ello es el
Gobierno.
Este tiene el deber de buscar una
explicación lógica a los hechos y a la
posición de los elementos políticos del
país y necesitan cumplir su deber ciudadano para con el mismo. El Gobierno tiene la obligación de abrirles
el camino que haga posible que cada
uno cumpla su misión.
Es necesario que se CjOmprenda por
el Gobierno, en primer término, que
la Dictadura, que fue fraguada en l;i
sombra y a espaldas del pueblo contra
el pueblo vino al Poder y además de
no resolver un solo problema los gra
vó y complicó todos .
La reunión de un Parlamento que
fuese semejante a ios anteriores a la
Dictadura, sería una nueva dificultad
a la solución definitiva de los problemas nacionales.

délas

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

Colmado Canadell
Rambla Libertad. - GERONA

ley de jxirisdicciones, que dio origen
a Solidaridad Catalana, Junoy rectificó sil actitud, se adhirió con Salmerón a aquel movimiento y se puso
frente a Lerroux, siendo objeto, por
este motivo, de violentas ' campañas
por parte de los antisolidarios.
Sin embargo, su bondadoso carácter y su generosidad sin límites, le
llevaron no pocas veces a socorrer con
largueza a muchos que le habían combatido con saña.
Por aquellas fechas don Emilio Juuoy fue nombrado miembro del directorio del partido de Unión Republicana.
Barcelona le eligió diputado a Cortes en las famosas elecciones de 1907.
Posteriormente lo fue también en
otras legislaturas, habiéndose distinguido siempre por su oratoria fácil
y fogosa.
Varias veces senador del Reino por
elección popular, tuvo en el Senado,
como antes en el Congreso, intervenciones muy brillantes.
El señor Junpy fue uno de los mejores amigos del general Weyler, el
cual en repetidas ocasiones se alojó
en la magnífica finca que don Emilio
poseía en Puigcerdá.
En el terreno político, los republi
canos debemos parodiar Lo que dijo
el gran Pí y Margall al morir don
Emilio Castelar: "Llorémosle como literato los que no le podemos llorar como político".
Descanse en paz!

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

Pere Carrera

—DE LA plac.a del Gra núm. 5, ha
desaparescut des del dijous passat una
goasa rojenca de mitja orella (peí fort,
Correspondencia,
entrevessada de Tura) amb el seu co§ALLESTERIES
36
lla corresponent, de dos anys de edat.
Diposit,
Qualsevol que l'hagi recollida i la vol
tornar al seu respectiu duenyo, se li
faime I, n.° 41 gilRONA
gratificará.
ftasiBiiettiiiiimiiiiiiiiiiit
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SANT FELIU DE GUIXOLS

1 Camp d'Esports de Vista Alegre 1
i

18 a tres quarts de tres
HOMENATJE ALS JU6AD0RS LOCALS

5

Reserva del

1 C. D. EUROPA
S

contra pninT eqmp del

¡GIRÓNA F. C.
ss Arbitre col'legiat.
5j Preus popular».
= Aportació voluntaria a l'bomenatje.

Gobierno
Ha sido nombrada auxiliar de Administración de este Gobierno civil,
la Srta. María Francisca Vázquez
González.

CINEMATOGRAFÍA
LA CANCIÓN DEL DÍA
Ayer fue estrenada en el Albéniz
asta grandijosa producción.
El público demostró su simpatía por
esta producción hablada en nuestro
idioma, en la que se saborean los chistes de la tierra y la música tiene asimismo cadencias regionales y actores
como Bretaño, héroe de la jornada,
con gracia característica y personal
que provoca y consolida el éxito.
No es poco, en el novísimo cine sonoro, la reunión, aunque sea esbozada
de un libro de Muñoz Se^a y Pérez Fer.
nández, con música de Guerrero y con
afortunados intérpretes corno ¡el nombrado, el famoso tener Tino Folgar,
Consuelo Valencia y Carlos del Pozo,
el inglés graciosísimjo que quiere siempre pagar, se hace entender con dibujos que despiertan la hilaridad y tiene un apellido "quesístico", ^ChecheBter".
"La Canción del Día", indica lo
que puede lograrse con la comedia
lírica de su corte, debidamente perfec
cionada, técnica, literaria y musicalmente.

La, "Porta Ferrada". — Continúen
activament les obres de restaurado
del monument pre-románic couegut
per la "Porta Ferrada", antiquíssim
atri d'un primer temple parroquial i
que hoin senyala com a data rt«ent
a comenc.aments del segle X.
En les exeavacions fetes per posar](O al descobert, han estat trobats interessants fragments arqueológics. entre altres, un acabament d'un escut
abacial amb corona imperial, una lápida gótica i una escultura d'un Cris!
ja cent de térra cuita, i a mes unes
despulles humanes.
El dia 4 vingué a la nostra ciutat
l'arquitecte Sr. Jeroni Martorell, perqué, junt amb rarquitecte local senyor Joan Bordas, nomenats per "Els
Amics de l'Art Vell", per a entendre
en l'esmentada restauració, assenyalessin el pía a seguir.
D'acord amb el senyor rector-arxiprest Dr. Ángel Dalmau i el Comité
delegat d'"Els Amics de l'Art Vell",
d'aquesta ciutat, queda aprovat en
termes generáis el que s'havia de realitzar.
L'esmentada restauració ha interessat vivament tota la ciutat, i és
visitadíseima per molts curiosos que
no volen esperar veure el seu acabatment.
Millores. — Ha comenc,at l'allarga
ment deis jardins municipals <n el
Passeig Gulxols, vorejant l a piatjn.
En la fac,ana de la casa del senyor
marqués de Robert es construeix una
barbacana i interessants reformes
que milloraran 1'ofecte del Passeig de
Mar.

RICARDO SAGUER Y
CANAL
—. Médico - Oculista .—
Consulta:
De 9 a 1 y de 3 a 5.
La hora de i a 5, gratis para los
pobres.
Calle Sta. Eugenia, 4 j 6, ! • 2.*
(Inmediata a la Plaza del Marqués de Campa)

Gerona

El aujtómnibus de referencia al llegar cerca de Bescanó al objeto de. dar
paso a un camión que venía en sentido
opuesto se ladeó todo lo posible pasando junto a unos montículos de tierra que había a lo largo de la carretera.
El ciclista que en la forma en que
iba no podía ver los obstáculos de la
carretera ha chocadp con uno de ellos,
y a consecuencia de la velocidad que
llevaba fue despedido de la bicicleta
cayendo a un barranco sito al margen
de la carretera dicha.
En grave estado fue recogido por
unos trabajadores que se hallaban en
sitio cercano al del accidente, y c.rmdu.
cido a su morada sita en el referido
pueblo.
Esta noche, a las 10 y en el teatro
Principal, se celebrará el cuarto concierto del noveno curso de la Associació de Música, confiado a la notabilísima violinista Rosa García Faria,
acompañada al piano por Carmen Bra.
cons.
A este concierto, como a todas las
selectas veladas musicales que organiza la Associació, sólo podrán asistir
los socios y sus familiares.
En la Contaduría del Teatro. Casa
Duran, Pl. de la Constitución, se dan
detalles del concierto y se formaliza
la inscripción de nuevos socios.
Las sardanas ejecutadas ayer noche en el Centro de Unión Republicana de esta ciudad, por la reputadas or'questa "La Selvatana", de Cassá de la
Selva, fueron muy aplaudidas y con
curridas por el elemento joven.
La "Peña els 13", del Centró de
Unión Republicana, ya tiene ultimado
el programa de las fiestas que para
celebrar su inauguración tendrá lugar
el próximo día 25 del corriente, cuyos
adtos constituirán un gran éxito para
sus organizadores.
Podemos adelantar que para amenizar dichos actos tienen contratada ya
a la reputada orquestina "L'As", de
Anglés, y a un célebre excéntrico-dancing de mucha fama y que está efectuando una tournée por España.
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Por teléfono
XAMPANY

Freftend
Es el millor i de mes
venta en la provincia.

EXTRANJERO
Había nevado, antes del
«teísmo
Méjico.— El temblor de tierra de
¡anoche ha sido uno de los más violenítos que se recuerdan. Duró dos miuu•tos, sncetüéfidose las sacúdalas, todas
jde gran intensidad, con intervalos "de
«varios segundos.
La gente, llena de púnico, se lanzó
a las calles y plazas, agrupándose mislliares de persona* -en los espacios
?abíertos.
Apaarte de las víctimas ya conocidas, n ohay noticias de que hayan
ocurrido más desgracias personales.
Unos segundas «sites de producirse
el temblor lina luz «marilla iluminó
el cielo yjfiiHiultáJieamente se registraron varios relámpagos, seguidos de
sacudidas.
Los incendios que s<> declararon en
dos barrio» de la -capital parece ser
que fueron provocados por las chispas eléctricas que produjo el terremotoHace tres días reinaba intensísimo
frío y ay«r estuvo nevando copiosamente en la capital.
8e reciben noticias de que en •liver- sas «iudadttti de la República se han
I sentido también con gran intensidad
! los efectos sátú. seísmo.

Los estupefacientes
El Cairo.— El tráfico de estupefa
eientes vuelve a estar a la orden del
día.
De un informe redactado se despeen
de que actualmente Turquía exporta
una cantidad de drogas tóxicas mucho
mayor que en tiempos pretéritos.
El autor del informe Sr. Kusscll,
piensa emprender en breve un viaje
a través de Egipto para estudiar el
tráficjo de las venenosas drogas .

BARCELONA

MADRID
•

*

En favor de los animales
enfermos
Se encuentra en Madrid la señorita
inglesa Ilally Cristina, que trae la
misión de propagar en España el dispensario para atender a la curación
de los animalitos de I©8 pobres, especialmente los perros y gatos, y ambulancias sanitarias gratuitas para di
chos animales, en todo igual a las sesenta y tantas que ha establecido en
su país y en los Estados Unidos con
dicho fin.

Berenguer pensionado

Los descargadores del puerto en huelga

El -'Diario Oficial" del Ministerio
Este mediodía visitó al Gobernador del Ejército publicauna real orden
civil el consignatario de un buque que concediendo al teniente general don
Dámaso Berenguer Fuster, presidente
transportaba a Barcelona pesca saladel Consejo de ministros, la pensión
da para exponerle que debido a la
huelga en que se encuentran los des- anual de 2.500 pesetas, correspondiencargadores del puerto le era imposi- te a la gran Cruz de San Hermenegilble practicar la descargar de aquella do con la antigüedad de 2t> de diciembre último, debiend^ percibirla desde
mercancía.
primero del corriente.

Nuevos teatros en proyecto

La autoridad militar los
en libertad más
civil

El maestro don Jacinto Guerrero
tiene la intención de construir un teatro en el tercer trozo de la Oran Vía
cerca de la plaz-a de España.
El teatro será grandioso a fin de
que en él puedan representarse a precios popularos todos los géneros, des.
Crítica situación «n ia Inde la revista hasta el teatro de arte
dia. .
más avanzado.
El
Alcalde
en
el
domiciBombay.— La ejecución de los cuaProbablemente se denominará Colio
de
Junoy
tro nacionalistas ha sido motivo de
liseum
y reunirá todas las condicioviolentos protestas por parte de los Acompañado del jefe de ceremonial, nes que poseen los mejores teatros del
el
conde
de
CKlell
ha
«stado
esta
mapartidarios de Oandhi. El. partido de
mundo.
Gandhi h a » s u e l t o suspender toda ac- ñana eti la casa de don Emilio Junoy,
También parece que se construirá
para
dar
el
pésame
a
los
familiares
tividad en la industria y comercio.
en Madrid un teatro que se denomidel
difunto.
Los obreros ocupa dos en las fábricas
nará Palacio del Espectáculo en los
de hilaturas han decidido ir a la huel;Era uno de los atraca- terrenos que en la actualidad ocupa
ga. El número de huelguistas es de
en la Carrera de San Jerónimo la casa
dores?
100.000.
A las cuatro de esta madrugada, en de Allendesalazar.
De las 60 hilaturas sólo trabajan
El vizconde de Escoria Ka se propouna casa del, grupo de casas b¡iratn«
doce.
ne reconstruir el teatro Apolo con los
de
Casa
Antúnez,
ha
sido
detenido
un
En previsión de alteraciones de ormateriales que adquirió del antiguo
den público,'las autoridades han mon- individuo cuyas señas coinciden con teatro del mismo nombre.
las
de
uno
de
los
atracadores
del
estad» un servicio especial de vigilanTambién se atribuye al señor l'ovell
cia movilizando además 3000 policías. franco de Hospitalet.
el
propósito de construir un nuevo
Los principales elementos del mo- El detenido, al que no se ha encon- teatro.
trado
arma
alguna,
ha
dicho
en
qué
vimiento son muy vigilados.
Muerte de un catedrático
lugar y cómo había pasado las horas
el día del atracó.
Ha fallecido en Madrid el cat; OráLa Unión de los Estados
La policía realiza activas gestiones tico don Martín Méndez Bejamno.
de Europa.
para comprobar las manifestaciones
El apéndice foral catalán
Ginebra.— El próximo viernes ten- :de aqufíl que parece será pues/) a disEn el Palaco die Justicia se ha redrá efecto la primera reunión de la posición de la autoridad militar puse
Comisión que estudia el proyecto de sus antecedentes permiten creer que unido la Comisión permanente de cola Federación de los Estados de Eu- el individuo en cuestión es un atraca- dificación del Apéndice foral catalán.
El resultado de las elecropa proyectada por el señor Briand. dor profesional y si bien hoy no se le
ciones no preocupará
ha ocupado arma alguna, no obstant?
a
Romanones, si éstas
El Consejo de la S. de N. se sabe que siempre llevaba pistola.
son sinceras
Ginebra.— Para asistir a la próxi- "-Cgas e taftoinoai etaoni taointaoin
liomanones ha declarado qiu1 si las
ma reunión del Consejo de la Socieelecciones son sinceras no le preocudad de Naciones, han llegado ya algupará su resultado, incluso e-1 salir dernos delegados. Los más, son de la
rotado por (luadalajara.
Europa central y de los Balcanes .
BOLSA
La autoridad "niilistar ha acordado
poner-en "libertad al estudiante Radiña y al escritor comunista Joaquín
Maurín. A pesar J3e esta orden, empero, los dos han continuado en la cárcel a disposición del Gobernador civil.

Cambios y Cotizaciones del di* PROVINCIAS
¡de hoy facilitados por el Banco
York
Una batalla re la guardia
Comercial de Barcelona
Nueva Ywtk.— El paro es completo
civil a los maleantes
Paro completo en Nueva

y a más de afectar a todos los oficios.
aíecta incluso a los actores de teatro.
La Asociación de autores, ha decidido obligar a todos los actores extranjeros que trabajen y perciban por
su labor di«z dólares semanales, al
pago de un 15 por ciento.

Colisiones en la India

AGENT GENERAL DÉ

ERN

T Pl

ANYOLES
(PROVINCIA CIRONA)

Franco*
Belgas
Suizo*
Libra»
Liras

Dolían

B. Marcos ....
Bombay. — Durante la manifestaP. Argentino» ,
ción llevada i a cabo, por haberse declarado la huelga, esta mañana, se han
ACCIONES
registrado friolentos Chaqués entre los
infelguistaB-y la furria ¡pública de los Nortwi
Alicantes
...
cuales han resultado más de Í00 heriMinas Riff
Los ánípos están excitados hasta el
Hullera
....
•éXtr%ltao y ^ e teme -ocurran nuevas y
Filipinas
sangrientas colisiones.
ExploiíiTM
...
Colonial
Tentativa de Le Brix
Platas
™
Jsti-es.— El aviador francés Le Brix Cataluña
acompañado de otros dos pilotos mas, O. H. A. D. B.
«te |Wopen«1il<pialiaar UB'vwel®«in«l<qne
Sslas Guadalquivir
JntMtar£ Jtotir -el recoma mundial de
Agua» B. V
permanencia en el aire en circuito ce- PetroteM

El -viaje de Eric Drummond

B

3835
13635
189 50
4250
50'25
915
2'3?5

Granada. — A consecuencia de una
batida dada por la guardia civil a
unos maleantes ha habido fuerte tiroteo, entablándose una verdadera batalla campal.
El bandido Antonio Martí Ballesta
ha resultado muerto y herido ie mordeduras un guardia civil.
! * & » ' • <

.

.

.

Nieva en Salamanca
95 10
85'—
90'50
119343'—
148 50
Í0215
32*50
íio'25
554'
IV—
200 25
925
147'—
182'—
•8'25

Lima.—4 Ha llegado a esta capiTal
el secretario del Consejo de la So—VENDIESE en sitio céntrico en
ciedad de Naciones señor Eric PruGassá
de la Selva espaciosa casa pro
mond, al que se ha dispensado una
pta;
jpalra
comercia Raztfn Pilar
cordial acjogida, siendo luego muy te»

tejado.
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MONEDAS

Puig, Industria, 19 Cassá de la Selva.

Salamanca.— Desde lia ce 48 horas
que nieva copiosamente. El termómetro marca 3 grados bajo cero. La epidemia de gripe ha adquirido grandes
proporciones, degenerando muchos rasos en bronconeumonias.
Los médicos de la Casa de Socorro
ante el trabajo agobiante que pesa sobre ellos, han decidido que los alumnos de la Facultad do Medicina sean
facultados para prestar servicios.

El conflicto minero de
Peñarroja
El subsecretario de Fomento ha celebrado una reunión con las representaciones patronal y obrera de las mi
ñas de Peñarroja a fin de hallar una
solución e£iio termine con el conflicto.

Ascendidos a jefes de 1/
clase
Han sido ascendidos a jefes de primera clase algunos ingenieros del
Cuerpo de Caminos.

EL
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dará en Barcelona y en su lugar vendrá otra persona...
—¿Ya designada?
—Si y no. Falta que se decida.' Esto
es aún un interrogante. Desde luego
iremos mi hijita, yo, y esa "otra persona", significada personalidad cataLa barca "Evalu", que atravesó el Atlana.
lántico desde Boston a Barcelona, em—¿Y qué recorrido piensan hacer?
prenderá en breve un viaje alrededor
—La vuelta al mundo completa. Sadel mundo, llevando a bordo a Enrilida de Barcelona hasta Canarias, de
que Blanco, a su hijita y a una, incógallí a Cuba, líío Janeiro, Buenos Ainita hasta ahora, personalidad cutares, Cabo de Hornos. Luego la Ocealana.
nía, recorriendo todas sus islas e islotes....
Un escaparate de la Librería Espa—¡Magnífico! —exclamamos interñola, en la Kanibla del Centro. Conrumpiendo al profesor Blanco.
creción de curiosos. Kos alzamos, diri.
gimos la visual entre dos cabezas casi
—Magnífico, desde luego—afirma con
•*»
pegadas.
entusiasmo. Y añade: I'or allí pieiuo
En el escaparate...: unas bandero—¿Qué hay de ese viaje alrededor detenerme algunos meses. Merece la
las; un rollo de cuerda con sus poleas del mundo?—preguntamos al profesor pena. De Oceanía pasaremos a Australia; de Australia a...
de madera, un fanal rjojo dé situa- Blanco.
Y' sigue enumerando un itinerario de
ción... cosas del arte de navegar. En
—Pues que según mis propósitos, comedio un libro abierto: grandes hojas menzará muy en breve-—nos contesta fantasía... para nosotros, pobres hombres anclados en los prejuicios de la
manuscritas con lápiz. Total: Troíeos sin vacilación.
tierre firme.
del "Evalu", el frágil barquichuelo a
- ¿ A bordo del "Evalu"?
bordo del cual el profesor Euriejue
—¿Qué tiempo piensa usted invertir
—Desde luego,
Blanco con su esposa y una hijita
en
el "raid"?
—¿Y con igual tripulación?
atravesaron el Atlántico desde Boston
—Dos años... cuatro años... cinco.
—Con un cambio. Mi esposa se queliaata Barcelona.
Quién sabe!
Anunciase entre los trofeos marine—Hablando de ofcra cosa, profesor.
ros un libro de gaya portada: "La ges¿Qué "promedio" ha hecho usted escrita del Evalu" por Enrique Blanco. Y
biendo "La gesta del Evalu"?
se advierte al público que el profesor
—Un mes. Claro que me he servido
en persona está cu el establecimiento
del diario de a bordo en el que constan
y firma los ejemplares de su libro que
día por día todos los incidentes y resean adquiridos.
cuerdos del viaje. Me he limitado a
**#
glosar...
LA MARCA DE CALIDAD
Enrique Blanco, el profesor Blan—La pauta escrita en inglés—apunco, el segundo Alain Gerbault, nos retamos.
Solicito Representante»
cibe con su cordial sonrisa cuadrada
Y* con lápiz —completa el profesor
en el cuadrado rostro pulcramente raBlanco, riendo.
surado.
—¿Qué le parecen a usted "nuesContinuamente nuestra conversatras" corridas de toros? Les vi a usteción es interrumpida por los comprades hace unos meses en un palco de la
dores del libro que se acercan a éste
Monumental.
con la primera página del volumen
—Si no fuese por los caballos... ¡Usabierta, en demanda de la dedicatoLLORÉNS
ted me comprende!
PALAMÓS
ria: "Cordialmente".
—Ya. ¿Y qué le va pareciendo su
CASTEILÓ
(WDOM)
Son gentes de todas las clases y de
tierra ?

El profesor Blanco
y su nueva aventura

todos los matices.
Albora ha sido un marino de la Barceloneta que se ha acercado con su
libreo en la mano callosa. Después una
distinguida señora con su hija, elegante muchacha...
La pequeña "Evalu"—siete años risueños en unos ojos inquietos, negros
y brillantes— mariposea por la librería hojeando revistas. Cuando una señora lo solicita, la pequeña Evalu
agarra la pluma-fuente, hace unos mohines y deja su firma, rubricada con
un trazo recto, horizontal y seguro,
bajjO la de su padre, en la primera pá.
gina del libro. Después sonríe, sé po- |
no seriecita luego y vuelve a hojear
las revistas, preferentemente inglesas.

**i!r*£í!4r\írs!*.>

Viernes, 16 de enero
—Magnífica.
El profesor Blanco nos expone sus
impresiones, sus proyectos. Toda la
gama espiritual de este catalán que
retó y venció al Atlántico y que ahora va a navegar de extremo a extremo
rl Océano entero, se explana en una
conversación que ha durado buen rato.
Nos despedimos.

(Colaboración de

Horas de consulta:
De 11 a 1 de la mañana y de 4
a 6 de la tarde

Contratos por igualas
Calle de las Huertas, 16, 1».

Gerona

EL AUTONOMISTA)

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

PROBEU
ei

" —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 abundantísima.

Grans Caves a Vilajuiga
Agent exclussiu per la provincia
de Girona:

Modest Liado
Hotel St. Sebastiá. — Palafrugell

Pisos con huerto
para alquilar, en Palau Sacosta. —
Razón: Miguel Vich. Honda Fernando
Puig, núm. 8, Gerona.
—TIENDA de comestibles muy céntrica se vende.'— Kazón en esta administración.

'

CONSULTORl—
MÉDIC - QUIRÚRG1C

JUBERT

Malaltie* de les criatures.
Malalties de la pell.
Cirurgia infantil. — Cirurgia del* ossos
Diagnostics.

TRASLADAT:
P L A C A

C O N S T ITUCIO,

*

LA A&ÜNÍA DE M DESPOTA

EDITORIAL CASTROS.iA.
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— MEDICINA GENEKAL —

AKTUKO P. FOKISCOT

—Cumplo mi deber y me olvido de ta y nadie lo ve.
—Por fin lo ha descubierto la juslo demás.
B. ORTEGA FRÍAS
—Vuestra serenidad raya en la ¿xa- ticia.
—Cometió una gran locura al >clgeración.
ver
a España.
—¿Y' os desagrada?
—Su
misma audacia lo ha perdido.
—En estos momentos sí, porque no
—¡Pobre caballero!
queréis darme más noticias.
—¿Lo compaelecéis?
Publicación autorjatnua por la "Edi—Pero en cambio os doy ejemplo
—Sí, don Juan, porque seguimos cr etorial Castro, 8. A." — Apartado de
para que os dominéis y tengáis calmu, yendo que no asesinó a vuestro herCorreos, número 3.
pues aún es posible que la necesitéis. nia no.
ÜARABANCHEL BAJO—(Madrid)
Estas palabras eran muy obscuras.
Siempre que de este asunto habla! a
Prohibid* I» reproducción
Quiso replicar el señor de Ramales el señpr de Ramales, oía con pena
—Y nadie mejor que vos puede com- pero don Fernando le rogó otra vez diferencia lo mismo.
—Oreo de buena fe que la. justicia
que lo dejase, porque necesitaba aproDe sus amigos se separó.
lo busca y que no consigue descubrir- prenderlo.
Encontró a otros.
—Os alegraréis, como e« muy aatu- vechar el tiempo.
lo.
Volvió a preguntar si sabían lo de
Preciso era someJtjBrse.
—En estos momentos no busco a ral.
la
prisión de don Guillen.
De
todas
maneras
ya
sabía
el
caba—Sí,
porque
ese
hombre...
nadie.
llero
lo
de
mayor
interés,
es
decir,
que
Empero
iodos escuchaban con sor—Sufrirá
el
castigo
que
merece,
pues
—Es verdad, en estos momentos...
1
presa y hasta manifestaban su í s —Quiero decir que ahora, en estos yo no tuerzo la vara de la justicia, preso estaba el asesino.
Con palabras muy corteses despi- gusto.
aunque vos hayáis puesto alguna vez
días, no busco a ningíin criminal.
A su casa se encaminó el caballero.
dióse
del señor de Montalbán y ¿alió.
en
duela
mi
rectitud.
—Pues bien, os advierto que yo busSatanás había encendidio en su anua
—No,
caballero.
Sus
ojos
continuaban
relumbrando
caré al asesino de mi hermano, y que
—Sí.
con el fuego de la más viva alegría. la pasión ruin del odio, y así se explitengo la seguridad de encontrarlo
—Os empeñabais en creer...
pronto, en cuyo caso vos...
Y'a estaba seguro de que muy pron- ca que se regocijase al pensar lo que
—Mis
creencias
nada
significan
ni
to vería satisfecha su sed de vengan- sufriría doña Isabel cuando recibiese
—No os molestéis, don Juan — inla noticia.
las
vuestras
tampoco.
za.
terrumpió el alcalde.
—Por
eso
he
pedido
que
la
justicia
Efectivamente, el golpe debía ser
Cuando atravesaba la calle da la
—¡ Que no me moleste'!...
se atenga a las pruebas .
terrible, n osolamente para la huérfaAlmádena, encontró algunos amigos.
—Porque no es menester.
—Y las he buscado, encontrándolas
Les preguntó si ya sabían que pre- na, sino para la esposa de don Juan.
Don Juan fijó una mirada de ?xal
fin
tan
claras
y
terminantes,
que
no
so
estaba don Guillen de Castro.
Este no esperaría para repetir las
tiuñeza en don Fernando y replicó:
dan lugar a duda.
—No os entiendo.
Mirarpn a don Juan con profunda palabras del alcalde.
—¡Oh!...
Aunque el error había de desvane—Os hablo con mucha claridad.
sorpresa, y le respondieron:
—Xo puedo deciros ahora más.
—¡Preso don Guillen!... Hay qu'en cerse, por de prjonto la huérfana y su
—'Digo que voy a, buscar al asesino
—Pero...
amiga sufrirían lo que apenas se condice que está en Madrid, pero se ocul
de mi hermano...
—Mis deberes me prohiben daros
—Y os aconsejo que no os molestéis.
otras explicaciones.
m
—¿Y por qué?
—-Si me habéis dicho lo principal...
—Por la sencilla razón—repuso don
—Perdonad, señor Bamales, y no lleFernando—de que el asesino de don véis a mal que OH niegue que me dejéis
Felipe de Ramales se encuentra en porque tengo mucho que hacer .
poder de la justicia.
—¿Y sabe el rey que...?
¿Qué debió sentir don Juan al oii
Tel. eH5TROL0.-flpartado de Correos, 3.-flgueda Diez. 5
—Supongo que sí.
esto?
—¡Que lo suponéis!...
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
Quedó inmóvil y con la mirada fija
—Por eso os pregunté si os había
en el alcalde.
hablado de algún asunto on que yo
Si Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesanNerviosa palidez cubrió su rostro. tuviese algo que ver.
novela,
Se iluminaron sus pupilas.
—La noticia es (le tal importan_ _ SUSCRÍBASE A •
Pasaron algunos minutos sin que cia, que debe conocerla todo el mundo.
puditse pronunciar una palabra.
El hijo de la obrera-Loe golfos de Lavapiés
—Os equivocáis.
¡Preso don Guillen!...
—¿Desde
cuándo
está
preso
ese
hora
Por el amor de un hombre
Yr decimos don Guillen, porque el ca- bre?
ballero creía siempre que don Guillen
El diablo en palacio.
—Repito que no puedo daros más
era el asesino de don Felipe.
explicaciones ahora.
o pida un catálogo para elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles
¿Lo engañaba don Fernando?
—Sus amiftos deben estar desespeTambién contamos con un vasio catálogo de LIBRERÍA
No era posible que mintiese un rados.
GENERAL; obras de Filología, Historia, Ciencias, Artes, Litehombre tan grave, tan escrupuloso y
Hizo el alcalde un gesto de indifetan severo.
ratura, y servimos cuanto senos pida, pertenezca o no a nuesrencia y dijo:
tro fondo
—No me ocupo de los amigos 4e los
—¡Que ya está preso el asesino!—
criminales, ni siquiera de sus parlenexclamó al fin.
Se precisan corresponsales
— GRANDES DESCUEETOS
—Veo que la noticia os ha prodiicido tes.
—Sin embargo...
un verdadero trastorno.
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cibe. Dios sabe lo que podía costarles
aquella emoción...
CAPITULO CXXIV
Una sorpresa que aturde a don
Juan
Entró don Juan en su casa, llamó
a su criado Julián, y le dijo:
—Mírame bien el semblante.
—"üo está lo mismo que cuando salisteis.
—¿Qué crees que me ha suceeüdo?
—No lo adivino, señor; pero lebe
ser muy agradable, porque en va s|tros ojos se pinta la alegría.
—Xo te equivocas.
—>Si puedo saberlo...
—Y"a se acabó la lucha.
!
—¡Señor!...
—Ya concluyeron nuestros temólos.
Una mirada de asombro fijó el sirviente en don Juan.
Este añadió con vehemencia:
—¿Aún no adivinas?
—Mi torpeza confieso.
—Pues bien, don Guillen ele Castro
se encuentra en ppder de la justicia.
— '.Preso don Guillen! — exclamó
Julián.
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—Imposible.
—Y no me equivoco, no me dejo
llevar de mis ilusiones, porque la noticia me la ha daelo el mismo alcalele
don Fernando de Mpntalbán.
—¡Ah!...
—El asesino de mi noble hermano ,
sufrirá el castigo que merece.
'.-,
—Quitarle la vida.
—Y aún es poco para que su deuda,pague.
—Juro que he de ir para complacerme en verlo morir.
—Yo también.
—Supongo que su criado Perrán...
—Xada sé.
—Habéis debido pedirle más noticias a don Fernando.
—Lo hice, pero me respondió que'
no le estaba permitido dármelas.
—Lo siendo, y mucho más sentiré
que el viejo criado haya conseguido;
escaparse.
—Lo que más nos importa es que
muera clon Guillen de Castro.
—Pero yo no olvido las burlas del
escudero, y os aseguro que no se las he,
perdonado ni se las perdonaré. Eni

