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VIDA LITERARIA Y CIENTÍFICA

La gran Enciclopedia de
uimica
Cjon frecuencia vuelve el articulista
a escribir de obras sobra las que ya
emitió su juicio, siendo ello debido
unas vece» a que lo limitados en extensión que son estos trabajos periodísticos impide dar a conocer en un
todo la importancia de aquéllas, y
motivado otras por circunstancias divars-as que renuevan la actualidad de
las mismas. En el caso presente, de la
Gran Enciclopedia de Química Industrial, de la casa barcelonesa Francisco Sebe, puede decirse que son ambas
las que nos muevetn ai trazado del
presente artículo, pues no sólo nos
quedaron consideraciones que hacer
acerca de la misma, sino que ahora
han visto la luz unos suplementos en
los que sa trata de asuntos no comprendidos en ella. Han aparecido los
djos primeros, relativos al oxígeno y a
los ácidos carbónico y clorhídrico, industria de la brea de lignito, cristales
de roca, vidrio soluble y otras cuestiones, e irán saliendo cuando sea necesario otros que, con idéntico plan
de estudio conjunto de la monumental
obra, completen y mantengan siempre al día su formidable caudal de
didáctica e investigación.

-

micos y directores de industrias de
Alemania han colaborado en esta Enciclopedia. Basta citar algunos nombres: Beckmann, Binz, Bunte, Ehglér,
Fodor, Hayduck, Hempel, Lunge, Neumann, Winkler y Kerl. Maestros excelsos, lo que su pluma escribiera llotvaría el sello de su autoridad. Y al
lado de ellos otros profesores, como
Drechsel, Frank, Kast, Cramer, Colbech, Lange, Schroeter, Soxhelt, Stoli.
mann, etc., especialistas seleccionados
en la Química, Ingeniería civil y militar; Mineralogía, Materias colorantes, Agronomía, Fermentaciones, Bacteriología, etc. Junto con estos hombres de ciencia, los técnicos más afamadoR en las firmas más impartan tes
de grandes industrias alemanas cuy&s iMMnbres constituyen garantía de
universalidad.
Los traductores han sido también
seleccionados entre químicos españoles conocidos y destacados, que unen
a su conocimiento de la lengua al<+
mana el de los asuntos que vertían
a nuestro idioma, lo cual les ha permitido conservar las característu.is
de los artículos originales, acomodándolos a las modalidades y bellezas
deü léxico y la sintaxis españoles, dando íaás ctaTidad a la frase y más elegancia a la oración que las. que ordinariamente tiene la lengua alemana, algo ilísfctente y demasiado densa.
Bsta magua Enciclopedia, útilísima
para todos los químicos del mundo
hiispaniéo, Científicos y técnicos, profesoras, doctores en Ciencias y en Farmacia, Ingenieros, Peritos, Capataces, Directores de industrias o laboratorios, y para aquellas personas aficionadas al conocimiento de los grandes progresos de la ciencia de la materia, fes uno dtj los más legítimos títulos de orgullo para la cultura nacional. Su magnitud da idea del esfuerzo hecho por la casa editora, la
cual ha necesitado enormes dispendios
generosamente subvenidos, para lograr
adquirir l»s derechos de traducción,
la colaboración de traductores escogidos, los perfeccionamientos de las
artes gráfkas, etc. El gran áxito alcanzado P)Or la obra viene a coronar
(fia tneritísima labor ofrecida al mundo de habla castellana, con tan positi'vo beneficio de su desarrollo industrial
y verdadera satisfacción de sus sabios
investigffld0r%8.

plosivos y polvosas que tienen un fin
contrario. El caucho y el papel, si vidrio y el alcohol, la tinta de escribir
y el agua de bejber, el veneno y el antiséptico, el cemento y el azúcar, el
color y el metal, el ácido que corroe
y el aceite que l«brifica, la esencia
que perfuma y el gas mortífero, todo
ello y mucho más nos ofrece esta Enciclopedia. N|O se crea por lo dicho que
ella se concreta <a la descripción «le
procedimientos para obtener cuerpos;
considera también las monografías de
ellos, los minerales y primeras materias que los contienen, numerosos métodos de análisis de éstas, de los semiproductos, de las sustancias finales,
etc. Además, abundantes datos estadísticos dq producción y consumo, sus
aplicaciones diversas, sus derivados,
reseñas de patentes de invención, noticias bibliográficas profundas y selectas, bosquejos históricos, legislación vigente, consideraciones científicas gttnerales y exposición de teorías
e hipótesis. Esto no es más que el
contenido o fondo de materias, de vastísimo campo de aplicación que con
ser excepcional al no olvidar cuerpo
ni producto, no es todo lo que en esta
¿obra merece especial mención. Es tamLa Gran Enciclopedia de Química bién, la forma en que cada asunto está
Industrial no admite comparación con
tratado, con un riguroso plan que
ninguna otra, puos es única en caste- permite encontrar fácilmente el objellano, y cotejada con las mejores ex- to de estudio que se busca, con una
tranjeras resulta superior a todas. sencillez expositiva que lo hace fíiDoce gruesos volúmenes de un millar cilmcmte asequible, con una profusión
de páginas en folio cada UILO inte- de grabados que permite su rápida
gran el cuerpo de la obra, compren- comprensión, con una subordinación
dietndo unos doscientos artículos ilus- de conceptos estrictamente metódica.
trados qon seis mil grabados. Desde La Gran Enciclopedia de Química Inel estudio de los primeros cuerpos dustrial es una obra de ciencia y técsimples hasta el de los metales más nica regida por normas didácticas exusados, todo se encuentra en esta obra celentes; enseña mucho, y lo hace en
magistral con amplitud y selección forma agradable y de fácil asimiiubibliográfica. Compuestos como las eión.
drogas, los jabones y las grasas, los
productos cerámicos, las materias coVénse reunidas en eflla tan excelenlorantes, los ácidos minerales y ortes cualidades por el admirable congánicos tienen su adecuado lugar y
sorcio de sus redactores, por el aciersu consideración justa. Primeras mato de la traducción y la esplendidez
teria» para las industrias de alumAKGEL DOTOJÍ
de la edición. Los más eminentes quíbrado, calefacción y fuerza motriz, de
ii:!HHiifflHraiiiiiiniannH!M)(«!iiimiftiiu«iniiiiiiiHH«H«im«r
destilerías alcohólicas, de metalurgias diversas, son tratadas con la extensión merecida. Pequeñas industrias
ea las que el proceso de la obtención
sintética d«( un cuerpo predomina sobre el conocimiento de mecánica aplicada de los aparatos necesarios figuran al ladp de las grandes fabricaciones de hierro o de ácido sulfúrico, o
de sosa, en donde la maquinaria y la
instalación absorben la atención qm*
pudiera ponerse en el sencillo fenómeno químico que allí se produzca.
Procesos químico-industriales de tan
novísima aplicación como el de la fabricación del ácido acético a partir
del acetilfaio, o del fósforo en horno
eléctrico, o del ácido nítrico por fermentación especial de la glucosa son
estudiados <pn análoga solicitud que
los métodos clásicos de producir aquel
ácido a partir del vinagre o de la destilación de la madera, o este otro tomado del zumo del limón o el de otros
"agrios" como primera materia. Industrias artísticas como la fotografía, la galvanoplastia o la producción
de esmaltes y de ciertos vidrios, se
describen juntamente con las del índole de aguas residuales, o las eje
curtidos comunes. Las industrias de
la alimentación, el vestido, del alumbrado, del hogar, del transporte, del
medicamento, de la cosmética, de todo
cnanto tiende a nuestro bienestar fíftAZON DE PESO
sico y moral, encajan con las de exLa Señora.— Pero, vamos a vor Ataría, ¿por qué quiere usted marcharse?

La Criada.— Porque no hay ningún buen peluquero por aquí cerca.
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Bibliografía
Cadaqueserniues (poesies) per Víctor
Rahola
En els nostros temps en que totes
les gosadies métriques volen imposarse en la poesía; en que la lírica queda
com menyspreada davant un snobismo
suprarrea lista, la valor del qual. flus
avui dia, i a judicar per les obres amb
que s'efivaneix, mes és una possible
promesa de reeixida que un positiu
aportanwmt; en els nostres dies en que
un afany d'originalitat (densa o no)
ho abassega tot, fa plaer veure una
obreta en la qual no es vulga trasbalsar cap principi tradicional, i sí
solament exterioritzar una pura enioció davant les belleses, els costareis i
els records d'una de les viles niés
plaentes i fortes de la nostra térra:
Cadaqués.
El Sr. Víctor Rahola, enamorat del
mar i de la térra de Cadaqués, canta
el sen amor i la seva admirado en
bells versos, ajustáis a la métrica
cláissica, i en e(ls quals hi espurneja
mantés vegades la flama divina de la
einoció.
Oh vila einblanquinada, d'olor de
[ta rouge r,
voltada de montanyes, ficada dius
[la mar!
Quanta espontaneitat i justesa en
la expressió d'aquestes dufis ratlles,
que descriuen attiplamcnt la vila blanca marinera, d'olor de tarouger.
En la desmpció de tipus indígeno;.-:.
el Sr. Eahola hi logra també fixar-los
amb tal fortitud, que tutu ii
En Taño deis Honres, quan
En Taño deis líoures
Al poblé lia arribat,
alegre i bon niosso
"moreno" i mudat.
En Taño deis Roures
ha tornat contení,

Crónica esportiva
"C. D. Europa" (Kesarrn) 3
"Girom F. C." 3
Un deis partits mes interessants de
la piesent temporada fou el jugat diunvenge darrer a l'Estadi de Vista Alegre. El "C. D. Europa" presenta tot
un senyor equip, que conjunt i individualment ratita técnicament a gran
altura. Passades precises, avancades
r;\p:'de» i una davant era sempre JKrillosíssiina i coordinada i en especial l'ala esquerra Escrich-Manolín,
dos jugadora que evidenciaren una
clase indiscutible.
Contra aquesta actuació el 'Girona" féu un partit pletóric de volunta)t i entusiasme. Fou una Uástinii
quo la línia mitja es veiés ja de bon
coniene/ainéiit privada de dos elementa
habituáis, ja que de no ésser aquest
contratemps l'encontrc-i d' abans d'ahir
hauria sigut epopéic.
Immediatament d'haver Vinyes senyalat Piniciament s'observa'una cohesió admirable en els forasters i un
entusiasme foll en els locáis. Flavia
cau k*ionat i deu retirar-se, reseatintse Tala dreta de l'abséncia d'un jugador de la seva válua. El "Gírooa" juga amb nou equipiers. L'"Europ«"
presiona fortament, obligant a radver
sari a replegar-se. Pueyo Obté el pri
mer gol europeu, i poc després Mano.
Un marea el segon. Malgrat, les avenqa.de», deis tres únics da.vanters locáis son sempre perilloses i una gran
jugada de Ciará i Torrellas no és gol
per mira ele.
Balmafla i Perich, surten a suplir
les baixes, perd Ferrer ha dfi retirarse momentanianwnt a conseqtténcia

amb salnt per vendré
i farcit d'argent.
En algunes poesies hi assoleix el
Sr. Rahola una fonda delicadeza, com
en "L'arbre amic", per exemple:
Taronja sucosa
que fores la joia i el goig d'un
[monient;
que ets flor lluminosa
dins del pensament;
que ets la dalectanfa i el remordí meiit.
I després d'aquest aevocació tan
justa i tan colorida, ve el record, el
daurat record d'infantesa, detserit encara amb mes color.
Taronja primera que vareig tastá,
que f|Ores robada pofr la nieva má.
taronja primera jamai oblidada,
respir de petit, flam d'una diada
d'un jorn allunyat;
record d'una aueella desengabiada.
d'un mancar a estudi, d'un tast de
[volada,
d'una indisciplina, d'una llibertat.
¿No hi sentiu en aquests darrers
versos, ed dringar de totes les campanetes de eristall d'una tarda de sol,
d'un mancar a estudi, d'un desfennaraent de totes les ansies de llibortat
eobejades per un cor infantil, enamora fc de la plaaticitat del paisatge i
llibertat, per uns moments, de la tiranía de l'"anar a estudi"?
Nosaltres saludem cordialment aquesta prodúcelo, senzilla i modesta
del Sr. Víctor Rahola, i li remercieni
el plaer de la seva lectura: com diu
molt l>é l'il.lustre escriptor E. Marquina que prologa el llibret, Fautor
dona mostra sempre d'una agilitat
versificadora rfialment notable, d'una
inspiració mai fornida i d'una fresca
i ingenua matització: i el Uibre conté
poesies Tcahuent valuoses, espedalment "ídil.li", "En Ta.no deis Roures"
¡ "Saiictus" les quals, per sí soles, salvaríen en tot ti-flups com diu Marquina, el Uibre de morir.
JOAQU1M PLA
Girona, gener de 1931.

d'una topada. Mes quan la davantera
local ha pogut jugar completa, l'aspeo&e ha diferit notablement i l'equip
gironí ha sigut qui ha pjortat l'iniciativa.
En el segon témps l'emoció entre el
públie ha arribat al "summum" i ha
ocasional, ádhuc. algún incident lamí ntable.
El "Girona" va aflant(jaiit-e. El partit es porta a un tren endimoniat. Un
fantai^ic xut d'Escuder és parat diíícilment peí porter i Clara, oportuníssim, o,bté el primer gol gironí, enmig
d'un entusiasme indescriptible.
En un altrd a ven 5 de la davantera
local, dos fauts consecutius a Qorradi
i a Clara son senyalats molt justament amb penal, que executat per
íujuest es coaverlbeix en el gol de l'ein-

pat.
Hi ha un l'aut a Ferrer que promoví
la invasió d'una part de públie al
camp, espectacle que sempre, sempre,
inclús en els moments de máxima efervescencia, desdiu de la dignitat esportiva. En altre tclmps podíem ufanarnos de presenciar-lo a casa nostra en
ben rares ocasiona.
üne« mans d'un defensa eurojieu
.son castiga des amb penal, que tirat
per Clara i rematat per Escuder origina di tercer gol gironí.
El paittit s'extingeix i sembla ja decidit quan un ínagnífic xut de Manolín s'endinsa a. la xarxa i es causa
de l'empat definitiu. Vinyes, poc després. dona per acabat l'encontre.
Els equips s'arrengleraren:
"C. D. Europa": Cruz, Peix, Borras,
Xifreu. Cartea, Flaqué, Demnr. Pueyo. Carmona, Escrich, Manolín.
"Girona F. C " : Calafell, Martinell.
Teixirlor. Flaviá, (després Balmaña).

EL

HOY y todos los «liasen el

TEATRO ALBENIZ
La EXTRAORDINARIA PeUCULfl SONORA
Moret, Perich, Ferrer, Escuder, Clara, Gorradi, Torrellas.
***
Tres notes que es dcdueixeu del partit.
Primera. L'encontre s'havia anun-ciat a benefici deis jugadora gironins,
projqcte que no pogué portar-se a la
práctica perqué la boniflcació atorgada a l'equip visitant (fore.a reduida,
per cert) fpu superior ais ingressos registrats a taquilla.
Mes que tots els esearafalls verbals, creiem és una data ben significativa de com s'arrela l'aflció futbolística a la nostra ciutalt.
Una altra. Es va estenejit la poca
consideració ais jugadors locáis. En
el cas de diumenge precisaríem un
nom: Escuder. I cal no oblidar que
si en poc temps s'ha obtingut, tecnicament, un redrecament insospitat del
fútbol gironí deu agrair-se en gran
pa-rt a l'actuació formidable de l'Escuder. Escuder aquesta temperada ha
donat un alt exemple de moraliíat esportiva i de veritable civisme. Prescindint de condiciona ventatjoses, de
mires económiques, ha aportat tot el
seu entusiasme, tota la seva ciencia,
tota la seva ánima al "Girona F. O.".
Llur actuado ha s¡igut a voltes heroica. Kecordem solament la segona
part del l.etr partit de campipnat jugat a Artigas, on davant el desmoronament complet de l'equip gironí, ell
sol, de mig centre, aguanta i resistí
les es corrieses contraríes.
Escuder s'ha ffltt mereixedor d'un
homenatge. El públic va tributant-li
amb parauletes.
Darretra. De l'arbitratge en cuida en
Vinyes i ho féu amb la imparcialitat
i serenitat en ell acostumades, 50 que
no vol dir exetmptes d'equivocacions.
L'actuació d'en Vinyes diumenge podia ésser discutida com tota obra humana, pero mai tan barroeranient jutjado.
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EL DESFILE DEL

Un home com Vinyes que el seu
nom va unit a ¡tot l'historial del fútbol
gironí, que tants sacriflcis ha fet per
l'asport a casa nostra, que sempre ha
estat un model de cavallerositat i esportivitat, veure's en la eituació de
diumenge, és un fet insólit i lamentabilíssim. Per la consideració que ens
niereix l'amic Vinyes esperem sabrá
dealtriar d'aquest apassionament inomentani l'adhessió fervorosa deis sincers esportius i deis que, com el que
signa i la majoria de jugadors actual» del "Girona", hem estat forjats
futbolísticamielnt a les sevés mans.
JOSEP M.» COBKEDOH
i&iUtilUIIUUI

EL CINE
LOS ESTKENOS

guida figura agreguemos su voz potente, clara, sonora; su estudio y la naturalidad con que vive su persona jet
y tendremos en Jeanette Mac-Donald
a la estrella que necesitaba Lubitsch
para animar eslía estupenda producción. Pero observemos que Mac Donald, antes que cineasta había sido
arpista de teatro. Ello nos explica el
secreto del perfecto trabajo qua realiza.
Maurice Chevalier, es el otro astro
que figura, en el primer plano de esta
cinta y cjl que por su simpatía y por
su franca risa ha suplantado —c,on
buenas artes— a un número elevad/)
de artistas. Chevalier, como Mac-Donald, no finge el personaje que encarna, lo vive y estofelvez ha sido la
causa de que <jst« film triunfara ayer
en Barcelona y en Gerona hoy como
triunfará siempre.
Lilian Roth y Lupino Lañe, forma 11
el duetp cómico e imprimen a la obra

"El Desfile del Amor" y ''La Canción
del Día"
La gran opereta cinematográfica de
tanto éxito que consagró al fam¡oso
Chevalier, se estrenó anoche con iodos los honores en el suntuoso Albéniz.
Ernest Lubitsch el director que tan
buenas películas nos dio cuando el cine mudo, hizo su debut con esta producción en el cine parlante y su prestigio lejos de zozobrar se eleva como
animador soi'prendente de la nueva
modalidad.
Lubitsch ha sabido dotar a esta
obra de todo aquello que caracteriza
las operetas de buena ley. No faltan
en ella ni las romanzas, ni los sorpréndenos cuadros de conjunto, ni los
dúos cómicos, ni las escenas picarescas, ni la. farsa amorosa.
Jeanette Mac Donald, se nos revela
como una gran artista y como una
cantante de primera fila. A su distin-

PLATERÍA
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una nota de buen humor y alegría.
La fotografía es perfeetísima y la
sonoridad maréelo los más férvidos
elogios del numeroso concurso que se
encontró con una producción completísima aplaudiéndola. Tampoco nosotros podemos regatearle el elogio. Y
no dudamos que el éxito alcanzado
anoche por esta excepcional película
se confirmará en días sucesivos.

"La Canción del Día" es el título de
la obra presentada hace unos días en
•••
el mismo teatro de San Agustín.
NOTAS SUELTAS:
Ni Consucüo Valencia, ni Faustino
La platea del Albéniz ofrecía ayer Bretaño, ni Tino Polgar, muy poco foun golpe de vista bellísimo. Es que la nogénico, ni Samuelson, el direcfcor, ni
monotonía de caras femeninas había "el salado" Muñoz Seca, que diría Josido al|]erada. Como que! había tantas sé M. Acevedo, ni ninguno de los que
forasteras...
intervinieron en este film supieron haccírlo con acierto. De buena gana sus***
No sabemos si las bonitas chicas tituMamos el título de "La Canción1
que ayer vimos vinieron más que para del Día" por el de "Fracaso del día' .
admirar las bellezas del film para Y basta de comentarips porque es tarextasiarse en la contemplación de Che- de. Y porque no queremos que nadie
so emoje.
valier.

ra entregarles las respeletivas licen- los troncos más gruesos fue echado
cias absolutas, que actualmente les al fuego sin aserrar, y que en el hueco
corresponden, advirtiéndoles, que de del mismo, había una gran cantidad
Esta mañana ha visitodo al Sr. Go- no verificarlo dentro del corriente mes fie monedas de oro escondidas, quidn
bernador don Clemente del Pino, la serán devueltas a las Circunscripcio- sabe desdé qué tiempo, y que se derriJunta Diocesana de Acción Católica, nes de Reserva y les parará el per- tieron al calor del fuego.
para invitarle a un Tedeum que ten- juicio a que haya lugar.
Asegúrase que el importe) del preciodrá lugar el viernes 23 del actual a
so metal asciende a unas 90.000 pelolas 10 de la mañana, en la Catedral,
tas.
qon motivo de la fiesta onomástica de
S. M. el Rey (q. D. g.) y en acción de
ENCICLOPEDIA ESPASA
gracias por haberle conservado la vise venden los tomos 1.° a 53°, ambos
da la Providencia y pedirla siga coninclusives, por la cantidad de 1.500
servándola para el bien de España.
pesetas.
Razón c«ji esta AdministraApenas hace 50 años que el Abate Magnat
ción.
Cura de Ancone (Francia) hacía que la muche-

Gobierno

CÍVH

íran ssorMor
de nuestra épesa

Noticias

dumbre acudiese hasta su humilde presbiterio. Su reputación se debía al gran número
de curaciones, juzgadas milagrosas,por medio
de una bebida que ejerce sobre la sangre
humana una acción modificativa y desinfectante a la vez, se extendió rápidamente por
todo el país. Lo que entonces era un gran
remedio, continúa siéndolo hoy día y esa
bebida llamada Boisson Blanche del Abate
Magnat, contribuye más que nunca a salvar
miles de existencias puestas en peligro por
enfermedades infecciosas tan graves como la
Fiebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Erisipela, Fiebre Puerperal, Tos Ferina,
Paludismo, Fiebres Intermitentes, y también
en las enfermedades de la piel más tenaces y
de más costosa curación, gracias a su famosa
Boisson Blanche del Abate Magnat. Si e!
Abate Magnat ya no existe, su obra contirui;:
y sus beneficios se suceden. El frasco par«
hacer un litro de bebida se vende J> 3 ¡5
pesetas en todas las Farmacias.

Ha sido fijado en los bajos de las
Casas Consistoriales, el alistamiento
formado para el reemplazo del Ejército del corriente año, qomíprensivo de
141 mozos, sobre el quet se admitirán
reclamaciones, hasta el día 8 del próximo mes de febrero, en cuyo día quedará definitivamente formado y cerrado. En dicho alistamiento,figuranalgunos mozos en concito de ignorada
residencia, por cuya circunstancia, en
susbstitución de las citaciones reglamentarias para las sucesivas operacio
nes de quintas, la Alcaldía, los cita
por medio de Edicto, fijado en el mismo lugar del alistamiento, para que
verifiquen su presentación, antes del
expresado día 8 de febrero, advirtiéndoles, que en caso de incumplimiento,
Hace unos días que circula muy
l«s parará el perjuicio a que haya insistentemente un rumor de mucha
lugar.
importancia, asegurándose que tiene
visos de verdad. Entre Medina y Vilafraser, unos obreros se dedicaban
a carbonizar alsinas, en un bosque de
El ciment es la base de la aquel término; primero aserraron los
bona construcció.
árboles y colgaron los troncos y luego, encendieron la hogueira y al retiDesprós d'ímportants reforrar el carbón para meterlo en los semas a la fabrica, el ciment
rones vieron con sorpresa un volumirapid «Ferro» estant fort
noso pastel de oro fundido, explicáncom el primer porland
dose el hecho en ci sentido que uno de

Correspondencia,
§ALLESTERIES 36
Diposit,
§kiime I, n.° 41

consistente en un Receptor
tipo 2 5 1 1 equipado con un altavoz.
Dicho obsequio, se efectuará por sorteo, cuyos números entregaré
a razón de uno por cada cinco pesetas que ingrese y el premiado, será
el que coincida con el premio mayor del primer sorteo de la Lotería
Nacional y del primer sorteo del mes de Abril de 1 9 3 1 .
Ruego exíjanse los números que correspondan.

Arxiu Municipal de Girona. Autonomista, L'. 20/1/1931. Page 2

Durante la semana anterior, los laceras municipales han cazado en la
vía pública 2 perros.
Ha sido encontrada en la vía pública una llave. Queda depositada en
la Mayordomía municipal a disposición del que acredijtíe su pertenencia.
Por pulular por la ciudad molestando a los industriales y tranesuntes,
han sid odetenidas por la guardia
municipal dos gitanas que han sido
expulsadas de la ciudad.
SUBASTA VOLUNTARIA
El día 26 del presente enero, hora
de las diez de la mañana, en la Notaría de don Emilio Sagucr (Calle de
Ciudadanos 3 pral.), se venderán por
el precio y condiciones que estarán de
manifiesto en la. citada Notaría, lrih
dos siguientes oaisas y una pieza de
tierra, como formando lotes separados, a saber: Una casa en la calle de
la Platería de esta, ciudad número 7;
otra casa en la calle de Ballesterías
número 39, hoy 33, y una pieza de tierra sita en Vilarroja, término de San
Daniel, de unas tres vesanas aproximadamente.

.(JinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiuiiiiniiitiiiiiu-iuiuiiiiiuHiuiuuiíuiHfiiiiuiiniKiniuiiuiiiiiiHuiuiniiuniuiiiiiK

Pere Carrera

Deseando de alguna manera agradecer a mi distinguida y numerosa clientela en paricular y a todos mis compradores en general, la
atención que de tantos años vienen dispensándome, he decidido dedicarles un

NERJA

***

Crónica

natural.

UN HOGAR FELIZ CON RADIO y CALEFACCIÓN

Lo que sí sabemos eis que muchas
querían que la proyección se repitiera, mas como ello no era posible volverán uno de estos días acompañadas
de otras pretendientes al amor de
Maurice.

TsMiMItitlIlllllllllItlIlllli

Por desconocerse el domicilio que
tienen en esta capital los soldados que:
fueron del 4.° Regimiento de Zapadores Minadores, Enrique Mané Pujol, José Blanch Alemany y Jorge Bagés Hereu, la Alcaldía interesa su
presentación para hacerles entrega
de las respectivas licencias absolutas, previa presentación del pase que
actualmente obra en su poder.
La propia Alcaldía, interesa asimismo la presentación de( todos los in-' ABEURADORS, 6
dividuos procedentes del reemplazo Y MERCADERS, 2
de 1912, residentes en esta capital, pa-

^ ? QUERÉIS CONSERVAR LA
U

5ALUD¿

^ USAD L°S TRAJES DtPUNTO
>

INTERIORES

MARCA

Ricardo Malves!
Teléfono
SERGIlfl Interurbano,
83

Martes, 20 de enero

EL

de Evaristo Arnús.— Sucursal de Gerona

de ka

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

Colmado Canadeli
Rambla

Libertad. • GERONA

PÁGINA i

teléfono

Banca Arnús
Habiéndose extraviado el resguardo
de Depósitjo en custodia número 5!>4.
repralsentativo de quince obligaciones
f. c. Madrid a Zaragoza y a Alicante
3 % 1.a hipoteca, expedido por esta
Banca en 14 de diciembre de 1929, a
favor de don Juan Esteva Vilallonga
doña Inés Cruañas MaBfeyrrer, indistintamente, se anuncia al público por
única vez, que de no haber reclamación de tercero dentro del plazo de
treinta días transcurrido éste se expedirá duplicado de d¿cho resguardo
anulando el primitivo y quedando esta
Banca exenta de toda responsabilidad.
Gerona, 20 de enero de 1931.

A UTO»OM+STA

EXTRANJERO

par ala Federación de los Estados de
Europa, ha presentado una moción
del delegado italiano Sr. Grandi apoLa miseria en China
Xanking. — En toda la provincia yada por otros delegados por la que
de Shensi reinan el hambre y un frío se invitará a Rusia y Turquía a que
intenso. Vastas extensiones de territo- intervengan en las sesiones en que se
rios quedan desplomados a causa de la discutirá el-proyecto de Briand. Al
huida y muerte de sus habitantes. Ke- mismo tiempo se pedirá a los Gobiersuita muy difícil obtener leña y sien- nos soviet y.turco en qué forma vendo el invierno particularmente irío, drán dispuestos, caso de que acepten
queman ha^ta las. puertas de las ca- Ja invitación, a colaborar en dichos
sas. El Gobierno ha enviado una co- trabajos.
misión para investigar sobre el caso.
En la parte peste de Shensi es sumaHuelga resuelta
mente grave la situación.
Tokio.— La huelga de Laukaster ha
terminado saliendo vencedores los
Estudios sobre el cáncer huelguistas. Los industriales japoneWashington.— Por primera vez se ses han logrado lo que pretendían.
han realizado estudios sobre el microUn manifiesto
bio del cáncer, en forma, de película
Nueva York.— Los diarios publican
experimental, por medio de los cuales
y mediante un prolongado desarrollo un manifiesto suscrito por 200 rusos
y duración de su incubación, ha podi- residentes en Europa, en el que piden
do observarse ante una comisión de que los Estados Unidos continúen sosdoctores de Instituto Carnegie, que el teniendo buenas relaciones con Rusia
microbio se desarrolla con relativa ra- a la que deben amparar, pero con la
pidez y que pronto llega al estado en condición de que jamás apoen a los
que es necesaria una intervención rá- dictadores de la ü . R. S. S.
pida de ejjtjrpación, si ha de evitarse
El "DO-X" en Lisboa
el envenenamienty). Para sus experiLisboa.—
El "DO-X" saldrá el día
mentos han requerido los auxilios del
Hospital de John Ilorpins, de Balti- 28 con dirección a Cabo Verde, primera escala del raid a América del
more.
que intentará realizar su capitán. Después de hacer escala en Cabo-Verde
Una moción de Grandi
proseguirá el viaje hacia Natal. Un,o
Ginebra.— La «subcomisión que in- de estos días comenzará los vuelos de
terviene en los estudios preliminares ensayo.

Dos atentados terroristas
Buenos Aires.— Casi a la misma
hora se han registrado dos atentados
terroristas.
Al hacer su entrada en la estación
del oesfoe un tren, estalló una bomba
que causó dos muertos y tr<# hedidos.
Momentos después y a la llegada de
otro convoy en la estación del Sur,
otro artefacto hizo explosión, resultando* con graves heridas una persona...

BARCELONA
Del crimen de Hospitales:
El individuo que fue detetnido hace
unos días por creérselo complicado
en el atraco de Hospitale*), ha sido
puesto en libertad después de comprobarse que no había tenido participación en el hecho. E lpropio individuo
ha «txplicado que el sujeto que lo había denunciado como culpable era un
enemigo suyo, de lo cual se deduce que
se trataba de un acto de venganza .
Sigue detenido tan sólo el sujeto
apeülidado Sinjuno, detenido desde
hace unos días en Casa Antúnez.

Marzo a Madrid

Todos, menos Nin, están en la cárcel por el mismo motivo que los dos
anteriores.
Nin fue detenido por orden gubernativa.

Consejo de guerra
En la ¡Sala de banderas d<d Regimiento de Vergara, se ha celebrado
Consejo de guerra contra el siiboliciül
del regimiento de Asia Manuel Murgenat. quietn el día 9 de mayo, en el
Paseo de San Juan atropello el auto
por él conducido a la niña de 10 <iíí( s
Eugenia Vela seo, causándole heridas
de tal gravedad que determinaron su
muerte.
El fiscal ha solicitado para el procesado la imposición de un año de
reclusión y 10.000 pesetas de indemnización para la familia de la víctima.

¿ BERNARDO ELCARTE
Especialista
en las enfermedades del

Oído - Nariz - Garganta
Consulta de 3 a 7 tarde
Calle de Sta. üugenia, 1, 1.°
Los avisos, fuera de dichas horas* en el Hospital Militar.

MADRID

En el vapor correo de Palma de MaLa "Gaceta" afectada por
llorca, ha llegado el capitán general
la huelga de tipógrafos
de Baleares y ex ministro de GoberLa
"Gaceta",
con motivo de la huelnación general Marzo, quien, en el rága do tipógrafos en el taller donde se
pido, ha salido para Madrid.
imprime, ha sufrido un retraso un su
reparto.
Los conflictos sociales
La correspondiente al lunes se ha
Las vendedoras de pescado de ALisrecibido hoy en las redacciones y la
nou han anunciado ir a la huelga ya
Chocan dos aviones
que según parece no les es posible de hoy martes no ha llegado todavía.
Lahore.— En el curso de las manio- dedicarse a aquel comercio dueíbido a
bras que efectuaban unos cuantos la cuantiosa cuota impuesta por aquel
Enfermos.
aviones britániqoe. dos aparatos cho- Ayuntamiento.
El conde de Bugallal se encueutra
caron en el aire, uno de los cuales choenfermo de gripe con fiebre alta.
^•W <u¡:- ¡ ¡ • i •, i : ; : I
sores de enfriamiento por agua que có contra el suelo; el accidente costó
También se encuentra enfermo el
Nuevos comisarios
se suministra por una instalación es- la vida a sus dos tripulantes.
ex ministro señor La Cierva.
Con
motivo
de
los
recientes
ascenpecial. La antena en forma de T, está
sos registrados en el Cuerpo de Vigisuspendida de dos mástiles de 150 mePoincaré mejorado
"El Sol" y la censura
lancia han sido destinados a Bilbao
tros de altura.
"El
Sol"
so* ocupa de la censura de
París.— Poincaré seí ha levantado el Comisario sctñor Pineda; a Zarago.
hoy; su aspecto denota una mejoría. za el Comisario Olviera, a La CjOru- la prensa y dirige sus ataques -\ los
EL REY DE NORUEGA HABLA A Probablemente le será permitido que
que consideran debe mantenerse aún.
ña el Comisario Albeira, a Valencia
SU PUEBLO
abandone el lecho por unos días y den- el Comisario señor López Castro.
Con motivo del vigésimo quinto ani- tro de un breve lapso de tiempo poUn premio al señor DalEl Inspector señor Guardia contiversario del advanimiento del rey Haa- drá, da no sobrevenir ninguna commases.
nuará
en
Barcelona
en
la
oficina
de
fcpn VII al trono de Noruega se orga- plicación o recaída, hacer vida normal.
Al
abogado
barcelonés don Joaquín
investigación criminal.
nizó en esta nación un programa raDalmases se le ha otorgado el premio
diofónico que fue realizado el 25 de no. ••itifittfitiiiitiiiaiiiiifiiii
instituido por el Colegio de Abogados
En libertad
viembre. Uno de los números más sado
Madrid, consistente en "5.000 peseSe ha decretado la libertad del estulientes del programa fue etl discurso
diante José Pinol y del escritor comu- tas y la edición del trabajo presenque el rey dirigió a la nación por el
tado.
nista Joaquín Maurín, detenidos a
micrófono de telefonía sin hilos.
raiz de los pasados sucesos ocurridos
"A B C" quiere unas elecen Barcelona. No obstante, continúan
ciones sinceras. .
300.000 AUDITORES DE RADIO EN
detenidos cinco pernotas entre lis que
"A B C" se ocupa de las elecciones
CHECOESLOVAQUIA
se encuentran el anarquista Ángel Pos
y dice que éstas han de cejlebrarsc
Con orgullp muy comprensible la
taña y el conocido redactor de "La
cuanto antes y en medio de la mayor
prensa checoeslovaca ha comunicado
Ñau" José Molins Fábregas y Andrés
sinceridad.
al público que «1 14 de noviembre se
Nin.
"A B C" termina diciendo: Hay que
inscribió el aficionado que tiene en la
eliminar toda clase de pretextos tic
(••••••••••••••••••••Illlllllll
matrícula el número 300.000.
abstención pplítica qucí* no aparezcHn
Como en Checoeslovaquia hay doce
justificados.
B
O
L
S
A
millones de habitantes es natural que
en un porvenir cercano esta cifra queCambios y Cotizaciones del di»
El Alcalde de Barcelona
de empequeñecida por la realidad.
de hoy facilitados por el Banco
El conde de Güell regresará a Barcelona afinde presidir los actos que
Comercial de Barcelona
EL MINISTERIO DE COMUNICAse celebren con motivo de la fiesta
CIONES DE ALEMANIA NO ALMONEDAS
onomástica del rey. Al día siguiente
QUILARA RECEPTORES
de
celebrada ésta, el Alcalde de BarFrancos
37'65
Ha«« algún tiempo se comunicó a la
celona
marchará de nuevo a la Coi te.
Belgas
, 133'65
prensa que el Ministerio de ComuniSUÍWM
185T 5
caciones tenía el proyecto de alquilar
Las plantillas del Ejército
Libráis
,.,...
4660
aparatos de radio a los aficionados.
El
Diario
Oficial del Ejército puLiras
50'25
No era esta la primera vez que se hablica una real orden sobre las plantiDollars
9'605
bía planteado esta cuestión, aunque
llas del Ejército con moftivo de la prórR. Marcos
2'!?8
siempre se había llegado a la concluroga da|l nuevo presupuesto.
P. Argentino*
.,••-•
sión dq que el Estado no podía cargar
con la enorme complicación de tales
ACCIONES
alquileres. Recientemente se ha puesBOSCH MASGRAU J. M.«
to en discusión y se ha resuelto defiNortes
94'50
Mádko
nitivamente que el Ministerio de CoAlicantes
83'50
munica'ciones no alquilaría nunca apa
"Fisiólogo
del
Hospital Prov. §
Minas Riff
91'—
ratos receptores.
MEDICINA
GENERAL
Hullera
119*—

RADIOTELEFONÍA
NUMERO DE OYENTES EN 1NGLATEEEA
El 30 de septiembre último, Iuglaterra contaba 3.205.633 oyentes de radio.

LA BADIO EN LO8 TRENES INGLESES
Siguiendo el ejemplo de otros países la compañía de ferrocarriles Nor<,h
Eastern Railway ensaya en una de sus
líneas una instalación radiofónica. El
precio do alquiler de un casco telefónico es un chelín por todo el viaje.
Por el momento este servicio no funciona más que en los trenes expresos
entre Londres y Leeds. Según una información de '"The Wireless Vori'' resulta que la recepción es muy bu-ana
y que no tienei perturbaciones.
LA B. B. C. ADOPTA UNA SEÑAL
DE INTERMEDIO
La prensa inglesa ha denunciado
desde hace tiempo la necesidad de que
sa anuncie con más frecuencia el nombreí de las estaciones emisoras y sobre
todo que haya una señal característica
para los intermedios, con elfinde que
los oyentes puedan conocerlas en setLa B. B. C. ha accedido en parte a lo
pedidp con la creación de una señal
de intermedio, que consiste en un número dq golpes de címbalo con sordina (dos por segundo aproximadamente). Esta señal no se usará más que
cuando no se sepa de antemano
qué duración va a tener el silencio.
Como es muy raro que una estación
de la B. B. C. se adelante más de un
minuto en el horario fijado en el programa se puede asegurar que sólo muy
raras veces se oirá la señal.
LAS EMISORAS AUMENTAN LA
POTENCIA
Estas torres de acero tienen aisladores enormes. El edificio tiene dos
pisos. Las máquinas, los rectificadores, etc., están en ej. piso inferior y en
el superior está instalada la emisora.
El edificio está blindado con placas
de cobre que van dentro los muros y
por la armadura del tejado.
Todavía se tardará unos tres meses
en montar completamente la estación
y se calcula que las primeras emisiones podrán hacerse en la primavera.
Se está construyendo una nueva
emisoTa dci 60 a 120 kilovatios en
Brod (Bohemia). La frecuencia está
regulada por cristal de cuarzo y terlaostado, así que es invariable.
La emisora tiene catorce tubos emi-

EL PRINCIPE DE GALES ANTE
EL MICRÓFONO
El espíritu cuidadoso del Príncipe
de Gales se ha puesto de relieve con
la manera de hacer los escritos de sus
discursos para la radio. Hace que se
escriba el texto de manera tal que cada trozo de frase que se deba pronunciar sin tomar aliento se encuentre en
la misma línea.
Durante el pasado año ha sido sin
duda alguna el personaje que con más
frecuencia se ha puesto delante del micrófono. En una misma semana las
emisoras de la B. B. C. han llegado
a radiar dos discursji» suyos.
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Filipinas
Explosivos
Colonial
Plataa
Cataluña
O. H. A. D. E
Mas Guadalquivir
Aguas B. V
Petreles*
Autobuses
Gas E
Azucara»

343'—
148'—
ÍO2'5O
32'50
!ü9'25
557
71'—
200 50
9'70
141'—
182'—
68'25

—TIENDA de comestibles muy cén
trica se vende.— Razón en esta administración.

ENFERMEDADES DEL
OORAZÚN Y PULMONES

Consulta:
De 11 a 1 de 1» mañana y de 4 a ti
ilft la tard«.

PL del Oli, 2, pral. - Gerona
Teléfono TJ"rb*a«, 251

..ALEMÁN
nativo da lecciones de dicho idioma.
Para informes en esta administración.
—VÉNDESE en sitio céntrico en
Cassá de la Selva espaciosa casa pro
pia( ¡paira comercio. Kazjón
Pilar
Puig, Industria. 19 Cassá de la Selva.

AUTONOMISTA
Así, pues, Inglaterra está orgullos»
de eso y en ¿general se jaftcuerdjjR Jos
períodos en quq ¿as íifijtB de juífe»*
Una persecución encarnizada
y el acosain|§nj^ de j$s $pog m? JP*dio de los perros estaban a la ard«n
Los ingleses solemos alabarnos—y del día, como uno de los m4a obscuros
es preciso confesar que, por lo gen* y vergonzosos de nuestra, historia,
ral, no nos falta raaón— de ser una de otra parte bien conceda ep la
las naciones de la tierra que más nos nancia que los ingleses sienten, por
preocupamos en evitar sufrimientos regla general, contra las corr¿d#j* de
a loa animales. Existen muchas leyes toros—aunque no ignoramos cuantos
conducentes a evitar crueldades inú- aficionados británicos hajr m$$* A°«
tiles, pero lo principal es que la gente que han tenido ocasión de visitar Esestá penetrada de los sentimientos de paña— y con aspecto,a cualquier eshumanidad o, si se quiere, de amor ha. pectáculo en gue, como condición, decia los animales, gracias a los cuales ba producirse el #uírimji#ttfc> jttWil ¿«
puede obedecer por convencimiento y un animal cualquiera.
no por violencia a lo que está ordenaNo hay duda de que algunos de núes
do. Tanto es así que si un carrero
maltrata un caballo, no tarda en verse tros lectores opinarán que no pujede
rodeado de una multitud indignada presumir de sensibilidad un puello
y el particular o comerciante que lle- que practica y difunde él boxeo. Pevase por las calles una pareja de ga- ro, como dice Kipling, "eso es ptr*
llos o de gallinas suspendidos de las historia" y por hoy dejaj-epííe de .exapatas atadas, no tardaría ser denun- minar e»ta apwente contradicción paciado y debidamente multado por es- ra citar, en cambio, un suceso que lia
escandalizado a todas las aisias senta falta.
Gomo es sabido en Inglaterra se ha sibles del Reino Unido y que «egsu'alogrado eliminar prácticamente la ra- niente repugnará también a m|s lecbia y eso no se debe solamente a la tores. So trata de lo siguiente.
C¡omo ya es sabido ahora está abi«rprohibición de importar perros, sino
que también al cuidado de que son ta la estación de caza y los ingleses
objeto los canes indígenas. Ese os uno son grandes cazadore». Las más arisde sus mayores timbres de gloria, pues tocráticas familias .organizan partito que demuestra con ellp que el buen das cinegéticas, a las que inviten a
trato de que gozan sus perros, los sus amigos, y en tales fiestas se persipone a cubierto de tan terrible enfer- gue especialmente la caza mayor y
medad para ellos y para las personas. con preferencia—cuando es posible—
Se han reglamentado debidamente los hermosos ciefrvos que todavía quelos métodos de matanza de las reses, dan en Inglaterra. Ahora bien, ana
afinde evitarles sufrimientos inútiles de estas partidas de caaado»»» «pry aunque nada hay legislado acarea prendió por medio de sus perrois a
de ty>s cazadores, ellos mismos, obede- una pobre cierva y en cuanto el aniciendo a los sentimientos que en In- mal se vio rodeado por jaschos sitios
glaterra se cultivan en los niños, pro- emprendió la fuga, fiando su salvación
curan no llevar a cabo innecesarias a la velocidad de su carrera. La persecución empezó cerca de Quastock
crueldades.

Crónica de Londres

ri i i n r n T *
MÉDIC-QUIRÚRGIC ÜUDtZLrV I

CONSULTORI

de le* criaturas.
Mddtím fe k pefl.
Cinirgia infantil, -r- Cirurgia del*
TRASLADA!*;
PLACA
CONST1TUC1O

Folletín de EL

7 PUAL,

Martee, 20 de enero

TREBÜ
Es una veritat comprovada
peto seus «feotes concluients, contra

TIFUS, GRIPPE, BRONCONEUMONÍA
PULMONÍA, PALUDISME,
SARAMPIÓ, etc.

P«r a resoldne completament
les tnalaltíes indicades
NO DEIXEU DE PENDRE

TREBÜ
DEMANIN PROSPECTE EN LES FARMACIES

RICARDO SAGUER Y
CANAL
— . Médico - Oculista .—
Consulta:
De 9 a 1 y de 3 a 5.
La hora cíe 4 a 5, gratis para loa
pobres.
o

Fara (Somersetslüre) y a. gran di-itan.
Nadie tuvo la humanidad de devolcia de este punto llegaron la cierva ver la libertad y la vida a un pobre
y los cazadores a orillas dei mar, en animal We había dado la carrera más
Gerona
donde el pobre animal describió casi larga que ae recuerda. Su valentía y
un semicírculo y echó a correr de nuevo a través de las montañas Quantock, hasta Aisholt, en tanto que los
cazadeceg seguían «rdorosos tras ella.
La bestia acosada llegó a Spaxton,
donde tuvo qua dar nuevamente inedia vuelta, atravesando Kingston, en
dirección a Sjtaplejpearfi, suburbio de
Tauton, que es la capital del condado
C A L D A S DE MAL.AtfEL.Liy
de Somerset.
Temporada de 15 de fñmyo a 30 de Octubre
Una vez allí el pobre unimal, que
habla sido perseguido sin el menor
descanso, por espacio de 24 millas
(unos 38'5Q0 km.) *>e metió, d^reijgadp, en una posada. Naturalmente su
entrada causó lia majpr «ensaeión entre los concurrentes, pero «tatos, lejos
de compadecerse de la cierva que no
podía resollar a causa del cansancio
y en vez de darle de beber y facilitar- Establecimiento dt primer orden, rodeado de frondosos parques. Habitaciones
le la fuga, la retuvieron impidiéndole con agua corriente, grandes, cómodas y ventiladas. Comedores y café espacio»
todo movimiento y cuando alfinlle- ios; salones espléndidos y «legantes para fiestas y atracciones. Capilla muy hergaron los cazadores pudieron matarla mosa. Alumbrado eléctrico. Campos para tennis y otros deportes. Garage. Ce*
a mansalva sin que se elevara una tro de excursiones para la Cesta Brava y estribaciones del Montseny. Autos •>
alquiler. Teléfono.
soja voz contra aquella crueldad inaudita.
ADMINISTRACIÓN: Rambla detasPlores, 18-BARCELuNA

GRAN BALNEARIO

Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, litécas, cloruradas, sódicas. Enfermedades del apa*
ralo digestivo- Hígado - Anntismo en sus raúltípies manifestaciones-Diabetes-ülucosuria- Consolidación de fracturas.
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Calle Sta. Eugenia, 4 y 6, I 2.»
(Inmediata a la Plaza del Marqués de Campa)

la puerta y la cortina.
—Hoy es día afortunado.
Vio a las dos nobles mujeres seu—Para mí — dijo el caballereo.
tadas una al lado de la otra.
B. OUTBG A
—Y para mí — replicó doña EstreEl aspecto de ambas era de la más lla —, a menos que creáis que no os
completa tranquilidad.
amo verdaderamente.
Y no solamente tranquila, sino sa—Dios me libre.
tisfecha parecía doña Isabel.
—Explicaos pronto, esposo mío, pues
Publicación autoriaatda por la "EdiMuy pronto había de sentir destro- las mujeres somos muy curiosas, y
torial Castro, 8. A." — Apartado é»
aada #1 ajina.
además, cpmo me ofrecéis satisfaccioDon Juan se ssntó frente * ella y nes, es natural que las desee cuanto
Correo», número 8.
dijo:
antes.
CAEABANCHEL BAJO.—(Madrid).
—Salí para, ir a Palacio y presen—Desde palacio fui a visitar a don
tarme al rey.
Fernando de Montalbán.
—Lo he supuesto «- respondió indi—Buen caballero.
cuanto a lps demás, el otro criado lla—¿Cuál?
—Y sobre todo buen alcalde.
mado Andrés...
—Te aufcorlzp para que te eoloques ferentemente doña Estrella.
—Ya sabéis que ma. ha sido siem—¡Vive Dios!... Lo aborrezco.
junto a la puerta de la cámara de -r-Me ha dirigido «u majestad palapre m,i opinión.
—Y si se queda paseando...
tu señora, y mires y escuches por en- bras muy agradable».
—Me felicito, porque vuestras sa
—Acabo de convencerme de que cuan
—Tendremos paciencia y nos con- tre la cortina, para que asi puedas
do se trata de hacer justicia no se
tentaremos con lo de mayor importan- gozar al ver lo que sufre doña Isabel tisfaecion.es son mías también.
—í*ues siendo así, otra mucho ma- detiene ante ninguna cla«e de consicia.
cuando me escuche.
de/ractones.
—Muy poco antes de que vinieseis
—Me divertiré mucho, y m« reiré ce- yor váia a tener.
he visto a dpfia Isabel que sonreía co- rno Andrés se reía cuando me ataron
mo la más feliz de las mujeres.
y me veían loqo de desesperación.
—Su sonrisa va a trocarse en llanto.
—No tienen derecho para quejarse.
—¿Pensáis decirle?...
—El adagio dice que donde las dan
las toman.
—La verdad.
—El que quiere ganar se arriesga
—No os ha aguardado ningunas cona perder.
sideraciones, y por consiguiente...
Tel. €HSTKOIiO. •flpartadode Correos, 3. -flguedaDiez. S
—Si ellos hubiesen triunfado defi—Yo tampoco se lan guardaré.
—Que tenga paciencia <jomo noso- nitivamente. ..
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
—Se reirían de nosotros.
tros la tuvimos la otra noche.
—Y como Dios ha querido proteger—No recuerdes semejante suceso.
Si Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesannos y nos ha dado el triunfo...
—Ahora tomaremos la revancha.
novela,
—Nosotros gozamos y reimos.
—La prisión de don Guillen debe
*
— SUSCRÍBASE A
Trastornado estaba el señor de Kaser muy reciente, pues nadie conoce
El hijo de la obrera-Los golfos de Lavapiés
males por su entusiasmo criminal.
aún la noticia.
Envió tin recado a su seposa diclén—Me parece que ahora no tenéis ya
Par 9Í amor de uaf hombre
para qué molestaros en llevar a vues- dole qu« tenía que hablarle en presen§ El diablo^en palacio.füHf
cia de doña Isabel.
tra pupila a un convento.
La ilustre dama respondió que es—(Si encerrado está su amante, no
o pida un catálogo pata elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles
taba dispuesta a escuchar.
se necesitan más precauciones.
También contamos con un vasto catálogo de LIBRERÍA
Desde su cámara fue a la de dolía
—Ciertamente.
GENERAL;
obraj de Filología, Historia, Ciencias, Artes, Lite—Buen Julián, cumpliré mi prome- Estrella el caballera
ratura,
y
servimos
cuanto ae nos pida, pertenezca o no a nuessa y serás rico.
El criado, haciendo oso de la autro fondo
torización
que
se
le
habla
concedido,
—Vuestra generosidad...
—Además del dinero que he de dar- colocóse junto a la puerta para espiar.
Se precisan corre*pon«le» —
GRANDES DESCUEETOS
Miró afanosamente por el pequeño
te, quiero proporcionarte otra satisclaro que quedaba entre el marco d«
facción.
AUTONOMISTA

su resistencia merecían, ciertamente,
mejor premio, y, sobre todo, nadie debía haberla impedido la salida ni
tampoco nadie debió retenerla y sujetarla para que los cazadores la matasen.
Este hecho ha suscitado en Inglaterra entera la mayor indignación y;
no sería extraño que los autores de
tal salvajada viesen palpablemente
las consecuencias que ha de reportarles. Y al niisnijO tiempo se ha elevado
un clamor general para que el Parlamento intervenga en la evitación
da hechos parecidos que, sin duda alguna, llegarían a destruir la fama que
tenemos de compasivos, humanitarios
y bondadosos para con nuestros hermanos mudos.
H. K.OBEBT SHANEY
Londres, enero de 1931.

—Su rectitud es proverbial.
—La he puesto en duda alguna vez,
y me arrepiento.
—¿Y qué os ha dicho el buen alcalde?
—Lo que no pude esperar.
—Aún no adivino.
—Pues biíín, sus palabras han sido
las seguientes:
"Ya está en poder de la justicia el
asesino de vuestro hermano".
—'¡Gracias a Dios! — exclamó do-i
ña Estrella cpmo si se regocijase.
Doña Isabel petrmaneció silenciosa*
Parecía que escuchaba con la má
fría indiferencia.
¿Qué significaba esto?
Don Juan miró a su pupila, conven
ciéndose de que el semblante de éfeta
no revelaba ninguna alteración.
Empezó a- mentirse aturdido»
—¿Y qué más os ha dicho don Fernando? — preguntó doña Estrella.
—No le estaba permitido darme más
explicaciones. Pero me parece que no
©s poco lo que significan sus palabras,
—Indudablemente'.
—Ahora...
—Justicia, sí, justicia.
El caballero preguntó a doña Isa
bel:
—¿Me habéis entendido?
—Sí.
—Como permanecéis silenciosa...
—Espero a que acabéis de hablar.
—Nada más ttfngo que decir.
—Resulta que según asegura el honrado y severo don Fernando de Moatalbán...
—Don Guillen de Castro está en su
calabozo y morirá a manos del verdugo— dig'o arrebatadamente el señor de
Eamales.
La huérfana se puso en pie.
Miró desdeñosamente a su tutor.
Luego soltó una carcajada burlona,
atravesó el aposento y salió.
—¡P(Or Dios vivo! — gritó fuera dff

