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El rcsultado de la convcrsión de Tcsoros en Amor* 
tizable supero a todos los càlculos y esperanzas. 
Nadie Ilegó a creer que iria a la operación el 92 por 
100 de la Deuda flotante; pcro el hecho real, confir" 
mado por los números, ha sido ese, por lo cual 
nadie nicga que el Gobierno ha lenido un triunfo 
superior a cuantos se le reconocen, incluvendo el 
del plebiscito nacional. A este supera también el de 
la conversión que acaba de realizarse. porque es 
una solemne y pública manifestación de potencialidad 
econòmica interior, íanio mas digna de considerarse, 
cuanío que en otras naciones íienen que buscaria que 
con dificuitad y no siempre encuentran, en tanto que 
Espafia la tiene en su pròpia casa. 

El excelente e inesperado resultado de la opera^ 
ción sigue repercutiendo de una manera muy satis* 
facíoria en el valor de nuesíra moneda en el 
exíranjero, prueba evidente de la importància que se 
concede al éxito logrado y en la manifestación de ' 
riqueza y potencialdad econòmica realizada. 

Ahora solo falta que el Gobierna actual llegue a 
la nivelación del Presupucsfo. Y que llegarà es de 
esperar, puesto que cumple lo que ofrece incluso Ió 
de Marruecos, que tan difícil parecfa. 

U. 

DEPQRTIVA -" 
Triunfante cl «Barcelona» con íodas las de la ley 

y homcnajeado cumplidamente el que e s s u «mena^ 
ger» maximo, el incomparable Samiíier, queda claro 
el horizonte del futbol, peninsular con todas las 
pi-obabiüdadcs de adjudicarse otra vcz el preciado 
titulo de campeón nacional el que lo es de Catalufia 
a pesar de las dilaíorias que este ano tendra el íorneo 
por prescripción de la Federación orientada a la 
taquilla. 

Por lo que a nuestra provincià respecta, abando·" 
nadas en buena hora las trcmebundas rcsoluciones 
que intentaban los gerundenses, como se patcntizó el 
pasado domingo en la capital, la paz vuelve a rcinar 
en Varsòvia sin que en ningún momento haya llegado 
la sangre al río, de lo que debemos felicitarnos los 
verdaderos amantes del dcporte. 

En Figueras... por ahora buenos y gracias. Tanto 
la Unió como el Emporium siguen dormitando, aun^ 
que nos consta que los directivos tienen ansias de 
despertar. Así sea, al menos para que no tengamos 
que suspender esta Sección que E L AMPURDAN me 
confia dcsde la cual se complace en saludar a todos, 

K E Í Í . P E R . 

ALGUNOS se itnaginan que la tolerància es pròpia 
de los inc édulos, y la intolerància de los hombres 
religiosos; però esta es un error: ^quién més toleran-
te que San Francisco de Sales? <fy quién mds 
intolerante qae Voltaire ? 

BALMES. 

DE SOCIEDAD 

Se eneuentra, hace unos días, en Barcelona, para 
sus asuntos particulares, nuestro amigo el activo 
primer tenieníe de alcalde Don José Perxas. 

La distinguida esposa de nuestro estimado amigo 
cl catedràtico y director accidental del Institut© 
Sr. Hortal, concejal de este Ayuntamiento, ha dado 
a luz un hermoso nino. La enhorabuena cordial. 

Ma sido muy sentida la muerte de la angelical 
nina Maria Luísa Albert. A ^ u sepclio acudió, a 
pesar del tiempo lluvioso, gran concurrència. 

Concurridos también se vieron los funerales por 
el alma de Dona Àngela Gironès Vda.Pitxot. 

A ambas familias nuestro pésamesentidó. 

Pasa unos días en nuestra ciudad en uso 
licencia, el alfcrez del Tercio sefior Gorgot. 

dd 

Se eneuentra muy mejorado de su dolencia 
nuestro amigo cl Tenientc Don José Ríos. 

Muy animados resultan los Tes que organizados 
por los acreditados músicos del «The King Jazz* de 
esta locaUdad,vienen dàndose en los salones Edison. 
Entre la numerosa y selecta concurrència recer* 
damos las Srtas. de Vandellòs, Àbajo, Enciso,. 
Conte Lacoste, Sanlkhí, Vinas, Carolà, Serra, 
Pagès, Comas, Poch, Molet, Batlle, Tomàs, Ríos 
Capapé, Cusi, Mas, Sres. de Artigas, Gorgoí, 
Vefíy, Alonso, Monsalvatje, Abajo, Estradera, 
Llancia, Sans, Perxas, Cairó, García, Fages, Serra,, 
Alvarez, Sala, Santaló y otros que sentimos no 
recordar. 

También prometen ser muy animados los bailes 
que durante los días de este carnaval se celebraran 
en la sociedad Sport Figuerense dada la actividad e 
interès de los elementos que componen la Junta. 

Para uno de estos próximos días està anunciada 
en Barcelona la boda del joven José M.^ Azcmar y 
Puig de la Bellacasa con la linda senoríta Enriqueta 
Leck y Cock, siendo padrinos por parte del novio 
sus h'os D. Luis Azcmar y Pont y D. Jaime Gorgot. 
Fclicidades. 

FELIPILLO. 

La publicidad en EL AMPURDÀN por su 
tirada y por su difusión es altamente úti! y 
reprodMCtIva. Pidanse las tarifas de anuncies 
al Sr. Administrador (Ingenieros, 2, 2.°) o al 
despacho de D. Ruperto Sanllehi, calle de 
Caamaiío, 17. 


