Sábado, 3 de enero
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ATENEU DE GIRONA
Reis

Suma anterior pessetes:
Excm. Ajuntament de Girona
Sr. Joaquim Tordera
Sr. Narcís Bartina

Total pessetes:

421'50
200'00
5'00
W00
636'50

¡ Es reben donatius a la Gonsergeria
¡de l'Ateneu de Girona —Sabateries
¡Velles, 6, pral—, a la Llibreria Dalmau Pía, S. A., i en els altres establi-

mosla Comité Cafés. Saludárnosle respetuosamente confiados hará justicia;
Presidente Unión Patronal, Joaquín
Busquets."
En los salones del Casino Gerundense se celebrará el día de Eeyes a
las 17'30 un baile, cuyo programa correrá a cargo de la orquestina de esta
ciudad "Girona".
Por la premura del tiempo se ruega
a los señores socios se den por enterados ya que no será posible repartir
las notificaciones individuales.

¡ments de costum.
La Comisión mixta de la Industria
Hotelera y Cafetera de Cataluña, como en los anteriores años, pone en conocimiento de los patronos y obreros
afectados por su jurisdicción, que a
Nosha sorprendido dolorosámente los fines de mitigar en lo posible los
la noticia del fallecimiento de don graves perjuicios derivados del paro
Alfonso Boxa Coll, natural de tsta forzoso en esta época del año, durante
ciudad, abogado, con ejercicio en Bar- los tres primeros meses del que cocelona donde ha fallecido, hermano de
mienza se llevarán a cabo las vacacio.
nuestros queridos amigos don Joaquín nes invernales de conformidad con el
y don Emerio Boxa Coll, a quienes, reglamento que se aplicó en los pasacomo al resto de la familia, del finado, dos años.
hacemos presentes nuestras más sentidas condolencias.
La Agrupación Administrativa de
los Comités paritarios de la provincia
En el mercado de ganado de hoy, se (Comité de Comercio al por mayor y
han presentado Má cabezas de ganado detall), participa a los comerciantes
bovino, recaudándose por el correspon en .general, que el domingo día 4 de
diente arbitrio municipal 181'80 pe- los corrientes deberán cerrar los estasetas.
blecimientos a las 12 de la mañana,
de conformidad con lo establecido en
En el kilómetro número 2 de la lí- la Ley del Descanso Dominical, prenea férrea de Gerona a Bañólas, tér- viniendo a los infractores de que inmino municipal de esta ciudad, alcan- currirán en las penas fijadas por la
zó al asilado Manuel Expósito, de 60 ley.
años de edad, recluido en el Asilo en.
clavado en las afueras de esta ciudad
A más de cuatro que presumen de
Pedret).
estar medio inmunizados contra el in.
Resultó con una fuerte herida en flujo femenino, se les cayó la baba
la cabeza y frctura de una pierna, ante la contemplación de tanta mujer
siendo conducido al propio asilo por guapa como se reunieron eii la fiesta
el personal del tren.
de fin de año celebrada en el Centro
de Unión Kepublicana de esta ciudad.
Ha dejado de figurar al frente de
:1a redacción del "Diario de Gerona"
Al dirigirse a Llers conduciendo su
nuestro particular amigo y compañe- carro el vecino de dicho pueblo, Elias
ro don Joaquín de Camps y Arboix.
Ponsetí Comamala, al pasar por el
Continuará, no obstante, colaboran- Paseo Nuevo, de Figueras, y al saltar
do en nuestro colega, por diferentes a tierra, tuvo la desgracia de caerse
motivos, algunos de ellos bien justi- al suelo, siendo alcanzado por una
ficados.
rueda que le produjo una herida en
El ejercicio de la inteligencia, al la pierna derecha.
«ontácto con los que luchan por la
vida y por un ideal, en una palabra,
En la plaza de la Constitución, de
la experiencia, que influye en el enten. Jfigueras, se produjo una alarma por
dimiento, promueve muchas veces rec- haberse inflamado, en el tercer piso
tificaciones en el orden político, como de la casa número 2á, una cocina que
la operada por el señor Camps y Ar- funcionaba con gasolina.
boix y muchos otros, despojándose de
Los vecinos sofocaron el pequeño inun lastre derechista, anacrónico, en- cendio que, afortunadamente, no tuvo
tregándose a la defensa de ideales mo- otras consecuencias que el correspondernos, atributos de pueblos civiliza- diente susto.
dos, que suspiran por llegar a un com.
pleto y perfecto sistema de Gobierno
Al dar cuenta de las cantidades rede acuerdo con la voluntad popular
cibidas por.el Patronato de Keclusos,
y de la soberanía de la nación; y en esomitimos citar las 50 pesetas enviadas
te sentido e#"el por qué felicitamos al
por el Ayuntamiento. Al propio tiemseñor Camps y Arboix por el acto repo se nos suplica rectifiquemos la suferido.

oficias

La Confederación Sindical Hidrográfica del Pirineo Oriental someterá
a información pública el proyecto del
canal de San Gregorio.
Un ejemplar del proyecto de dicho
canal en poder del síndico don Francisco Coll Turbau, estará a disposición del público durante el plazo de
información.
Los pescadores de Puerto de la Selva han obtenido una abundante pesca, sacando de la almadraba 18 pre
ciosos atunes.

ma entregada por la Diputación que
es dé 135 pesetas y no 185 como por
equivocación se nos dijo.
Durante las pasadas fiestas fueron
muchos los "esquiadores" que se trasladaron a Puigcerdá. Lástima que no
encontraran la suficiente nieve para
practicar dicho deporte.
En la sesión de constitución de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria celebrada por precepto expreso
del Reglamento el día 31 de diciembre
último, bajo la presidencia de D. Miguel Ferrer como miembro de más
edad, fueron elegidos para el trienio
1931-33 los señores siguientes:
Presidente, D. Manuel Vancells y
Tomás.
Vicepresidente 1.° D. Esteban Soles
y Torrent.
Vicepresidente 2.°, D. Juan Cruz y
Quintana.
Tesorero, D. Miguel Ferrer y Guillem.
Contador, D. Francisco de A. Roca
y Auguet.
La Alcaldía de La Tallada convoca
un concurso para proveer la plaza de
recaudador encargado del servicio municipalizado del alumbrado eléctrico
de aquel distrito.
Según referencias, ha sido fijada para el día 15 del actual la inaguración
oficial del ferrocarril cremallera de
Ribas a Caraps y Nuria.

•• La Unión Patronal de Gerona ha
cursado el siguiente telegrama:
"Director General Trabajo Previsión. Madrid. Muy agradecidos su telegrama día 27 debemos significarle;
que nuestra protesta no obedece al
¡cobro cuota corporativa recargo soK « | Í | L contribución sino por reclamarse
1 por
noi» Relegación

regional cuotas atra:j*japlieadas régimen antiguo, para el aue^SJ^dición esencial industriales incluidas,^ Comité reúnan
realmente condicione**4egales: Protesta que respetuosamente 'elevábamos
fcüntra Oomité Testaurants extendé-

No dudamos que todavía corresponderá notros comercios no menos importantes cuyos nombres publicaremos tan pronto tengamos noticia.

POR TELÉFONO
Véase información de ULTIMA
HORA con detalles del crimen del
famoso agente de Bolsa, Antonio
Benson.
BARCELONA

que el gran soldado no sufriera gran
cosa. Ta npronto se tuvo noticia del
fallecimiento, se personaron en la clínica donde fue asistido Joffre el Presidente de la República Mr. Gastón Dou
mergue y el Presidente del Consejo de
ministros Mr. Theodoro Steeg.

Díaz-Artigas
En el vapor francés "Campana", ha
llegado la compañía Díaz-Artigas.

La defraudación a la Hacienda
Ante el Juzgado de laLonja, han
desfilado hoy numerosos comerciantes
a los que se cree complicados en el
desfalco a la hacienda y falsificación
de Cartas de pago. Uno de estos comerciantes ha presentado una carta
de pago fechada en 1927 en la que se
observan enmiendas y raspaduras.
Eljuez ha ordenado se examine el
asiento correspondiente a la misma en
el registro para averiguar qué cantidad figuraba en dicha carta.

Más donativos

Consejo de ministros
París.— A las ll'3O de esta mañana
celebraron Consejo los ministros para acordar qué exequias procedía tributar al gran soldado.

Llegada de aviadores españoles
Lisboa.—• Han llegado a esta capital
varios oficiales aviadores españoles,
quienes han venido con el propósito
de hacerse cargo de los aparatos que
utilizaron sus compañeros al huir de
España cuando la sublevación de Cuatro Vientos.
Los aviadores en cuestión, han cumplimentado esta mañana al Presidente
de la República general Carmona.
%

Presidente que dimite

Guaemala.— Ha pbrésentado la diEl capitán general ha recibido 2000
pesetas de "El Siglo" para socorrer a misión del cargo de Presidente de la
las familias afectadas por los sucesos República don Lázaro Chacón.
El señor Chacón ha declarado que
de Jaca.
Nos dicen de Blanes que a instancia
La Cámara de la Propiedad ha no- le era imposible seguir desempeñando
de la Diputación de Barcelona, el Al- tificado al señor Despujol que le en- la presidencia de la República por imcalde de Malgrat visitó los terrenos viaría 5.000 pesetas destinadas al mis- pedírselo su poco satisfactorio estado
propiedad de la familia Homs, donde mo fin que las anteriores.
de salud.
ha de emplazarse uno de los extremos
Acuerdo plausible
El general Marzo en Bardel puente sobre el Tordera.
celona
Lisboa.— En el Consejo de ministros
Procedente de Madrid, ha llegado el celebrado, se ha acordado autorizar el
El ciclista Manuel Bordall que fue ex ministro de la Gobernación y actual
regreso a sus respectivos domicilios a
atropellado en Blanes por un autom- capitán general de Baleares general los reporteros políticos deportados.
nibus cuando se dirigía al trabajo, me. Marzo. En la estación le aguardaba
c
jon , de las graves lesiones causadas el general Despujol.
ADR I D
por el accidente.
Esta noche tomará el correo marítimo con dirección a Palma de MaTragedia familiar
Durante el finido año el movimiento llorca.
En la casa número 8 de la calle de
de población en esta capital fue el siPí y Margall del Pueblo de Vallecas
En libertad
guiente :
Han recobrado la libertad: el estu- ha ocurrido una tragedia familiar que
Nacimientos, 413; defunciones, 454;
diante señor Estartús; el publicista ha impresionado dolorosamente al vematrimonios, 125.
Ángel Samblancat, Antonio Ortega y cindario.
De dichas defunciones, 235 ocurrieVivían en dicha casa el matrimonio
Francisco Baba di y otros 17 individuos
ron en los establecimientos benéficos.
detenidos con motivo de la pasada Juan Fernández, de 59 años de edad,
y Julia Pérez, de 38, y con dos hijas
huelga.
En Perelada se han celebrado fesllamadas Elvira y Natividad y un
Telegrama
a
la
viuda
del
tejos populares organizados por la fahuésped
llamado Francisco Salguero
Mariscal Joffre
milia Llantá-Sicars.
de
19
años.
Al conocerse en Barcelona el falleAl regresar el marido a casa discimiento del Mariscal Joffre, el PreEl próximo martes, festividad de sidente de la Diputación ha transmiti- cutió con su esposa. Las luces se apalos Reyes Magos, la notable Compa- do un telegrama a la viuda del gran garon y al encenderse de nuevo fue enñía de María Gámez dará en el soldado, en el que le dice: "La Cor- contrado muerto el matrimonio y heTeatro Principal una función dedicada poración provincial os ofrece sus con- ridas gravemente por arma blanca las
a la gente menuda y se regalarán dolencias por la muerte del mariscal hijas de éste.
magníficos juguetes que serán sortea- Joffre, gran soldado e hijo ilustre de
dos entre los niños concurrentes a la la Cataluña francesa."
función.
Telegramas de pésame
Para dicha función han contribuido
Las Corporaciones y sociedades fran
cesas al tener conocimiento de la muer
El crimen que tiene apasionado al
te del mariscal Joffre, se han apresu- murdo entero. — El famoso agente de
rado a enviar sendos telegramas de
Bolsa Antony Benson asesinado
pésame a París.
misteriosamente

u¡ ! I

• SALÓN GRAN - VIA •
EL

PREDILECTO

D E L PUBLICO

DISTINGUIDO

Sábado 3 y Domingo 4 Enero 1931
Grandioso programa cinematográfico
EL MÁS GRANDE DE LOS P M f f
ACTORES DEL MUNDO £ 1 * 1 I b
en la COLOSAL Superproducción SONORA PARAMCUNT,

Ha sido inscrita en el Registro especial de Entidades de ahorro, la Caja municipal de Ahorros de San Feliu
tle Guixols.
Tíállanse vacantes la, notaría de primera clase de esta ciudad y la de ter«ra clase de Santa Coloma de Farnés.

generosamente los comercios de don
Juan Perich, Rosa y Consuelo Murtra
y Casa Gual, mandando para aquel
fin valiosos juguetes.

Secundado por RUHT ¡CHATI ERTON, BARRY NORTON y
JEAN ARTHUR.
Vea V. esta preciosa cinta y se tlaiá cuenta de como las faltas de
los padres recaen sobre los hijos.
ESTRENO, de la interesante prodneción SAGE distribuida por
JULIO CESAR.

Mi marido es un embustero
Film interpretado por el famoso galán de la distinción ROD LA
ROQUE. Preciosa comedia dramática, de ambiente mundano y
moderno, en la cual la hábil realización de sn director nos traslada
a los escenarios más variados y más sugestivos.
ESTRENO del film cómico GAUMONT de gran risa continua.
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EXTRANJERO
El transporte de mercancías por vía aérea
Nueva York.— La viuda de Mr. Perye-Hart y el subteniente Maclaren,
han emprendido un vuelo trasatlántico
con dirección a París, vía BermudasAzores. A bordo llevan gran cantidad
de mercancías.
La viuda Perye-Hart, es la única mujer yanqui que posee título de piloto
par ael transporte de mercancías .
Nueva York.— Las noticias que hasta ahora se han recibido referentes
al vuelo que Miss Perye-Hart y Maclaren realizan, transportando mercancías, son satisfactorias y en ellas
se dice que a bordo todo sigue normalmente. En las mismas se señala que
los motores y el aparato funcionan per
fectamente y que los tripulantes se hallan muy animados.

Soldados rojos atacan a
un cañonero
Shangai.— El cañonero inglés "Man
tiz", ha sido atacado por 800 soldados
rojos. El cañonero respondió al ataque con utrido fuego de cañón causando varias bajas de lbando atacante.
A bordo no hubo ninguna víctima.

La muerte del Mariscal
Joffre
París. — La muerte del Mariscal
Joffre fue muy tranquila, lo cual hizo

A última hora nos comunican que
Antony Benson. famoso en el mundo
de los negocios y uno de los multimillonarios más célebres por sus operaciones bursátiles, ha sido asesinado misteriosamente.
Se sospecha sea la autora de este
crimen la bellísima Fanny Delvey,
que sostenía con él íntimas relaciones
y que fue la última que entró en sus
habitaciones la noche del asesinato.
También recaen sospechas sobre A.
dolfo Mahler, quien, según rumores,
está enamorado de Fanny y del que se
ha probado haber falsificado la firma de Benson en un cheque para cubrir sus pérdidas en la Bolsa.
**#
¿Quiere V. saber quién asesinó a
Benson ?
Acuda esta noche al Teatro Albéniz
donde Philo Vanee demostrará a V.
en El Cuerpo del Delito quién fue el
verdadero asesino.
Film totalmente hablado en español
con Antonio Moreno, María Alba. Rnmón Pereda, Andrés Perelló de Seguróla, María Calvo y Barry Norton.

Pisos con huerto
para alquilar, en Palau Sacosta. —
Razón: Miguel Vich. Ronda Fernando
Puig, íiúm. 8, Gerona.

