Lunes, O de enero

EL

Crónica
El Sr. Gobernador civil, d^pi Pascual Arias Vázquez, acompañado de
sus hijos, visitó al Sr. Obispo de esta
Diócesis y deseando éste contribuir a
la suscripción abierta para allegar
fondos en beneficio de la casa "La Caridad1' de esta ciudad, le hizo entrega
a tal ñn de 250 pesetas.
En la tarde del día de hoy se propone el señor Gobernador visitar el Manicomio provincial de Salt.

ciones, y en el grupo tercero, Correr
de Bellcaire y Oarrer de País, de mucho sabor rural. Precisamente esos
dibujos constituyen la revelación de
la simpatía que despiertan la mayoría de sus pinturas, porque descansan
sobre una sólida base constructiva y
la forma de las cosas se halla cuidada con tal mesura, que en alguna
que otra ocasión parece acusar una
excesiva fuerza de color.
Trátase, pues, de un pintor que
hace sin titubeos su camino."
Nuestros plácemes al Sr. Vidal Palmada.

El "Centro de Unión Republicana"
de esta ciudad_celebrará junta general trimestral, ordinaria y administrativa, el sábado por la noche, o el domingo próximo por la tarde.

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

Por infringir lo dispuesto en el Reglamento de represión a la vagancia
y mendicidad, han sido detenidos por
los agentes de vigilancia del Ayuntamiento, los hemanos Ramón y Salvador Oliveras y Rosa Salvador Oliveras
de 19 y 23 años respectivamente, naturales de PalafrugelL

PereCarrera

E nSan Esteban de Bas han sido
detenidos Pedro Picañol, Juan Serrat
y Joaquín Forns, por haber cortado
sesenta y dos árboles propiedad del
manso Puigbé.
Los detenidos han pasado a disposición del señor Juez.

Letras de Luto
Después de breve enfermedad, ha
fallecido en Valencia, el coronel de
Infantería do nFrancisco Domínguez
Maydagán, padre del comandante jefe
de Estado .Mayor de este Gobierno militar, don Rafael Domínguez Otero.
A toda su familia y especialmente
a su hijo don Kafael, enviamos nuestro
más sentido pésame.

Correspondencia,

Del Carnet
He halla muy aliviado de lá'enfermedad que padecía, habiendo abandonado
el lecho, nuestro querido amigo don
Juan Pagans, alcalde de Celrá.
Lo celebramos.

La Compañía del Ferrocarril de
Olot a. Gerona avisa que, con motivo
de la ieria que se celebrará en Amer
mañana martes, día 6, ha dispuesto el
siguiente servicio extraordinario de
trenes:
Día 5. Tren núm. 7 por toda la línea.
Sale de Olot a las 1C15 y llega a Gerona a las 18'53.
Día 6. Tren núm. 2 entre Gerona y
Amer. Sale de Gerona a las 5'55 y
llega a Amer a las 7.
Id. Tren núm. 7 entre Amer y Gerona. Sale de Amer a las 17'53 y llega
a Gerona a las 18'53.
Ayer debió celebrarse en el estadio
de Port-Vendres una prueba de marcha atlética con la participación de
Iloca y los hermanos Tapias.

¡REYES!
Es un regalo estupendo para Reyes,

"Un aparato fotográfico AGFA"
Con una cámara fotográfica Agfa
se guardan la visión de sitios agradables y la de las personas que
nos son gratas:
DE VENTA :

EL GLOBO

Progreso, 10
GERONA

La Diputación provincial ha votado
una subvención de 2.500 pesetas para
el Archivo-Museo de San Pedoo, de
liipoll.
Se ha naturalizado en Francia el
campeón de España y de Portugal de
"'cross-country", Salvador Tapias. Así
podrá participar en las pruebas oficiales francesas.
El distinguido pintor D. Francisco
Vidal Palmada, de Palamós, que ha
expuesto varias veces sus obras en el
Ateneo de Gerona, acaba de obtener
un nuevo éxito en Barcelona.
Hablando de su última exposición
en una de las salas de aquella ciudad,
el crítico de arte señor Marinel.lo, do
-Las Noticias", le dedica las siguientes líneas:
'•'Laborioso y decidido, Vidal Palmada nos da a conocer los avances que
recientemente ha hecho en la pintura
al óleo, en la acuarela y en el dibujo
a la tinta, con cuyas diversas técnicas
se halla ya familiarizado; destacan
en el primer grupo los tres estudios
de la Platja de Gatifa de Palamós, bien
tratados de luces y valores; en el segundo, Platja del Padre, y los dos Masía empordanesa, que señala con los
números 18 y 19. de enérgicas colora-

BALLESTERIES

36

Diposit,
frainie I, n.° 4t £¿IRONA
Jlan sido nombrados Secretarios de
los Ayuntamientos que se indican, los
siguientes señores: de Vilamaniscle,
don Vicente Costa Ripoll; de Campmany, don Juan Planellas Liado; de
Gombreny, don Francisco Sañas Casáis; de Rupia, don Salvio Jou; de
Peratallada, dolí Antonio Pi Creus,
y de La Sellera, don Alberto Pi Yriberry.
En la calle de Santa Eugenia, frente la estación del ferrocarril de Olot,
sufrió una caída Jaime Suñer Esparraguera, de 35 años, casado, vecino de
Salt, produciéndose una herida contusa en la región ciliar derecha, de la
que fue curado en el Dispensario municipal.
Visiaron al general Gobernador militar de esta plaza don Luís de Eugenio
las familias de varios obreros de Blanes, detenidos por derivaciones de la
huelga de la, "Safa" de dicha ciudad,
solicitando la libertad de sus deudos.
Según nos manifiestan, el señor de
Eugenio las recibió muy atentamente,
manifestándoles que, como no había
intervenido en ello, se informaría del
estado en que se hallan dichos presos,
y que haría lo posible, compartiendo
sus deseos de humanidad con las obligaciones del cargo para complacerlos,
habiendo telegrafiado a Capitanía general en el sentido de unificar el procedimiento que se sigue contra ellos para
el mejor resultado.
En onibre de los más puros sentimientos caritativos, agradecemos al
general señor de Eugenio su intervención en este asunto, deseando obtenga
el resultado que tanto anhelan las
modestas familias de Blanes.

Durante la semana anterior, los laceros municipales ha arecogido en la
vía pública cuatro perros.
En la vía pública han sido encontrados y depositados en la Mayordomía municipal, para entregarlos al
que acredite su pertenencia, una manivela y un atornillador de automóviles,
i

Programa de sardanas para la audición que organizada por el "Foment
de la Sardana", tendrá lugar mañana
martes, día 6, en las Ramblas, a las
il'30 de la mañana:
"Catalunya", (estrena), Paulís.
"Espines d'una flor", id. Mercader.
"La filia del marxant", Garreta.
"Cel estrellat", Saderra.
"Les ninetes de Blanes", Vicens.
Serán interpretadas por la cobla
"Girona".
En caso de mal tiempo la audición
tendrá lugar a la misma hora en el
Ateneo Social Democrático.
Se ha posesionado nuevamente del
cargo de arquitecto municipal de Olot,
nuestro amigo don José Esteve.
Se ha concedido el retiro para Gerona al capitán de infantería don Joaquín Serrate.

Ha sido clausurado por la autoridad
gubernativa el "Centro Floreal", de
Salt.
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El representante general en España de la importante Casa
MAGGI (Caldo MAGGI en cubitos, sopas MAGGI y jugo
MAGGI), tiene el honor de invitar al público gerundense a las
sesiones gratuitas de cine, con degustación del famoso Ca-ldo
MAGGI, que tendrán lugar los próximos días 7 y 9 del actual,
de 9 y media a 1 I y media de la noche en el Teatro Albéniz.
iSW

Ha «ido elevada a plenario la causa instruida en Gerona por el comandante del regimiento de infantería de
Asia, don Feliciano Montero Dalmases, contra el soldado de dicho cuerpo José Guallar Gich, procesado por
el supuesto delito de homicidio por
imprudencia.

pesetas, y el Exorno.

Ayer domingo tuvo lugar en Palafrugell la reunión anual reglamentaria del somatén de aquella villa.

El periódico quincenal "El Cora",
de esta ciudad, dice que la explicación
que dimos de los sucesos de Jaca, no
fue del agrado de algunos correligionarios del "«.'entro de Unión Republicana".
Lo creemos, porque el primer contrariado por la forma en que apareció
la noticia, fue la dirección de este diario, que había redactado en forma absolutamente distinta la reseña de los
sucesos, mutilada por la censura sin
que pudiera a tiempo retirarse todo
lo compuesto.
Precisamente este hecho, hijo de las
lamentables circunstancias en que se
desenvuelve la prensa, nos ha hecho
tomar nuevas medidas para evitar con
fusiones.

CHASIS CAMIÓN

sin matricular

IB" SE VENDE
INFORMARÁ

Cosme Domingo
en Almacén Maderas de

Carret. Sta. Eugenia
GERONA
En Palafrugell, como en años anteriores, distinguidas y caritativas señoritas de dicha villa han organizado
la Fiesta de los Keyes Magos en el
Asilo de Ancianos Desamparados.
Los ancianos de aquel asilo serán
obsequiados con un almuerzo extraordinario en el cual no faltarán buenos postres, vinos generosos y el correspondiente cigarro puro para los
hombres, recibiendo después unos paquetes-obsequio.
Una masa coral contribuirá a la
fiesta, cantando bellas y apropiadas
canciones.
Siguiendo la costumbre de años anteriores la S. A. "Manufacturas de Cor
cho Armstrong", de Palafrugell, entregó, con motivo de las pasadas fiestas navideñas, la cantidad de 500 pesetas al hospital de dicha villa y otras
tantas al Asilo de Ancianos Desamparados.
Durante el finido año de 1930 anclaron en el puerto de San Feliu de
Guixols 194 vapores y 86 veleros, nacionales y extranjeros.
La eminente escritora "Víctor Cátala" tiene a punto de publicación un
nuevo libro titulado: "Contrallums".
En San Féliu de Guixols el movimiento de población, durante el finido
año, fue el siguiente:
Defunciones, 178; nacimientos, 145
y matrimonios, 65.

La acreditada "Banca Arnús" de esta ciudad ha obsequiado a sus clientes
con unas lujosas "Agendas" de bolsillo para el año 1931, de mucha utilidad,
regalo que agradecemos a dicha importante casa por la atención que con
nosotros ha tenido.
Ha dimitido con carácter irrevocable el cargo de presidente del "Girona
F. C", don Alberto de Quintana y de
León.

SESIONES DE CINE GRATUITAS EN EL ALBENIZ

SUmíek

Procedente de Puigcerdá, por donde
presenta con el carácter de regionalista su candidatura en las próximas
elecciones de diputados a Cortes, ha
estado en Olot con, objeto de visitar
a su familia, el director general de
Comercio, don Carlos Badía Malagrida.
El Tribunal Tutelar de Menores, de
esta provincia, instruyó durante el finido año de 1930, 118 expedientes, de
pilos 40 de enjuiciamiento y 78 de protección y enjuiciamiento a mayores.
La Comisión organizadora del Festival celebrado* en el Teatro Albéniz
a beneficio de "La Caridad" continúa
recibiendo donativos con destino a en-'
grosar el producto obtenido. Ultimamente la Excma. Diputación abonó
por su palco 25 pitas., el Excmo. Sr.

(Jeneral Gobernador militar otras 25
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En algunas comarcas del Vallespir
se desencadenó una violenta tempestad acompañada de intenso pedrisco,
que causó considerables daños en las
plantaciones.

La Compañía Telefónica Nacional
de España S. A. accediendo a lo solicitado por la Cámara de Comercio de
esta ciudad, ha resuelto que en el radio gratuito de abono queden comprendidos los núcleos de población de
Palau Sacosta y San Daniel, contiguos a la calle de la Rutila y Carretera de Barcelona y a la edificación
de Gerona del camino de San Daniel.
El jueves próximo se celebrará en
Figueras un concierto organizado por
la "Associació de Música" y a cargo de
la violinista húngara Marta Linz,
acompañada al piano por el pianista
Max Nahrath.
En Pont de Molins se están organizando ya los festejos para la próxima
fiesta mayor, habiendo sido contratadas dos coblas, entre ellas "La Selvatana". «
La sociedad "Atenea", de Figueras,
tiene en organización dos conferencias.
Una a cargo de don Agustín Calvent
(Gaziel). La otra, que versará sobre
Anicet Pagés de Puig, la desarrollará
el poeta Octavio Saltor.
Francia desenvuelve desde el año
1918 un proyecto de industrilización
del campo para aminorar los estragos
de la emigración campesina mediante
el establecimiento de pequeñas industrias rurales.
Y en España, ¿cuándo se preocupará el Gobierno de cuestión tan
importante?
Los días 19, 2,3 y 26 del actual, a las
10 de la noche, tendrá lugar en la Biblioteca Popular de Figueras un cursillo sobre arqueología, compuesto de
tres lecciones: 1.a Introducción-Cerámica; 2.a Ampurias; 3.a Civilización
romana en el Ampurdán.
Dicho cursillo ha sido organizado
por "Atenea".
Ha sido nombrado miembro honorario de la Asociación de Viena MusikFreunde (Amics de la Música), el eminente artista Pablo Casáis.
Dicha sociedad es la más antigun
que existe en el mundo, y a ella pertene
cieron Beethoven, Sehubert, Brahms
y todos los grandes músicos residentes
en Viena.
El honor otorgado a nuestro compatriota pocas veces es concedido a
un extranjero.
A LOS CAZADORES
Vendo 4 perro» de caza i
dad del dueño j a prueba, ^
60 ptas. cad* uno.— Razón \
San Franciaco número 6, ba
mía.

