EL

A ü T O WOM1 í T A

Miércoles, 7 de enero

Crónica

Revista de Prensa
Lo que este año han traído los Reyes
Magos
A Berenguer, una jaca.
A La Cierva, una muía.
A Matos, un "peso".
A Mola, un "franco".
A Wa,is, una libra.
A Baborit, una corona.
A Besteiro, una lira.
A. Alcalá Zamora, un marco... con
barrotes.
A Sánchez Guerra, un florín y... un
florón.
Al duque de Alba, un dólar.
Al cardenal Segura, ¡un rublo!
Al conde d elíomanones, una perra
chica.
Y a los de la Lliga un "contó" de
reís.
A Cambó, una plancha eléctrica.
Al conde de Bugallal, una perra
gorda.
A Márquez Caballero, unas balanzas.
A Maluquer y Viladot, una "paloma" (muy candida).
A Tíibé, el libro de ''Los claveles".
A Pedro Eahola, una Gilette.
A Grané, una Pastora Imperio... de
salón.
A Joaquín Sagnicr, un gabán de
entretiempo.
Y a "El Diluvio"... ¡doce días de
vacaciones!
(De E. Duch Salvat en "El Diluvio")

Gobierno Cívu

del campo, con todos los peligros de
ese desequilibrio entre las fuerzas productoras de un país.

En la mañana del día de hoy han
visitado al señor Gobernador civil, don
En el concurso de gracia y simpatía
José Ayats Surribas, Secretario de la organizado por el semanario "Buirac",
Confederación Gremial Española, y el de Kipoll, fue elegida la señorita AuComandante Juez Instructor de causas rora Francas.
del Regimiento de Infantería de Asia,
D. Feliciano Montero.
Esta tarde se propone don Pascual
Arias Vázquez, trasladarse a la villa
de Verges al objeto de asistir al acto
inaugural de la fiesta mayor de la expresada villa.
Ayer comisiones militares visitaron
a las autoridades con motivo de felicitarles por la festividad de los Santos
líeyes.

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

ha elegido los señores siguientes para
formar su nueva junta directiva:
Presidente, Antonio Font; vicepresidente, Mesías Quintana; tesorero,
Clemente Casanovas; secretario, Martín Eosés; vocales, Pedro Pallí, Arcadio Sagué, José M. Calvet y Emilio
Kissech.

nes, Lloret, Malgrat y Tossa y avalada por las adhesiones del Keal Automóvil Club de Cataluña y del Real
Moto Club de Cataluña, en la que se
En Barcelona se encuentra .gravesolicita se saquen cuanto antes a subasta las obraa del puente sobre el mente enfermo el ex diputado a Cortes
don Emilio Junoy.
río Tordera.
Hacemos votos por el restablecimienSon muy visitadas las obras que el to del notable escritor.
Comité delegado de "Amics de l'Art
Vell", en San Feliu de Guíxols, efectúa en el monumento románico de la
CHASIS CAMIÓN
"Porta Ferrada", de dicha ciudad.
A causa de enfermedad y con permiso, se ha trasladado a Madrid el capitán de la comandancia de la guardia
civil de San Feliu de Guíxols, don Jesús Cejuda.

Pere Carrera

sin matricular
SE VENDE

El vecino de Canellas, demarcación
de Navata, Juan Armengol Borras, de
Correspondencia,
59 años de edad, ha denunciado a la
INFORMARÁ
§iALLESTERIES 36
guardia civil que en ocasión de hallarse toda su familia ausente de la
Diposit,
Ha fallecido en Olot la respetable
casa
"Viler" donde habitan alguien haseñora doña Magdalena Másalo y Cofaime I, n.° 41 &IRONA
en Almacén Maderas de
bía
penetrado
en ella apoderándose de
nill, madre del concejal de aquel Ayun
mil
trescientas
pesetas
aproximadatamiento, don José Casamitjana.
Carret. Sta. Eugenia
En Ripoll los Magos de Oriente, que mente que guadaban en una de las
Reciba su familia nuestro pésame.
llegaron en cabalgata, hicieron un re- habitaciones de dicha casa. Se sosparto de juguetes a los niños humildes pecha de un sujeto que merodeaba por
GERONA
que acudieron a, esperarles en las Ca- los alrededores de la casa y el cual
aparentaba tener unos 30 años de edad.
sas Consistoriales. .
Las investigaciones hasta ahora reaDurante el último mes de diciembre
Para las próximas fiestas de Carna- lizadas por la benemérita no han da- España exportó a Francia por Portval la "Sociedad Huevo Casino La do resultado positivo, continuándolas Vendres 15.027 hectolitros de vino.
déla.
Constancia", de San Feliu de Gui- para esclarecer lo ocurrido y detener al
xols, ha contratado a la cobla "La autor o autores de la mentada susEl 15 del actual mes terminará el
tracción.
Principal", de La Bisbal.
período voluntario para la recaudaLA MEJOR PARA LA
ción de la patente de circulación de
El movimiento de población registraMESA
automóviles, correspondiente al prido en Figueras durante el finido año
LA UNÍCA RECETADA
@ Soldadura Eléctrica ® mer semestre de este año.
de 1930, fue el siguiente:
PARA LAS ENFERM&
Nacimientos, 185; defunciones, 186,
Han resultado amortizadas las acLes peses d'acer, ferrus manejables, (os i ciones hipotecarias emitidas por el
y matrimonios, 98.
DADES NERVIOSAS
verge trencades ton facilment soldades , "Círculo Olotense", de Olot, para la
DE VENTA:
El Tribunal Tutelar de Menores de des-d'el mínim al maxim, puix per el pro- adquisición del edificio que ocupa, seesta ciudad obsequió ayer con una cediment moderníssim del are elétric sense ñaladas con los números 62, 68, 168 y
fiesta y una comida extraordinaria a destremps ni dilatacions deformadores.
1
21.
Rambla Libarían . • 8 ESO FIA
sus asilados en el Reformatorio de la
Taller» de Cerralíeria
Casa de Observación y conventos de
Los niños de la escuela nacional de
Josefinas Adoratrices, Escuelas SaleCaldas de Malavella, acompañados por
sianaa, Eeligiosas del Buen Pastor, de
sus maestros, realizaron una excurPalau Sacosta y Asilo Duran, de Barsión, aprovechando las vacaciones de
LORENZANA, davant
Navidad.
Sufren las diferentes regiones agrí- celona.
1' estado de Sant Feliu
Salieron por la mañana, dirigiéndocolas españolas, periódicamente, con
se a la antigua vía romana, que reuna repetición fatalista, los embates
G I R O NA
corrieron en unos tres kilómetros, dedel hambre.
1
teniéndose especialmente ante el puenLo que sucede hoy en Andalucía es
te, también antiquísimo, conocido por
lo mismo que ocurre cada año en otras
A PRECIOS ANTIGUOS
En Olot el doctor don Joaquín Da- el "pont de podra", junto al cual coregiones: falta de industrialización del
nés ha practicado con éxito una ope- mieron.
campo que consienta el empleo de los
ración quirúrgica, de especialísima
Luego se dirigieron a Eiudarenas,
braceros en los años, demasiado freAL CONTADO
técnica, a una señora que presentaba donde visitaron la fábrica de harinas
cuentes, de pérdidas de cosechas.
una hemorragia interna producida por del señor Eibera y su importante gran
En tanto se siga en España el erróY APLAZOS
la ruptura cataclísmica de la trompa, ja avícola, denominada "Granja Montneo sistema de grandes concentraciográvida.
seny".
nes industriales que acaparen los medios de producción, como es la fuerza
Visitaron también, acompañados del
eléctrica, lograremos ufanarnos incons
La "Penya La Ñau" de jLlagostera, maestro de aquella localidad, señor
cientemente de ver duplicada en pocos
años la población de las grandes urPlaza del OH, 6
bes. Pero ello será a costa de la ruina

Letras de Luto

Cosme Domingo

TERMAS ORION

Las enfermedades del

Estómago
Intestinos
dolor de estómago, dispepsia, acedías y vómitos, inapetencia, diarrea, úlcera
dal estómago, etc., se curan positivamente con el

Colmad® Canadell

Noticias

Poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

Ramón Cadenas

-'BICICLETAS ^

—VÉNDESE en sitio céntrico en
<.'assá de la Selva espaciosa casa pru
pia¡ ¡paira comercia Rífl^n Pilar
Puig, Industria, 19 Cassá de la Selva.

LEÑA
para estufas, hogares e industrias.— Fábrica de aserrar. —Joa
quín Sala, Fuente de la Barca.

Salón
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antptttiy

GERONA

El último lunes visitaron al Rector de la Universidad de Barcelona el
director del Instituto de la ciudad de
Figueras, señor García Fayos, y el
inspector jefe de primera enseñanza
de Gerona, señor Junquera.
Ha caído sobre Puigcerdá una nueva
nevada de unos ocho centímetros de
espesor, motivando un gran descenso
de la temperatura. En aquella villa el
termómetro ha bajado a 4 grados sobre cero.

aves a
pphteipát
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Como presuntos autores de la sustracción de 48 pesetas a Bamona Bellapart, de San Jordi Desvalía, han sido denunciados Francisca Payet y un
hijo de éste llamado José Freixas, que
prestaban servicio en casa de aquélla.
En Llagostera continúa la crisis en
la industria corcho-taponera, siendo
varios los obreros que se encuentran
sin trabajo.
Por conducto del Ayuntamiento de
Blanes ha sido cursada al Presidente
de la Diputación provincial, para que,
a su vez, la haga llegar al Presidente
de la Diputación de Barcelona, una
instancia firmada por todas las fuerzas vivas de las poblaciones de Bla-

Pastillas ideales para curar rápidamente la Tos, Bronquitis y
afecciones de la garganta. La caja 1 ptas. en Centro de Específico*
y Farmacias.

