El
presentarse en el Instituto Nacional
de Previsión (Sagasta, 6).
La entrega del premio se realizará,
conforme a lo establecido en la escritura fundacinal, el día de hoy.
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Crónica
Del Carnet

Velad» Maggi

F. A. Blanes 7.— F. C. Bonmatí 1
Ha dado luz una hermosa niña la
señora
esposa del agente de AduaU. E. Arenys 2. — F. C. Amer 0
"Muy interesante y divertida".—Esnas de Puigcerdá, don Jaime BraguO. D. Arbucies 2.— U. D. Sellera 1 lat, particular amigo nuestro.
ta es la opinión general de los que
asistieron a la velada que dio Mr. JuEnhorabuena.
Aquesta resultáis venen demostrant
bierre, delegado del representante general en España de los Productos Ali- la válua semblan de tots els equipa
En Juyá se ha celebrado la boda
menticios Maggi de Kempttal (Suiza) esmentats a excepció del F. A. Blanes. de la señorita Montserrat Casellas
El C. D. Arbucies guanya sempre al Gou, hija del hacendado don Franen el Teatro Albéniz de esta ciudad.
Empezó el referido delegado expli- seu camp, particularment quan arbi- cisco, con el capitán de infantería don
cándonos con pocas palabras el ori- tra el Sr. Gibert, que, tan en l'encontre Juan Covas Mateu.
gen y desarrollo de esta ya célebre in- ainb l'U. D. Sellera-Anglés com amb
Felicidades.
dustria. Hace cerca de 50 años que se el que efectuaren amb el F. C. Amer,
fundó en Suiza una sociedad para en- causa grans escandola i la intervenció
Para el día 26 del actual está acontrar el medio de hacer alimentos de la guardia civil, salvant-se el tal nunciada la boda de la bella señorita
sanos al mismo tiempo que económi- arbitre de les ires del públic foraster Luisa Escatllar y Bonet, con el joven
cos. La personalidad del señor Maggi per miracle de la providencia.
comerciante don Alberto Fábrega, de
Els equipa que amb forc,a rao van a Barcelona.
pronto se dio a conocer y comenzaron
a nacer los conocidos productos Mag- davant a la classificació del grup, son:
Cordial enhorabuena.
gi: caldo en cubitos, sopas en pasti- U. O. Safa de Blanes, S. C. Lloret, de
llas y jugo en frascos, de los cuales Lloret de Mar i F. A. Blanes.
el señor Jubierre nos explicó sus cuaDeis demés, és opinió nostra que tota
lidades y aplicaciones diversas.
teñen mereixements semblants. Ela
Por la autoridad gubernativa fue
Hoy la fábrica ocupa una extensión darrers partits acusen bastante avende cerca de un kilómetro. Tiene unas tatja per 1'Arenys i el Sellera; el par- recogida ayer la edición del último
salas bien ventiladas y todo el trabajo tit del Sellera del dia 1 contra el Bon- correo de EL AUTONOMISTA, cuyas gase hace por medio de máquinas. Todo matí, i el de 1'Arenys del dia 4 contra leradas de texto y gráfico habían paesto puede uno admirarlo y formarse l'Ajmer no solament els declaren mi- sado por la censura militar, sin repa.
exacta idea por el film que se proyec- llorats sino que fan teñir la seguretat ro alguno
Damos esta noticia a fin de que seta, el que es una verdadera maravilla de noves victóries, i... niolt mes amunt
es trobarien en la puntuació del grup pan a que fue debida la falta del diade técnica.
rio, nuestros suscriptor.es de fuera de
No menos interesante la parte de si sempre haguessin fet com ara.
El F. C. Amer, segurament, degut la capital
la película de la hacienda rural —que
provee a la fábrica de las primeras ais bons desitjos deis del "Clarinet"
El Boletín Oficial, en su númeorde
materias para la fabricación de sus no troba manera de guanyar punts
productos—y que está combinada con ara. Fa bons partits pero no aconse- de hoy, inserta un estado demostraespléndidas vistas de la campiña Sui- gueix punts. Perdre amb el Lloret per tivo de las paradas particfulares de
2 a 0, amb l'Arenys també per 2 a 0 sementales de esta provincia.
za.
Como fin de programa una película i amb el Bonmatí per 1 a 0, sempre
Se ha autorizado a los señores don
magnífica de los Alpes suizos con di- en el camp deis altres no demostra paa
José
y don Juan Botey Biera para
que
siguin
mereixedors
d'anar
a
darvertidos deportes de nieve y vistas
aprovechar con destino a usos indusimpresionantes de aquellas famosas rera.
montañas siempre nevadas .
Els següents resultáis ens acaben de triales, en el término de Parroquia
de EipolL seis mil litros de agua por
Se obsequió al público con tacitas donar la rao a tot aixó manifestat.
Jugant contra el Lloret, en el camp segundo del río Ter, coa un desnivel
de caldo Maggi preparadas en la misma sala, que fue saboreado con placer d'aquest, tant el Bonmatí com el Se- total de W353 metros
dado su rico sabor como pudimos apre- llera com l'Amer, perderen per i a 0.
El Gobernuador civil don Pascual
eiar nosotros mismos.
Jugant contra l'Arbúcies, en el camp
Todo el programa fue amenizado d'aquest, l'Arenys perdé per 4 a 3; Arias Vázquez, como presidente de la
por interesantes piezas musicales re- l'Amer per 2 a 1; el Bonmatí per 1 a 0 Junta provincial del Censo de poblatransmitidas por un modernísimo apa i el Sellera per 2 a 1. (Diferencies exac- ción de Gerona, recuerda a todos los
Alcailde^-Presidente^ de las Juntas
tes).
rato Phono-Badio eléctrico.
municipales
del Censo, la obligación
Jugant contra el Bonmatí, al camp
La Agencia General en España de d'aquest, l'Arbúcies empata a 3 gols; que tienen de poner en su conocimienla Fábrica de Productos Alimenticios el Sellera perdé per 2 a 1; l'Arenys to, antes del día 14 del actual, la ciMaggi en Kempttal (Suiza) dará el perdé també per 2 a 1 i l'Amer per 1 fra avance como resultado de la inscripción de habitantes verificada la
próximo viernes 9 del actual, a las a 0. (Iguals diferencies).""
nueve de la noche, una interesante veBl Safa, en el camp de l'Amer, surt noche del día 31 de diciembre último.
Asimismo llama la atención de dilada en el cine "Albéniz" de esta ciu- victoriós per 4 a 1; en el del Bonmatí,
dad.
per 3 a 0 i en el del Sellera per 5 a 1. chos Alcaldes de que las cédulas y deHom dedueix de lo dit que mereixen más documentos censales deberán «jer
El programa que la integra es altamente interesante combinado con bo- un mateix lloc Amer,.Bonmatí, Selle- entregados en la secretaría de la indicada Junta, debidamente acondicionitas películas de Suiza y escogidas ra i Arenys.
piezas musicales retransmitidas por
Ja falten pocs partits, tres a tots nados entre carpetas de cartón, en
un modernísimo y potente aparato els del grup, i ademes el Blanes- las fechas siguientes:
Antes del 5 de febrero, los AyuntaPhon-Baoio.
Arenys, l'Arenys-Blanes i l'Amer-ArSe invita al público en general y búcies, per haver sigut traslladats a mientos de menos de 8.000 habitantes, según el censo de 1920; y
dates posteriors.
en particular a las señoras .
Antes del 10 de marzo, los restantes
El espectáculo será completamente
gratuito
Un de ¡'estadística esportiva Ayuntamientos de esta provincia.
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Jueves, 8 de enero

Para el lunes día 12 del actual, la
"Agrupación Romea" de San Feliu
de Guíxols tiene en proyecto celebrar
en dicha ciudad una función en honor
de Santiago Eusiñol, con la probable asistencia del autor.
Durante el año anterior, se cultivaron en España 74.000 hectáreas de
naranjos, que dieron un ptroducto aproximado de 300 millones de pesetas.

del sindicato, don Miguel Llanas urgencia que aleguen para merecer di.
Martí, como miembro titular, y don cha gracia.
José Turiera, como suplente.
Una vez concedida por el Sr. Director la autorización para matricularse
El Consejo provincial de Fomento verificarán dicha matrícula'durante
ha concedido una subvención de 1.650 loa días 1 al 10 de febrero, ambos inpesetas al Sindicato Agrícola y Caja clusive, de 10 a 12, en la Secretaría
Rural de Verges, como premio a l«i de dicho Centro, abonando los derellabor realizada.
chos que determinan las disposiciones
vigentes.
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TERMAS ORION
LA MEJOR PARA LA
MESA
LA ÚNICA RECETADA
PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

Libertad. - GERONA

Son objeto de censura absoluta:
Primero. Todo ataque por velado
que
sea a las instituciones y a las
,En su propio domicilio de San Feliu
de Guixols, ha sido detenido Pedro personas de SS. MM.
Segundo. En igual forma será cenMateo Juanals, de 33 años de edad,
surado
todo ataque al Ejército y a la
por haber sustraído una colmena de
madera propiedad de Francisco Pla- Marina, así como a las jerarquías,
siempre que en sus juicios se trate
nellas.
de
rebajar la disciplina.
El detenido h apasado a disposición
Tercero. Todo movimiento de trodel señor juez.
pas.
Cuarto. Cualquier noticia relacioHa sido conducido al hospital provincial por la guardia municipal José nada con los procesos que se siguen
Camps Galí, de 57 años, natural de y cuenta de detenciones practicadas
Sor, el que se sintió enfermo, en el con motivo de los sucesos.
Quinto. Ataque a la religión.
Asilo "L a Caridad".
Serán objeto de atención jgrande
por
parte de la censura los artículos
Ha sido detenido Tomás Miralles
Ferrera, de 68 años, natural de Bein- y sueltos políticos que de una masalt (Castellón de la Plana), por pro- nera velada exciten a la revolución.
No se permitirá poner en cada pemover escándalo en la vía pública deriódico más que una sola vez "visabido a su estado de embriaguez.
do por la censura" y en letras corrientes.
Prohibidos los blancos y machacados.

COMERQ GRUARTMQNER

•ANTA CLARA, 8
Ultramarina nos de totes classes. •
Secció de cristalleria, pisa fina y de
tota mena. - Espccialment aquesta
casa es dedica a la venta de objectes per a regalo, per a casamenta,
p re mis, per balis i demés actes de
societat.

"La Veu" ha comentado los últimos
sucesos revolucionarios diciendo que
parecen episodios arrancados del
ochocientos español que se consumió
en turbulencias estériles.
"La Publicitat" recoge esta acusación reconociendo su exactitud a causa de que la España de hoy políticamente es muy semejante a la de 1830.

PREUS DE RECLAM.
JOC DE CAFÉ 20 PESSETES

Gobierno

CÍVH

Noticias oficiosas
En cumplimiento de lo dispuesto en
la Eeal orden de 3 de enero de 1931, en
el Liceo de Gerona se celebrarán exámenes extraordinarios en el próximo
mes de febrero para los alumnos a
quienes falten una o dos asignaturas
para terminar sus estudios.
Los alumnos presentarán en Secre
taría del día 15 al 25 de los corrientes,
de 10 a 12, instancia dirigida al Sr.
IMrector del Liceo de Gerona, solicitando dicha gracia, en la que harán
constar los méritos y servicios, los
años de escolaridad y las razones de

Al importe líquido de 2.727'70 pesetas que arroja lo recaudado en la función benéfica celebrada en el Teatro
Albéniz de esta capital en favor de las
Asociaciones "La Caridad" y "AsiloCuna" hay que añadir las 250 pesetas
que el limo. Sr. Obispo entregó personalmente al señor Gobernador civil.
El señor Arias Vázquez ha dispuesto que para constituirse el Ayuntamiento de nueva creación en esta provincia de San Martí Vcll como segregado del de Madremafia se tengan pre.
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^ USAD L°S TPAJES DE PUNTO
INTERIORES MARCA

El próximo domingo se celebrará
en La Molina, si la nieve favorece
aquellas pistas, una carrera de ski»
para debutantes y la carrera de skis
"Trofeo Galofré".

Arxiu Municipal de Girona. Autonomista, L'. 8/1/1931. Page 2

Políticas

Colmado CanadeÜ
Rambla

En Puigcerdá se prepara con gran
animación la fiesta que anualmente
dedica el gremio de caleseros a su patrón San Antonio. Está contratada la
orquesta "La Colombiua Gxacienca".
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—HFKMOSO piso de 12 duros mensuales para alquilar en casa nueva.—
Razón en esta Administración

DE VENTA:

El frío ha dejado pasar las fiestas
para acentuarse.
Ayer y hoy nuevamente ha descendido la temperatura.
Menos mal para los que los Beyes
han traído ropa de abrigo.

Celebróse en Puigcerdá la reunión
de los usurarios del Canal Inferna
ckmal, siendo elegidos para formar
parto de la comisión administrativa

Visitó al Capitán general el secretario de la Federación nacional de
Obreros del Arte textil y anexos, inte,
resando del Sr. Despujol la reapertur adel Sindicato del Arte textil de
Puigcerdá.
El Capitán general manifestó que
esperaría el informe del Gobernador
militar de Gerona para obrar en consecuencia.

PATENTE (¿jfcW
VENTA EXCLUSIVA

ABEURADORS, 6
Y MERCADERS, 2

Ricardo M alvesí
BERDMfl Teléfono
Interurbano, 8 3

