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tumbrada subvención anual de 500 pesetas.
Denegar la subvención solicitada
por don Ramón Puig Bonet para contribuir a la publicación de uno de los
volúmenes en serie titulados "Ediciones Regionales", que se propone dedicar a Cataluña y Baleares, sin perjuicio de adquirir en su día algunos
ejemplares, tenida en cuenta su importancia y utilidad.
Otorgar cuatro nuevas pensiones a
la Vejez, de una peseta diaria, cada
una, creada «dentro del presupuesto
para 1931, a doña María Padrosa Fer
rer, doña Teresa Sala Almar, doña
Agustina Viñas Mayol y doña Josefa
Teixidor Sabrach, de 102 años la primera y de 83 las tres restantes.
Otorgar a doña Teresa Costa Ferrer
En Tokio.— Ceremonia conmemora tiva en memoria de ios millares de jade 84 años, una pensión de la misma
poneses masacrados por los bolchevi ques hace diez años en Nikolaievsky.
clase, vacante pqr fallecimiento de
—Clisé Consorcio.
don Vicente Brocas.
Rotular con los nombres de Ramón
Turró la calle paralela más próxila meva patria: un bon francés i un
ma a la Ronda de Fernando Puig, y
bon cátala. Quan ella niTia necessitat,
con la de Maestro Francisco Roger la
jo l'he servida fidelment, sense nerparalela a la misma, en la zona que
Ayer celebró la Comisión muniei- se está urbanizando sobre terrenos de
viositats. No he fet mes que complir
amb el meu deure. Aixó és el que fa, apl permanente sesión ordinaria, bajo los señores Escatllar; con el nombre
la presidencia del Alcalde señor Coll, de Canónigo Dorca, la prolongación
0 hauria de fer tothom."
¿Eecordeu a Joffre? Els grans ge- adoptando los siguientes acuerdos:
en dicha zona del de igual nombre
neráis de la Kevolució francesa, sorAprobar el acta de la anterior y cuyo trayecto anterior existe al lado
tits del poblé, devien ésser com ell; pasar a las Comisiones eorrespondien opuesto de la Acequia Monar.
sota el primer Imperi, ja esdevingue- tes las siguientes comunicaciones e
Dar a otra calle el nombre de Berren mes decoratius. J a saben com Jía- instancias: De la Diputación provin- nat Boadas, ilustre jurisconsulto ¿epoleó era afectat a les pompes mili- cial, relevando a este Municipio de rundense.
tara. A vegades, pero, sota els unifor- contribuir al sostenimiento del InstiTomar en cuenta la petición de vames brillants, es delata va l'origeu po- tuto provincial de Higiene a partir
rios propietarios de la calle de la
pular d'aquells ferrenys generáis -¡ue de 1.° del actual; de don Narciso FerMontaña por si es posible incluir ésta
també salvaren la Franca.
ré Bosch, solicitando concesión de en el plan de pavimentación de calles.
puesto de venta en la Pescadería; del
Conceder permiso a don José Bosch
Els francófils entusiastes i de bona Banco de Ahorro y Construcción, solife que havien anat a l'estació a salu- citando exención del depósito de im- Pujol para una parada de carruaje,
porte de construcción de aceras cor- de tracción animal o mecánica, en la
dar a Jofre, en veure els que ompSien
l'andana, es mira ven ells amb ells amb respondientes a tasa de planta baja calle de la Cort-Real, junto a los arcos
certa sorpresa, car molts deis que hi que se propone construir en terrenos d'En Roses, de 12 a 12 y media de to
havia allí eren o havien estat signifi- de zona inmediata a la Ronda de Fer- dos los días, excepto los sábados, y
cats germandfils. Quan els nens i ne- nando Puig; y de la Cámara de la de (5 a 8 ae todos los días sin excepnes de París que fugien de la "Bertha" Propiedad Urbana, en reclamación ción.
No haber lugar a la concesión solis'aturaren en aquella ciutat, aquella contra varias Ordenanzas de arbitrios
gent no havia pas fet acte de presen- aprobadas para las exacciones corres- citada por don Alfonso Pérez Barbecia, ni a l'arribada deis pobres in- pondientes con el presupuesto muuici. íán para instalar un kiosko de limpiabotas en los porches de la plaza de la
fante, ni a la sortida. Aleshores-—aix;"> pal de 1931.
Independencia.
passava el 1917—encara podia trio.aiDesignar al Ponente de Fomento seOtorgar permiso, mediante adverfar el kaiser...
ñor Rahola y al Arquitecto municipal tencia consignada por la Comisión de
Aquella senyors rodejaven a .Joffre señor Giralt para formar parte de la
1 a la maríscala i els feien tota mena Comisión que se propone la construc- Monumentos, a don Melitón Salellas
do compliments, mentre els que ha- ción de un lago y piscina en el cam- para obras de restauración en la fachada de la casa número 8 de la Suvien viscut amb tota l'ánima les llores po de Marte de la Dehesa.
bida de San Félix.
d'angúnia de Franca restaven niodesAprobar la distribución de fondos
Otorgar permiso a la Cooperativa
tament apartats i silenciosos, sense
ni tan sois poder acostar-se a esttó- para el actual mes y el extracto de de Fluido Eléctrico, S. A. para instanyer aquella má que havia escrit, amb acuerdos adoptados durante el de no- lar una red de distribución de fluido
eléctrico en la zona de urbanización
mots lacónica i energics, en una liu- viembre último.
Otorgar la jubilación al matarife de terrenos de los señores Eecatllar
mil escola convertida en quarter genedon Esteban Sindreu, con el haber en la Ronda de Fernando Puig.
ral, aquella memorable ordre del día
pasivo de 900 pesetas anuales.
Hacer constar en acta el sentimiende primers de setembre del 1914.
Declarar caducado el concierto que to de la Corporación por el falleciPero heu's ací que una noia del poblé, mes coratjosa que aquells tímids se concedió a don Félix Celis en ene- miento del ilustre catalán, mariscal
francófils, s'obrí pas tot d'una. brava- ro de 1928 para el régimen de devolu- de Francia, José Joffre.
Y sacar a subasta en cuanto rija el
ment, a cops de eolze. Hom la veia ción de arbitrios por extracción de
carnes
sacrificadas
en
el
Matadero
nuevo
presupuesto las obras de cons.
decidida a tot. Prou li deien que no
passaria. "¿Que no passaré?... Dci- municipal y extraídas para su consu- trucción de alcantarillado en la zona
mo fuera de este término; con devo- de Flguerola y exterior de Figuerola.
xeu-me estar, deia. J a ho veureni.'" I
sense fer cas de les autoritats, ni de lución del depósito de 1500 pesetas
les persones serioses i entenhnenta- constituido a tales efectos, una vez
Nota oficiosa de la Alcaldía:
des, travessá aquella barrera humana, liquidados los compromisos pendienaconseguí arribar fins a Joffre i, en tes.
Otorgar al Patronato Concepcionis"Por los individuos de la Guardia
mig de l'astorament de tothom, li aga.
ta de la Obrera Gerundense la acos- municipal nocturna se está procedienfá les mana, s'aixecá de puntetes i va
fejí-li un fort petó a la cara. El mariscal no va pas teñir temps d'evitar
semblant "efusió", i la maríscala, per
ESPECTÁCULOS CINAES
la seva part, no va pas protestar-ne.
Cap deis circumstants no gosá dir un
sol mot. Aquell petó era "imponent".
I contenta, triomfant, Fardida noia
se'n torna, sense donar cops de colze,
SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE ENERO DE 1931
car ara tothom li feia pas.
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO
Estreno de la cbmica «Verdaguet» LAS DELICIAS DE LA PLAYA
Aquell petó era expressió espontaEstreno de la hermosa película de «ESTUDIANT1MES UNIVERSAL»
nia i sincera deis sentiments del poblé,
era una d'aqueixes manifestacions al
COLFORT EN EL CINE por una selección de jóvenes estudiantes.
costat de les quals teñen ben poc valorProyección de la siempre muy interesante revista REPORTAJE VERDAGUER
éis actes oficiáis, protocolaria i convencional». Ri hi ha petons "histoEstreno de la producción SONORA BAILES BUSOS, atracción muiical.
ries", —eens dubte n'hi ha—, cregueu
que aquell va ésser-ne un. Els bons
EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO
francófila, que, entre gent que no liaEscepcional ESTRENO de la grandiosa producción SONORA .«TOIBS»
via eompartit mai llur fervor per
Franja, es trobaven com desplanáis a
l'estació d'aquella ciutat catalana de
la nostra "historia", es sentiren penjats.
GARLES RAHOLA
*

•

*
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Sábado, 10 de enero

* ' •

Ayuntamiento

TEATRO

ALB

de infantería
FRENTE OCCIDENTAL

TENEDOR de libros muy práctico,
se ofrece por horas o todo el día, sólidos conocimientos en Banca y Bolsa,
apto para el desempeño de jefe de contabilidad, modestas pretensiones e inmejorables referencias. Razón en la
Administración de este periódico.
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Resumen con trégico verismo, de la mayor epopeya
que ha vivido el mundo. Por su realismo y emoción,
es el film que recordará toda la vida.
ESTRENO de la producción SONORA; UM PRINCIPE ENCANTADOR,
entretenida cinta de dibujos animados.
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do a la recogida de las cédulas de ins.
eripción para llevar a efecto el Censo
General de Población de España, los
cuales fueron repartidas a domicilio
con anterioridad al día 31 de diciembre del año próximo pasado.
Los trabajos efectuados hasta el
presente acusan por parte del vecindario-un movimiento de interés y estímulo que la Alcaldía tiene suma complacencia en reconocer, lo cual permite prever análogo resultado en la labor que falta todavía, que por ser vas
ta y sujeta a comprobaciones meticulosas no es posible, ni conveniente,
realizar con precipitaciones .
Falta sólo advertir que en el caso
improbable de que algunos no hubieran recibido la hoja correspondiente,
o no la poseyeran a causa de extravío
o deterioro, se sirvan reclamar otra
a la Oficina municipal de Estadística,
donde les será facilitada, así como
también se aclarará gustosamente a
cuantos los deseen, cualquier duda o
confusión que al llenarla pudiera presentárseles."

Carta oberta al Sr. Albert de Quintana i de
León
Els signante, jugadors tots ells del
"Girona F. C." s'han enterat amb profund sentiment de la dimissió per V.
presentada com a President de l'enti-

tat
El "Girona F . C." en la seva primera temporada d'actuació i com a resultat de la seva íntima col.laboraeió
haguda entre directius jugadors i socis ha conseguit un redrec.ament magnífic del fútbol gironí, gesta que adhuc
sembla la consecució d'un impossible.
Evidentment, en tots els aspectes,
i en especial esportiva i económicament, una comparado de les realitats
i les possibüitats del "Girona F . C."
amb le sde la finida "U. D. G." en
llura úlims anys d'existéncia, ens oferiria un balan? molt favorable i molt
prometedor.
Per obtenir aquesta flnalitat els jugadors hein aportat el nostr eesforc.,
el nostre sacrifici, el nostre entusiasme. S'ha guanyat un Campionat de
Catalunya i esperem amb fe i optimismo properes Uuites per poder posar
el fútbol gironí al nivell tants anys
anhelat.
Mes nosaltres no ignorem que l'esforc. esmer^at hauria resultat estéril

sense una intel.ligent i constant di-

üemaneu!o
en Cafés,
Bars, Colmados y
Confiterías.
recció; que no és suficient la mera
actuado esportiva per obtenir un redreyament falaguer i mes encara, llur
consolidado; sabem que el aborar dia.
ri, conseqüent, dintre el si de les socictats és mes penós i ingrat que la
lluitá a caiup obert.
Per aixd nosaltres sentim i agraim
profundaniput tot el que Yosté, juntament amb els demés companys de
Directiva, ha fet peí enlairar i esral.ilitzar el "Gir.on¡.. F. O."
Per aixo nosaltres, davant la dimis-

