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Banca Arnús
Habiéndose extraviado el resguardo
de Depósitjo en custodia número 5!>4.
repralsentativo de quince obligaciones
f. c. Madrid a Zaragoza y a Alicante
3 % 1.a hipoteca, expedido por esta
Banca en 14 de diciembre de 1929, a
favor de don Juan Esteva Vilallonga
doña Inés Cruañas MaBfeyrrer, indistintamente, se anuncia al público por
única vez, que de no haber reclamación de tercero dentro del plazo de
treinta días transcurrido éste se expedirá duplicado de d¿cho resguardo
anulando el primitivo y quedando esta
Banca exenta de toda responsabilidad.
Gerona, 20 de enero de 1931.

A UTO»OM+STA

EXTRANJERO

par ala Federación de los Estados de
Europa, ha presentado una moción
del delegado italiano Sr. Grandi apoLa miseria en China
Xanking. — En toda la provincia yada por otros delegados por la que
de Shensi reinan el hambre y un frío se invitará a Rusia y Turquía a que
intenso. Vastas extensiones de territo- intervengan en las sesiones en que se
rios quedan desplomados a causa de la discutirá el-proyecto de Briand. Al
huida y muerte de sus habitantes. Ke- mismo tiempo se pedirá a los Gobiersuita muy difícil obtener leña y sien- nos soviet y.turco en qué forma vendo el invierno particularmente irío, drán dispuestos, caso de que acepten
queman ha^ta las. puertas de las ca- Ja invitación, a colaborar en dichos
sas. El Gobierno ha enviado una co- trabajos.
misión para investigar sobre el caso.
En la parte peste de Shensi es sumaHuelga resuelta
mente grave la situación.
Tokio.— La huelga de Laukaster ha
terminado saliendo vencedores los
Estudios sobre el cáncer huelguistas. Los industriales japoneWashington.— Por primera vez se ses han logrado lo que pretendían.
han realizado estudios sobre el microUn manifiesto
bio del cáncer, en forma, de película
Nueva York.— Los diarios publican
experimental, por medio de los cuales
y mediante un prolongado desarrollo un manifiesto suscrito por 200 rusos
y duración de su incubación, ha podi- residentes en Europa, en el que piden
do observarse ante una comisión de que los Estados Unidos continúen sosdoctores de Instituto Carnegie, que el teniendo buenas relaciones con Rusia
microbio se desarrolla con relativa ra- a la que deben amparar, pero con la
pidez y que pronto llega al estado en condición de que jamás apoen a los
que es necesaria una intervención rá- dictadores de la ü . R. S. S.
pida de ejjtjrpación, si ha de evitarse
El "DO-X" en Lisboa
el envenenamienty). Para sus experiLisboa.—
El "DO-X" saldrá el día
mentos han requerido los auxilios del
Hospital de John Ilorpins, de Balti- 28 con dirección a Cabo Verde, primera escala del raid a América del
more.
que intentará realizar su capitán. Después de hacer escala en Cabo-Verde
Una moción de Grandi
proseguirá el viaje hacia Natal. Un,o
Ginebra.— La «subcomisión que in- de estos días comenzará los vuelos de
terviene en los estudios preliminares ensayo.

Dos atentados terroristas
Buenos Aires.— Casi a la misma
hora se han registrado dos atentados
terroristas.
Al hacer su entrada en la estación
del oesfoe un tren, estalló una bomba
que causó dos muertos y tr<# hedidos.
Momentos después y a la llegada de
otro convoy en la estación del Sur,
otro artefacto hizo explosión, resultando* con graves heridas una persona...

BARCELONA
Del crimen de Hospitales:
El individuo que fue detetnido hace
unos días por creérselo complicado
en el atraco de Hospitale*), ha sido
puesto en libertad después de comprobarse que no había tenido participación en el hecho. E lpropio individuo
ha «txplicado que el sujeto que lo había denunciado como culpable era un
enemigo suyo, de lo cual se deduce que
se trataba de un acto de venganza .
Sigue detenido tan sólo el sujeto
apeülidado Sinjuno, detenido desde
hace unos días en Casa Antúnez.

Marzo a Madrid

Todos, menos Nin, están en la cárcel por el mismo motivo que los dos
anteriores.
Nin fue detenido por orden gubernativa.

Consejo de guerra
En la ¡Sala de banderas d<d Regimiento de Vergara, se ha celebrado
Consejo de guerra contra el siiboliciül
del regimiento de Asia Manuel Murgenat. quietn el día 9 de mayo, en el
Paseo de San Juan atropello el auto
por él conducido a la niña de 10 <iíí( s
Eugenia Vela seo, causándole heridas
de tal gravedad que determinaron su
muerte.
El fiscal ha solicitado para el procesado la imposición de un año de
reclusión y 10.000 pesetas de indemnización para la familia de la víctima.

¿ BERNARDO ELCARTE
Especialista
en las enfermedades del

Oído - Nariz - Garganta
Consulta de 3 a 7 tarde
Calle de Sta. üugenia, 1, 1.°
Los avisos, fuera de dichas horas* en el Hospital Militar.

MADRID

En el vapor correo de Palma de MaLa "Gaceta" afectada por
llorca, ha llegado el capitán general
la huelga de tipógrafos
de Baleares y ex ministro de GoberLa
"Gaceta",
con motivo de la huelnación general Marzo, quien, en el rága do tipógrafos en el taller donde se
pido, ha salido para Madrid.
imprime, ha sufrido un retraso un su
reparto.
Los conflictos sociales
La correspondiente al lunes se ha
Las vendedoras de pescado de ALisrecibido hoy en las redacciones y la
nou han anunciado ir a la huelga ya
Chocan dos aviones
que según parece no les es posible de hoy martes no ha llegado todavía.
Lahore.— En el curso de las manio- dedicarse a aquel comercio dueíbido a
bras que efectuaban unos cuantos la cuantiosa cuota impuesta por aquel
Enfermos.
aviones britániqoe. dos aparatos cho- Ayuntamiento.
El conde de Bugallal se encueutra
caron en el aire, uno de los cuales choenfermo de gripe con fiebre alta.
^•W <u¡:- ¡ ¡ • i •, i : ; : I
sores de enfriamiento por agua que có contra el suelo; el accidente costó
También se encuentra enfermo el
Nuevos comisarios
se suministra por una instalación es- la vida a sus dos tripulantes.
ex ministro señor La Cierva.
Con
motivo
de
los
recientes
ascenpecial. La antena en forma de T, está
sos registrados en el Cuerpo de Vigisuspendida de dos mástiles de 150 mePoincaré mejorado
"El Sol" y la censura
lancia han sido destinados a Bilbao
tros de altura.
"El
Sol"
so* ocupa de la censura de
París.— Poincaré seí ha levantado el Comisario sctñor Pineda; a Zarago.
hoy; su aspecto denota una mejoría. za el Comisario Olviera, a La CjOru- la prensa y dirige sus ataques -\ los
EL REY DE NORUEGA HABLA A Probablemente le será permitido que
que consideran debe mantenerse aún.
ña el Comisario Albeira, a Valencia
SU PUEBLO
abandone el lecho por unos días y den- el Comisario señor López Castro.
Con motivo del vigésimo quinto ani- tro de un breve lapso de tiempo poUn premio al señor DalEl Inspector señor Guardia contiversario del advanimiento del rey Haa- drá, da no sobrevenir ninguna commases.
nuará
en
Barcelona
en
la
oficina
de
fcpn VII al trono de Noruega se orga- plicación o recaída, hacer vida normal.
Al
abogado
barcelonés don Joaquín
investigación criminal.
nizó en esta nación un programa raDalmases se le ha otorgado el premio
diofónico que fue realizado el 25 de no. ••itifittfitiiiitiiiaiiiiifiiii
instituido por el Colegio de Abogados
En libertad
viembre. Uno de los números más sado
Madrid, consistente en "5.000 peseSe ha decretado la libertad del estulientes del programa fue etl discurso
diante José Pinol y del escritor comu- tas y la edición del trabajo presenque el rey dirigió a la nación por el
tado.
nista Joaquín Maurín, detenidos a
micrófono de telefonía sin hilos.
raiz de los pasados sucesos ocurridos
"A B C" quiere unas elecen Barcelona. No obstante, continúan
ciones sinceras. .
300.000 AUDITORES DE RADIO EN
detenidos cinco pernotas entre lis que
"A B C" se ocupa de las elecciones
CHECOESLOVAQUIA
se encuentran el anarquista Ángel Pos
y dice que éstas han de cejlebrarsc
Con orgullp muy comprensible la
taña y el conocido redactor de "La
cuanto antes y en medio de la mayor
prensa checoeslovaca ha comunicado
Ñau" José Molins Fábregas y Andrés
sinceridad.
al público que «1 14 de noviembre se
Nin.
"A B C" termina diciendo: Hay que
inscribió el aficionado que tiene en la
eliminar toda clase de pretextos tic
(••••••••••••••••••••Illlllllll
matrícula el número 300.000.
abstención pplítica qucí* no aparezcHn
Como en Checoeslovaquia hay doce
justificados.
B
O
L
S
A
millones de habitantes es natural que
en un porvenir cercano esta cifra queCambios y Cotizaciones del di»
El Alcalde de Barcelona
de empequeñecida por la realidad.
de hoy facilitados por el Banco
El conde de Güell regresará a Barcelona afinde presidir los actos que
Comercial de Barcelona
EL MINISTERIO DE COMUNICAse celebren con motivo de la fiesta
CIONES DE ALEMANIA NO ALMONEDAS
onomástica del rey. Al día siguiente
QUILARA RECEPTORES
de
celebrada ésta, el Alcalde de BarFrancos
37'65
Ha«« algún tiempo se comunicó a la
celona
marchará de nuevo a la Coi te.
Belgas
, 133'65
prensa que el Ministerio de ComuniSUÍWM
185T 5
caciones tenía el proyecto de alquilar
Las plantillas del Ejército
Libráis
,.,...
4660
aparatos de radio a los aficionados.
El
Diario
Oficial del Ejército puLiras
50'25
No era esta la primera vez que se hablica una real orden sobre las plantiDollars
9'605
bía planteado esta cuestión, aunque
llas del Ejército con moftivo de la prórR. Marcos
2'!?8
siempre se había llegado a la concluroga da|l nuevo presupuesto.
P. Argentino*
.,••-•
sión dq que el Estado no podía cargar
con la enorme complicación de tales
ACCIONES
alquileres. Recientemente se ha puesBOSCH MASGRAU J. M.«
to en discusión y se ha resuelto defiNortes
94'50
Mádko
nitivamente que el Ministerio de CoAlicantes
83'50
munica'ciones no alquilaría nunca apa
"Fisiólogo
del
Hospital Prov. §
Minas Riff
91'—
ratos receptores.
MEDICINA
GENERAL
Hullera
119*—

RADIOTELEFONÍA
NUMERO DE OYENTES EN 1NGLATEEEA
El 30 de septiembre último, Iuglaterra contaba 3.205.633 oyentes de radio.

LA BADIO EN LO8 TRENES INGLESES
Siguiendo el ejemplo de otros países la compañía de ferrocarriles Nor<,h
Eastern Railway ensaya en una de sus
líneas una instalación radiofónica. El
precio do alquiler de un casco telefónico es un chelín por todo el viaje.
Por el momento este servicio no funciona más que en los trenes expresos
entre Londres y Leeds. Según una información de '"The Wireless Vori'' resulta que la recepción es muy bu-ana
y que no tienei perturbaciones.
LA B. B. C. ADOPTA UNA SEÑAL
DE INTERMEDIO
La prensa inglesa ha denunciado
desde hace tiempo la necesidad de que
sa anuncie con más frecuencia el nombreí de las estaciones emisoras y sobre
todo que haya una señal característica
para los intermedios, con elfinde que
los oyentes puedan conocerlas en setLa B. B. C. ha accedido en parte a lo
pedidp con la creación de una señal
de intermedio, que consiste en un número dq golpes de címbalo con sordina (dos por segundo aproximadamente). Esta señal no se usará más que
cuando no se sepa de antemano
qué duración va a tener el silencio.
Como es muy raro que una estación
de la B. B. C. se adelante más de un
minuto en el horario fijado en el programa se puede asegurar que sólo muy
raras veces se oirá la señal.
LAS EMISORAS AUMENTAN LA
POTENCIA
Estas torres de acero tienen aisladores enormes. El edificio tiene dos
pisos. Las máquinas, los rectificadores, etc., están en ej. piso inferior y en
el superior está instalada la emisora.
El edificio está blindado con placas
de cobre que van dentro los muros y
por la armadura del tejado.
Todavía se tardará unos tres meses
en montar completamente la estación
y se calcula que las primeras emisiones podrán hacerse en la primavera.
Se está construyendo una nueva
emisoTa dci 60 a 120 kilovatios en
Brod (Bohemia). La frecuencia está
regulada por cristal de cuarzo y terlaostado, así que es invariable.
La emisora tiene catorce tubos emi-

EL PRINCIPE DE GALES ANTE
EL MICRÓFONO
El espíritu cuidadoso del Príncipe
de Gales se ha puesto de relieve con
la manera de hacer los escritos de sus
discursos para la radio. Hace que se
escriba el texto de manera tal que cada trozo de frase que se deba pronunciar sin tomar aliento se encuentre en
la misma línea.
Durante el pasado año ha sido sin
duda alguna el personaje que con más
frecuencia se ha puesto delante del micrófono. En una misma semana las
emisoras de la B. B. C. han llegado
a radiar dos discursji» suyos.
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Filipinas
Explosivos
Colonial
Plataa
Cataluña
O. H. A. D. E
Mas Guadalquivir
Aguas B. V
Petreles*
Autobuses
Gas E
Azucara»

343'—
148'—
ÍO2'5O
32'50
!ü9'25
557
71'—
200 50
9'70
141'—
182'—
68'25

—TIENDA de comestibles muy cén
trica se vende.— Razón en esta administración.

ENFERMEDADES DEL
OORAZÚN Y PULMONES

Consulta:
De 11 a 1 de 1» mañana y de 4 a ti
ilft la tard«.

PL del Oli, 2, pral. - Gerona
Teléfono TJ"rb*a«, 251

..ALEMÁN
nativo da lecciones de dicho idioma.
Para informes en esta administración.
—VÉNDESE en sitio céntrico en
Cassá de la Selva espaciosa casa pro
pia( ¡paira comercio. Kazjón
Pilar
Puig, Industria. 19 Cassá de la Selva.

