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TEATRO PRINCIPAL
SÁBADO Y DOMINGO

COMPAÑÍA DE REVISTAS
Procedente del Teatro Cómico de Barcelona

A trrOHO*lSTA

menos tres que dijeron que
eran monárquicos y dos, sin duda con
precoz juicio maduro paira evitar responsabilidades, que eran contrabandistas.
Entonces el profesor les dijo que él
era neutro.
Y lo chocante del caso fue que, al
salir de clase, la mayoría increpó a
los compañeros que declararon ser adversairios políticos suyos.
Esto se nos dijo ayer, comprobándolo con un alumno correligionario.

OBRAS

Del Carnet

Se halla ligeramente enfermo, no
salteado de sus habitaciones particulares el general Gobernador militar
de esta .provincia don Luís de Eugenio
de la Tone.
Hacemos votos paT aque recobre
pronto su salud.

Letras de Luto
Esta mañana ha tenido lugar el sepelio del cadáver del infortunado joven doj* Narciso Auguet Vidal, hijo
del hacendado don Salvador, particular amigo nuestro.
Al piadoso acto ha asistido numero,
sa concurrencia, perteneciente a todas
las clases sociales.
Reiteramos nuestro sentido pésame a
la familia del finado.

Noticias
El frtisultado d elos trabajos efectuados en San Feliu de Guíxols para
la formación del censo de población
de dicha ciudad, ha sido como sigue:
Cédulas recogidas, 2.888; residentes
presentes, 8.738; residente» ausentes,
237; transeúntes, 334, o sea: población
de hecho, 9.309; población de derecho,
8.975.
Estos dato sacusan importante baja con el censo efectuado en 1924, ya
que la población de derecho en aquella
fecha fue de 10.023 habitantes.
Ha pasado a ocupar la Alcaldía de
Llagostera, don José Noguera.
Se está procediendo al derribo de
los edificios ruinosos del "Fortín", de
San Feliu de Guíxols, al objeto de proceder seguidamente a la higienización
j¿ urbanización de aquén hermoso paraje de dicha ciudad.

i
2. Andalucía Suite I De Ronda. ÍI
las posibilidadíís de construir un pantano en la riera de Llémana e iniciar en las Salinas, I I I en la Feria, Esuna solución al magno problema del cobar.
abastecimiento de aguas de nuestra
3. El baile de Luís Alonso, de Giciudad.
ménez.
4. Amarguras, p. d. de San José.
Programa de las fiestas que ejecutará mañana la Banda del Regimiento de Asia en la Rambla al mediodía:
—SE NECESITAN oficiala y apren1. Dulzi|ras, p. d. San José.
diza camiseras. Catrmen, 34, torre.

POR TELÉFONO

La Cámara de la Propiedad Urbana
en su última sesión acordó protestar
contra la cuantía ilegal del aumento
culados últimamente en los que se vadado por la empresa de Aguas Pota- E X T R A N J E R O
ticinaba
que los estudiantes universibles S. A. a los recibos de alquiler
Incendio en una cárcel
tarios
iniciarían
hoy la huelga genede contador de 0'20 pesetas por razón
Albana.— Se incendió un departa- ral no se ha producido ningún incide haber de pagar por la tarifa se- mento de la prisión, siendo necesario dente dándose las clases con entera
Vicente Francés, a causa de las heri- gunda, clase octava, epígrafe octavo, trasladar de lugar a 500 presos en normalidad.
das sufridas en el accidente de que que según la cláusula novena de los lugair seguro sin que ninguno de líos
Multa
dimos cuenta ayer, ocurrido en Casti- pólizas correrá a cargo del abonado intentara evadirse.
El
Gobernador
civil ha manifestado
desde
el
momento
que
exige
dicha
emllo de .AJro.
Un día de asueto por a los periodistas que había impuesto
presa
por
contador
2'40
pesetas
al
año,
¡Descanse en paz el desventurado
quincena
una multa de 100 pesetas a "Solidari0'20 al mes, siendo así que la empresa
obrero, víctima del trabajo!
Arrat.— Las empresas obreras han dad Obrera" por haber publicado una
según dicha tarifa sólo paga por tal
Si dentro de poco tiempo no llueve, impuesto l'60 pesetas al año por con- decidido hacer un día dei fiesta cada info|rmación referente a las algaradas
estudiantiles acaecidas en Madrid. .
la sequía perjudicará extraordinaria- tador co nlo cual resulta beneficiarse quincena.
apoyándose
en
el
expresado
impuesto
Concesión de un crédito
mente los sembrados.
Vapor que se hacía a la
onn la cantidade de 0*80 pesetas por
Londres.— El Banco de Londres ha
mar
Por la Audiencia provincial se ha año de alquiler de impuesto de conta- acordado conceder un crédito de 6 y Ha zarpado parai Cartagena el "Aldor";
conminando
a
dicha
empresa
a
medio millones de dólares a lEstado mirante Lobo". A bordo viajan 200
dictado sentencia absolutoria a favor
del industrial de) stai ciudad, don V. •los justos límites la cantidad que en del Brasil pagaderos en 18 meses.
soldados ingresados en filas.
T. J., a quien se acusaba de un su- virtud de la referida tarifa sobra a
Plausible medida
sus
abonados
por
el
concepto
de
alpuesto delito de hurto de fluido elécRoma.—El director del Trabajo ha MADRID
quiler dtí contador.
trico.
presentado una interpelación ante un
Aguas Potables de Gerona S. A. al ministro por la que se procurará que
Defendió al procesado ell etrado don
Las d""*«»r?es más imporaplicar el citado aumento ha tenido en los destinos públicos sean prefeAlberto de Quintana de León.
tantes en cuanto a Arbuen cuidado de que este sea el justo ridos los varones a las mujeres, al obtes
Gráficas se refiere
y
legal
o
sea
el
de
l'6O
píisetas
por
conjeto de que el número de aquéllos que
La Junta, del Ateneo de Gerona ha
tador
más
el
32
por
100
de
recargo
muLa
Comisión
encargada de determise
encuentran
sin
trabajo
decrezca
.
dirigido el siguiente telegrama al Exnar los sueldos de la Federación Nacelentísimo Sr. Presidente del Conse nicipal y el 5 por 100 de cobranza de
Gandhi
será
libertado
hoy
dicha contribución como ha demosjo de Ministros:
Bombay.— Parece ser que el Gobier cional de Artes Gráficas, ha hecho
"Junta Ateneo Gejrona, apoyando trado el Gerente de la empresa en la no inglés se avendrá alfina que cese una división de las poblaciones más
justa petición padres estudiantes Ba- visita que hoy ha efectuado a la Cá- la campaña de desobediencia acep- importantes estableciendo tires únicas
chillerato, ruega muy respetuosamente mara de la Propiedad Ulrbana.
tando una proposición pacifista. Es categorías. En la primera figuran tan
Gobierno V. E. pronta provisión cáesperado con creciente interés el dis- solo Madrid, Barcelona y, por circuns
tedras Liceo esta ciudad, afinde que Elp róximol unes comenzarán por la curso que dentro de 24 horas ha de tandas especiales, Carabanchel y Baalumnos no se vean privados enseñan- brigada municipal las obras de derri- pronuncia ¡reí virrey Lord Irving; se dalona.
A la segunda correspondítn: Zarazas fundamentales, absolutamente ne- bo de la muralla, trozo comprendido confía que todos los presos políticos
entre los baluartes de San Francisco serán puertos en libertad muy en bre- goza, San Sebastián, Oviedo, Santancesarias estudios universitarios."
y Santa Claira, miejora interesantísi- ve. Gandhi será libertado hoy mismo der, Sevilla, Valencia, Bilbao, León,
Igualada, Mataré, Sabadell, Tarrasa,
Ayer ocurrió el siguiente caso. En ma que enlazará la parte vieja de Ge- seguramente.
Reus y Manresa.
rona
con
su
Ensanche,
y
cuya
realiel colegio de los Hermanos Maristas
¿Laval? ¿Barthou?
Y en la terce las demás ciudades de
zación
es
debido
a
las
gestiones
de
la
de esta ciudad, después de haber asisParís.— Los periodistas señalan al
la
nación.
actual
Comisión
permanente.
tido los alumnos de dicho colegio a
señor Briand como el único político
La gripe produce estralos funerales por el eterno descanso
capaz de resolver la ctual crisis.
gos.
del alma de un compañero interno, que
Esta tarde se ha celebrado en el desNo obstante dado el poco satisfactoLa epidemia de gripe está atravemurió etn accidente automovilista, com pacho de la Alcaldía, una entrevista rio estado de salud del gran político
partiendo amigablemente profesores y entre el Alcalde Dr. Coll y el ingenie^ no es fácil que éste pueda aceptar sando en Madri del período más crítico.
alumnos, uno de los primeros les pre- ro señor González Salas, de la Con- el formar Gobierno.
En la compañía del Norte ha cauguntó sobre sus opiniones políticas federación Sindical Hidrográfica del
Se dice que Mr. Doumergue llamacontestando todos ellos que eian repu- Pirinieo Oriental, con elfinde estudiar rá hoy al Elíseo a los señores Bar- sado trescientas bajas; en la de tranthou y Laval; uno de «fetos dos es casi vías cuatrocientas y en el metro cien.
Se nota estos días un gran consumo
seguro que se encargará de constituir
de
licores alcohólicos que se utilizan
el nuevo Gabinete.
para combatir la enfermedad.
•4fatlr§«.
BARCELONA

Cortada la Orlppe en 24 toras

Cattffcme* (Brocícivay,
¿fíispatto - Suixa.

Se recomiente este remedio radical de
fcKtr desaparecer la Grippe en 24 horas (en
•tamos cuos hasta en 6 horas). Al sentir los
«rimeros síntomas: desfallecimiento general,
«olor de cabeza, escalofríos, fiebre, hay que
meterse en cama y tomar a sorbos 3 ó 4 vasitos de Boisson Blanche del Abate Magnat.
La Boisson Blanche del Abate Magnat
•Uta Inmediatamente todos los gérmenes de
k Qrfppe, lafiebredesciende rápidamente y
vuestro cuerpo y sangre quedan limpios,
pediendo al ala siguiente hacer la vida ordinaria. Bfrascopara hacer un litro de bebida
1115 Ptas. en todas las Farmacias.
El maestro de la escuela unitaria
de niños, de Llagostera, señor Boda,
ha solicitado de la Inspección de 1.a
enseñanza y ésjta ha accedido, que du
rantg el invierno comiencen las clases
de la mañana a las ocho y media, en
lugar de las ocho, en vista de que, debido al frío, iban los alumnos a la
escuela con retraso, así como el retrasar media hora la salida.
El Boletín Oficial de hoy publica
una relación de las minas sitas en
esta provincia, que no han satisfecho
el canon durante el año anterior.
Por el personal de jardines se está
trabajando activamente en San Feliu
de Guíxols €» la construcción de nuevos parterres, en los terrenos comprendidos entre el paseo de Guíxols y
la playa.
Ha sido declarada sustituida por imposibilidad física, la maestra de Vullpellach doña María Jover.
En el hospital dd San Feliu de Guipóla ha fallecido el obrero albafiü
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Gran Stoch de
Neumáticos

Arrollado por el tren

La actitud de los cacos
Eesta madrugada los ladrones han
penetrado en una fábrica de la plaza
de Tetuán.

a precios
antiguos
Ronda Doctor Robert, núm. 3
demá en vuit comenc.aran per disputar
el campionaf de Catalunya de1 eegona
categoría ordinaria.
El Girona F. C. entenent-ho així,
FÚTBOL
arrenglanará el se umillor onze possiOlot F. C.—F. C. Girona
ble, reapareixent en aquest encontré
Demá a la tarda, a tres quarts d<" el notable jugador Farro, tempe ha
tres, jugaran en amistós partid de fút- lesionat seriosament.
L'equip, dones, estará fofrmat per
bol els equips Olot F. C. i Girona F.
Florenca, Martinell, Farro, Cases,
C, en el camp d eVista Alegire.
Aquest partit eng fará coneixer la Moret Teixidor, Ferrer, Escuder, Clara
vetritable válua de l'equip olotí, a l'en- Cortredor, Torrelles.
Jutjará 1'encontrei un col.legiat amasems que servirá d'entrenament ais
nostres jugadora pels partits que de teur.

Deportivas

Protestan

Al ministro de la Gobernación le
En la Ronda de San Pedro ha sido
recogido José Poiríabella de 18 años ha visitado una Comisión integrada
por el personal de la compañía de: M. por afiliados a la Juventud MonárquiZ. A., quien ise cayó por una zanja ca y a la Asociación de Estudiantes
existente en la calle de Aragón, tra- Católicos. El objetivo de la visita era
vesía de Montaner, siendo alcanzado protestar de la actitud observada por
el rector de la Universidad central du*
por el tren.
rante las colisiones estudiantiles reFallo de revocación
Por el Tribunal sé ha dictado un gistradas hoy.
Los comisionados le han pedido al
fallo de revocación contra la sentenseñor
Matos que no ordenase el cierre
cia dictada por el Juzgado especial
contra el director de "La Publicitat" de la Universidad sino que por el conal que se había condenado por un ar- trario hiciese que se continuara, dan»
tículo que contenía supuestas injurias do las clases.
contra la autoridad.
La enfermedad de la In-

fanta Isabel

Prosigue delicada de salud la ITI»
fanta Isabel; esjfe medioía la visitó el
señor Matos.

Petición de unos obreros

Los obreros de la fábrica de conta- PROVINCIAS
dores eléctricos han pedido al GoberLas tragedias de la mar
nador que se procurase hacer más peVigo.—
Esta mañana salieron en
didos de dicha mercancía para que no
pareja los buques pesqueros "A B C"
les falte trabajo a los obreros.
Al poco rato de navegar
Llegada del Sr. Goicochea yel "Bonita".
pjrimero
se
separó de su pareja enEsta mañana ha llegado a Barcelo- callando. Algunos
de sus nueve tripuna el ex Gobernador señor Goicochea. lantes han perecido.

Suspensión

El juez «pedal que instjruye sumario por los sucesos de la pasada huel.
ga ha acordado suspender el funcionamiento de 1 aFederación local de
sindicatos únicos y el de la mayoría
de sindicatos.

El Sr. Matos vendr^ a
Barcelona

El día 28 vendrá a Barcelona el
ministro dé la Gobernación señor Matos para asistir a la boda de un hijo
del marqués de Foronda.
No se han producido incidentes
Oon|raTiamente a los rumores cit"

Muerte sentida
Mieres.— Ha fallecido don Manuel
Llaneza, secretario general de los sindicatos obreros mineros asturianos y
ex diputado a Cortes socialista. En la
actualidad contaba 51 años.
El señor Llaneza deja esposa y cinco hijos. Su muere ha causado general tristeza en toda la región asturiana donde el finado era muy querido y respetado.
El ministro y el subsecretario del
ministerio del Trabajo le han transmitido a la viuda BU pésame.

