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año último de la Cámara de Indus- personal del popular Vidal.
tria de Madrid.
Descollaren en el nostre equip les
Elevar escrito al Sr. Ministro de actuacions de Moret i Cases: ti primer
Hacienda suscribiendo la instancia de com a mig centre de possibilitats, i
la Cámara dq Comercio de Córdoba en el segon, decidit en l'obstruccíó de joc,
solicitud de la supresión total del ñ- contrari i precís en el servei a la dabro de ventas.
vantera, féu un excel.l<mt partit al
Corresponder al saludo que a la lloc de mig-ala.
Oámaira dirige don Andrés Oliva y
I fins a diumenge, en qué la válua
Lacoma, Presidente de la Cámara de del nostre quip será novameni posada
Industria de Barcelona.
a prova en el difícil partit de campioElevar instancia al Sr. Ministro de nat que deurá jugar-se a Reus.
la Gobernación apoyando la petición
EADI
dirigida al mismo por la: Asociación
de Productores de energía eléctrica
contra el arbitrio sobre aprovechamientos hidráulicos creado por la Diputación provincial de Gerona.
Aprobar lo actuado por la Presiden
cia con respecto al reciente R. D. sobre
Inspección del Timbre e insistir sobre
el particular elevando instancia a i
LIBROS
señor Ministro de Hacienda para que
en la referida Inspección se apliquen
Acaba de publicarse el tolutnen
las mismas normas que regulan la de VII, Por el alma de Cataluña, de las
Utilidades e Industrial.
Obres Completes dó Joan Maragall, y
Contribuir con la cantidad de 25 pe se prepara un nuevo volumen, Episio
setas a la suscripción abierta para la lari II, con las cartas que el gran po*:
creación de un Instituto antitubercu- ta dirigió a Torres y Bages, Felipe
loso.
Pedrell, Pedro Corominas, Carlos
Hacer constar en acta til sentimieu
Rahola, Solqr y Miquel, Luis Lluís y
to de la Cámara por el fallecimiento Joaquín Frqixas.
de la señora madre del vicepresidente
don Juan Cruz y del hermano del ilMIltitlttttlIillllMIIIIIII!
miembro don Joaquín Boxa y testimoEl ciment es la base de la
niar t i pésame a los respectivos sebona coastrucció.
ñores.

Martes, 27 enero
la base principal del deleite que proporciona el asunto y de su éxito.
La propia y encantadora interpretación de Maurice Chevalier y Jc¡anette Mac Donald son destellos sobresalientes del acabado conjunto, factores, pero no el todo que reside precisamesite, al revés de la mayoría de
producciones, en la escenificación como resumidora de argumento, melodía, episodios picarescos, gran mundo, realce decorativo y ambiente de.
opereta.

ESPECTÁCULOS

"El Desfile del Amor"
En la última sesión celebrada por
la Cámara de Comercio e Industria
Una palabra más sobre la escenifide esta ciudad bajo la presidencia de
cación maravillosa de «&ta película,
don Esteban Soles, se procedió a la
que está batiendo los records cinemadistribución de Comisiones y nombratográficos de permanencia en el cartel
miento dei los miembros que han de
y de público registrados en Gerona.
constituirlas; para formar parte de
Consideramos, desde un principio,
la Comisión Administrativa con el caque la perfecta armonía de "El Desfirácter de vice tesorero y vice contador
le del Amor", en todo su trazado, era
fueron designados los señores Comadira y Clara, respectivamente.
Fue elegido presidente de la Sección
de Industria don Alfonso Teixidor y
de la de Come-rcio don Ricardo Garriga.
Para vocal de la Junta provincial
de Abastos fue designado el señor Garriga. Vocal de la Junta provincial de
protección a la infancia el señor Fersalón a un fraile para dar una
chas inscripciones se destinará a lirer.
rencia, difkultandjo deliberadamente
La Junta municipal del censo de
Para las Juntas
administrativas
el recreo de los jóvenes que leseaban población de Caldas de Malavella ha
que sei celebran en Hacienda fue dehonestamente bailap*.
remitido al Gobernador el avance de
signado vocal propieta/rio el señor PuEn <"Jlo intervino un cabo de la la inscripción de habitantes llevada
jadas y vocal suplente el señor Ribas.
guardia civil, sacando del local a va- a cabo últimamente, resultando ser
Para vocal de la Junta municipal
rios socios, la mayoría de ellos cor- de 2.152 habitantes de derecho y 3.1í>6
del Censo .se designó al Sr. Tajá.
rientes de pago, sólo pendiente el mes de hecho.
Para vocal de la Junta local de 1.a
actual.
Comparado con el censo anterior,
Enseñanza y de la Junta de la CantiEn este incidente debemos hacer r" acusa un aumento de unos 40 habitanna elscolar fue designado el señor Romarcar la conducta acertada de los tes.
ca'.
jefes del referido cuerpo, por inforPara vocal de la Junta provincial
mes fidedignos que tenemos.
quidar un préstamo concertado con el
de enseñanza industrial el señor SoDespués de todo lo ocujrrido, es de Banco de Crédito Local de España y
les.
notar, que varios socios fueron expul
en la continuación del proyecto de disSe acordó proponer a las Cámaras
sados de la soci'Alad, fijando el ukase tribución de aguas por todas las caDesprés d'ímportants reforde Comercio de Palamós y San Feliu
dictatorial en el local de la misma. lles de dicha población.
de Guixols la reelección de los señores
mas a la fábrica, el ciment
Algunos socios, heridos en su digniSoles y Gómez para vocales industrial
dad, además de acudir al señor Goberrapid «Ferro» estant fort
y comerciante, respectivamente en la
nador civil en demanda de justicia,
com el primer porland
de la Junta provincial del Transporpiensan separarse de "Arte y Amor"
natural.
tes.
SISTEMA MARTÍ
constituyendo una nuwa entidad inF
Ú
T
B
O
L
Dirigida par la i n f e t t r a Srta OÍLORES
Proponer a las mismas Cámaras
dependiente de aquélla.
LLAVAHER» BUSQUET
:
la reelección de los mismos señores paRambla Libertad, núm. 27
"oioi
F.
c:
i
ra vocales del Jurado de estimación
Por orden detl señor Gobernador ciEnseñanza completa en tres meses.
Correspondencia,
"Girona F O." 4
de Utilidades.
vil, ejercerá el cargo de censor en GeModistería • Lencería - Sastrería Se enteró la Cámara de varias co&ALLESTERIES 36
rona don José Antonio López Pascual.
Lecciones diarias o alternas.
El partit de diumenge, partit d'enmunicaciones y de los telegramas de
Diposit,
Las
alumnas que concurren a esta
contestación del Sr. Presidente del tretnament en vistes a les properes
La guardia municipal ha expulsaípaime I, n.° 41
Academia
quedan capacitadas para
Huites
de
campionat,
acaba
amb
la
Consejo de Ministros, Sr. Ministro de
do del punto denominado "El Fortín"
la
obtención
del Títu'o de profeSOEconomía Nacional, Sr. Director Gei- victoria gironina abans esmentada,
de la Dehesa tres caravanas de gitara
de
corte
y cenfección sisteneral de Comercio y Sr. Presidente del después d'un encontré desigual, a inonos.
ma Martí.
Consejo Superior de Cámaras de Co- ments vistos, i a altres—forecs—un
tan avorrit.
mercio.
Por dedicarse a la mendicidad ha
A jes ordres del coLlegiat senvor LóPasó a estudio e informe de la Co
A mediados del próximo febrero se sido detenido por la- guardia municimisión correspondiente una comuni- pez sis equips s'arrengleraren:
celebrará la boda de la bella y dis- pal Juan Linares, de 38 años, natural
"Olot F. C " : Arbós, Deséale, Pau tinguida señorita^ María de los Ange- de Cádiz.
cación de la Cámara Oficial- española
ANUNCIOS OFICIALES
de Comercio de Méjico sobre creación II, Massó, Picola, P a u I, Martínez, les Estalella, hija del catedrá+ico del
Vidal, Oliva, Sáez, Oliver.
de líneas de navegación.
Durante el último mes de diciembre
Liceo de Tarragona don José Estale''Girona F . C " : Florenza, Marti- lla, con el joven don Enrique Alegre se registraron en esta provincia 558
Se acordó cursar y apoyar una insDIPUTACIÓN PROVINCIAL
tancia del industrial don Francisco nell, Farro, Cases, Moret, Teixidor. Estalella.
nacimientos, 411 defunciones y 280 maAnuncio oficial
Ferrer, Escuder, Clara, Corra di. TorCasas,.
trimonios, del los cuales corresponden
Enhorabuena.
La Diputación provincial en sesión
Se dispuso que por la Secretaría se relles.
a la capital 31, 43 y 7, respectivamen- de fecha diez y nueve! de diciembre
La primera part transcorregué senenvíen al Servicio de Estudios del
próximo pasado acordó en Comisión
Se encuentra enfermo de cuidado el te.
Banco de España los datos que solici- so historia ni incidents notables i aca- joven don Framcisco Javier Carré
Diez y siete de las defunciones re- permanente sacar a concurso el suta con arreglo al cuestionario que re- ba amb el resultat de un (Ciara) a Elps.
gistradas en nuestra ciudad han oeur- ministro de planchas de plomo, matezero favorable al "Girona", resuitat
mite.
do cm establecimientos benéficos.
rial y mano de oh(ra para revestir la
Deseárnosle eficaz alivio.
Cumplimentando una disposición do que hauria pogut milloAr-se considebóveda del "Apodyteriuin" de los ±íila Dirección General de Comercio se rablement si el vent no hagués estorEl domingo dia 1 de febrero serán fios iira<be¡s de esta ciudad, aprobando
acordó encanecer a los exportador™ bat tan i les "geínialita-ts" d'algun juvendidas en la Casa-Cuartel de la al mismo tiempo las bases adminisBERNARDO ELCARTE
de corcho en bruto la necesidad de gador no. haguessin comunica! una
Guardia civil, de esta ciudad, a las trativas y facultativas que deben regir
que contesten, las demandas que reci- mena d'apatia a l'equip local.
11 horas, varias escopetas interveni- para dicho concurso, que se celebrará
ban de precios, formas de pago, etc.
El segon temps fou mes mognt i inea las tmiíwmtékéam tal
das a los infractores de la ley den caza. en el Salón de Sesiones de la CorpoAdherirse al acto que se proyecta teressant. L'equip gironí pressioiiii
ración el día diez de feíbrero próximo
Oíé* - Nará
celebrar en homenaje al E'xcmo. Sr. amb mes intensitat i encert i obtinvenidero a las doce horas ante la Mo>a
Han
sido
elegidos
presidente
y
seCetwtiltft<b3a7
D. Antonio Gómez Vallejo, Contador gué tres nous gols (Ferrer, Clara,
correspondiente.
cretario
del
Casino
Caldense,
de
Cnl
Calle de Sta. S«fMte, 1, 1.»
del Consejo Superio de Cámaras de¡ Corradí), mentres els forasters acondas de Malavella, don Antonio Alas y
Las proposiciones deberán presenLos arise», toara 4* üduu k«Comqrcio y Prp<.ident<> hastaflndel seguien el de Thonor en una jugada
don Pedro Sutrroca, respectivameinte.
tarse en forma en la Secretaría de la
raa, m el H««pitel MlUmr.
Diputación (Sección de Cultura y AcEl Pleno municipal de Castelló de ción Social) todos los días labor ibles,
Ampurias ha acordado proceder a la en cuya oficina se hallarán de maniconversión y enajenación de las ins- fiesto de 11 a 13 horas las condiciones
cripciones intsransferribles de la Deu- facultativas que deben regir p<ua las
da pública de propiedad de aquel Mu- obras.
Hace unos días dimos la noticia dt nicipio, procedentes- de bienes de proGerona, diez y seis tjiero de mil noque unos obreros carboneaos, entre pios, números 4.922 y 10.068 y de un vecientos treintiuno. El Presidente,
Medina y Vilafraser, hallaron, entre importe total de 172.988'34 pesetas.
Emilio Sagué'.— P. A. de la D. El Selos troncos carbonizados un pastel "de
El importe de la enajenación de &i- cretario, Jaime Brunet.
mcttal suponiendo que era oro procedente de un amago de monedas antiguas, derretidas con el fuego.
Sabemos que el referido pastel de
metal, mezclado con tiernas, ha sido
llervado a Barcelona para su depuración y análisis.

Crónica

Deportivas

Academia deCorte y Confección

Pere Carrera
Del Carnet

Fin de Temporada

Noticias

ofrece 10 y 20 °|o de descuento
en los géneros de invierno.

RETALES, el 5 0

Inmenso surtido e n t r a j e s y
abrigos confeccionados.

Aproveche U. el lote de Regalo de 5 pesetas

CASA REY
Cali? Progreso.-GERONA
En preparación : Q U I N C E N A

Sucursal en Barcelona:
TELEFONO 23656
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BLANCA

Platería, 48

£ ? QUERÉIS CONSERVARLA

B

SALUD¿

^ USAD L°S TRAJES DE PUNTO

LOCAL
por alquilar, 200 m., tres puertas, chaflán Lorenzana y Julio Garrota (cerca
Estaciones), propio para garage o industria. Kazón: Ronda Fernando Puig
9, 3.», 2 . \

INTERIORES MARCA
00

Nos escriben de Bascara diciéndonos que varios socios de la sociedad
recreativa "Arte y Amor", se negaron
a pagar las cuotas mensuales, porque la agrupación formada por ai'
cionados al teatro, disfrutando el local de "Arte y Amar" según convenio,
se negaba a desalojar el local en liora
determinada, para poder empezar el ABEURADQRS, 6
baile, y no solamente se negaba a ello, Y MERCADÉRS, 2
sino que alguna vez, entregaron el
«rnfnminrammnnnHmiraBBBiimramiiim

Ricardo Malves!

B E. R G n ñ

Teléfono
Interurbano, 8 3

