EL
NOTICIARIO
JJOS ag-entes de Arbitrio Sanitario de Carnes, con la (.'olabo ración de la Guardia Muí ioipal
Urbana, en la estación de M. Z.
A., y en diversos fielatos, lian
procedido a la detención de una
partida de especies y carne que
salía de la provincia sin la correspondiente guía. Los mencionados víveres han pasado a la
casa de asistencia "La Caridad''.
—El Dr. José M." Riera Pau
ha reanudado su consulta para
enfermedades de garganta, nariz y oído en la calle de Juan
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 v
de 4 a 6, Teléfono 24.
—La Alcaldía de Gombreny
anuncia una subasta pública que
tendrá lugar en las Casas consistoriales el día 12 del corriente
mes, a las 10 de la mañana, de
los aprovechamientos de pastos
que a continuación se expresan:
"Monte Saragot", para apacentar 450 cabezas de ganado lanar y 30 vacuno, cuya tasación es
de 5*70 pesetas.
"Baga Fosea", para 200 cabezas de ganado lanar y 3!) vacuno, tasado en 310 Desetas.
"Sola de las Molas", para 200
cabezas de ganado lanar y 10 de
vacuno, tasado en 210 pesetas.
Los licitadores deberán depo sitar el 10 por ciento al precio de
tasación, siendo el rematante el
nifíijor postor.
—^Se necesita profesor o profesora taquigrafía. Dirigirse a
esta Adminsitración.
—La Guardia Urbana depcisita
3n la Alcaldía un paraguas de
señora hallado en la estación de
M. Z. A.
Don Antonio Huix, vecino de
ésta, hace entrega de un paque
te conteniendo herramientas para arreglo de bicicletas.
La Sra. Vda. Martínez, entrega unas llaves.
José M. Casellas Xirgu, gastador de las O. O. J. J. de F. E, T,
V de las J, O. N. S.. deposita lína
cartera con metálico y documentos a nombre de José Deubd'eu,
veeinw de ésta, domiciliado en calle Alemanes.
Todo será entregado a (piienes
acrediten ser sus legítimos propietarios, que deberán presentarse en los bajos del Ayuntamiento, Depósito de objetos enc-ntrados en la vía pública.
El Dr. Juan M<n<eft reaxiuda
su consulta de aparato £ «[estivo y mecficina general
Norte, 19 - 1 .
Telf. 391
GERONA
—El próximo donungo tendrá
lugar en el Hospital provii'cial
de Santa Catalma el acto del
Cumplimiento Pascual de los enfermos acogidos en aquel benéfico establecimiento.
Asistirán al mismo el Excmo.
señor Presidente de la Diputación
y el personal de la C^orporación.
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Siguen las detenciones en Barcelona, - El coronel Beck
pronunció hoy su anunciado discurso. - Próxinnas elecciones en Hungría
NAUONAL
Acuerdos de la C. P. Municipal
Barcelona.
La Comisión Permanente dtl
Ayuntamiento, en la sesión celebrada últimamente aprobó el presupuesto para la instalación de
la Oficina de colocación obrera,
cpie asciende a 115.000 pesetas.
Asimismo, acordó conceder varias pensiones reglamentarias;
revisar las jubilaciones decietadas por los Comités rojos y otorgar pensiones extraordinarias
equivalentes al 50 por ciento del
sueldo a varios familiares de
funcionarios asesinados.
Visita de cumplido
Barcelona. — El alcalde señor
Mateu ha sido cumplinumtado
esta mañana por el nuevo Ct>mandante de Marina don í^upiardo López.
DeteiM^nes
Barcelona. — Por la Brigada
de Investigación ha sido detenido un individuo llamado Eugenio Martínez, destacado elemento de la C. N. T. que fué expulsado de la Compañía M. Z. A.
por su actuación durante la huelga ferroviaria del año 1917, siendo repuesto al estallar la revolución roja. Se distinguió como
anarquista de acción.
Ha sido detenido Eniupie 0brador Grases, de filiación separatista.
El día 19 de julio asesinó a varios oficiales en el Círculo del
Ejército y de la Armada y en el
Centro de Dependientes
dio
muerte a varios elementos de
derechas.
Actuó de patrullero, al'ei'to u
un cuartel de la calle de Corter,
a las órdenes de Artemio Aguadé. Segiin confesión del deteiiido
éste dio orden de asesinar a unas
3.000 personas.
Ha pasado a disposición del
Auditor, José López Pérez, afiliado a la C. N. T. desde el año
1930.
El día 19 de julio asaltó un establecimiento de la calle de Fernando y asesinó al capitán Valenzuela y a un sargento de Artillería.
El día 20 tomó parte en el

ANTONIO BARNÉS
Profesóse de música
Clases elementales de Solfeo y
teoría
Violío y Trbmbón, Bandurria,
ManiJblina, Laúd y Guitarra
(en nota o cifra)
Arreglos y copias de toda clase de música para todos los conjuntos y religiosa.
Clases especiales y a domicilio.
Pirigirse a calle Forsa, núío
8. 2.". 2.\ — GEEONA.
—Gran local para* alquilar.
Razón: Paseo Dehesa, 7.

asalto del cuartel de Atarazanas,
a las órdenes de Ascaso, dando
muerte a un teneinte apellidado
Colubí, al que arrojó por un helicón a la calle, rematándolo a cuchilladas.
Se dirigió después a Ijéri^la,
donde cometió gran núniei'o de
robos y saqueos.
Ha caído también en poder de
la policía el patrullero José Prat
(Jarcia, afiliado a la U. (3. 1\ En
los primeros días del moviudento tomó parte en el asalto del
palacio del Mariones de A los e mtervino en los fusilamieiitt'S oe
Montjuicli.
Intensa actividad policíaca
Barcelona. — La policía continua incansablemente en su labor de depuración, habiendo
practicado en las últimas 24 horas gran número de detenciones
de elementos que han actuado
durante la dominación marxista.
En los servicios ultiuianjíuie
llevados a cabo en esta capital,
Badalona y Sabadell, se han ;d'ectuado muchas detenciones^, especialmente de mujeres.
Reunión de la Diputación
Barcelona. —- Esta mañana na
celebrado sesión la Comisión
Gestora de la Diputación Provincial, bajo la presidencia del
señor Conde de Montseny.
A la salida, los informado i'es
se han acercado al señor Milá y
Camps, solicitando una referencia de los acuerdos adoptados,
ina,nifestándoles (|ue no tenía nada'de interés que comunicaries.

ministro alemán del Trabajo von
Seldte que, como se sabe se halla
desde hace unos días en esta capital.
La actualidad en Inglaterra
Londres.—La atencinn de los círculos responsables de esta capital se
concentra en el discurso que la Dieta polaca debe pronunciar el ministro de Negocios extíanjeros de Polonia, corone! Beck y en las conversaciones que en el lago Como mantendrán los ministros del Exterior de
Italia y de Alemania.

Alemania —añade— con ¡-iis
decisiones unilaterales ataca la
soberanía de los Estados, y acaba diciendo que es preocupación
primordial de Polo"^nia, la paz,
sobre todo cuando es aún reciente el estrago de la líitiraa conflagración nmndial, pero que T.( es
digna de ningún pueblo la pax
sin honor.
Nuevas elecciones en Hungría
Budapest. — Oñcialmente se
anuncia que las nuevas ebiceiones generales de las que ha de
salir el nuevo Parlamerdo, se,
celebrarán en todo el país duran
te los días 28 y 29 de los coi'rientes.
Prohibición al ejército egipto
El Cairo. - - El Minishv de Ja
Guerra ha publicado una jrden
pi;ohibiendo a los oficiíUes del
Ejército, concurran, vesti<l )s de
uniforme, a cafés, cabarets y establecbuientos análogos.
Parece que la medida se debe
a la necesidad de conseginr una
uiayoi' austeridad en el Ejército
egipto.

El discurso de Beck
Varsovia.—A las 11'15 empezó
la sesión de la Dieta Polaca para escuchar la anunciada declaración del
Ministro del Exterior coronel Beck.
Abierta la sesión, el Presidente
concedió inmediatamente la palabra
al coronel Beck.
Este inició su discurso poniendo
de relieve que iba a explicar la situación internacional, modificada
durante el-tiempo en que estuvo cerrada la Dieta.
Se refirió luego al Pacto concertado con Inglaterra, afirmando que
se ciñe exactamente a la declaración
hecha por Chamberiain en la Cámara de los Comunes en la sesión de
10 de Abril último.
Alude a continuación el pacto
anglo-franco-pol«co y afirma que se
mantendrá integramente, puesto que
constituye una fuerte garantía de
EXTRANJERO
paz.
Kunder regresa a Budapest
Entra de lleno en la cuestión
Roma.—En la mañana de hoy principal de su discurso refiriéndose
emprendió el regreso a su país el al últimamente pronunciado por
Ministro húngaro de Comercio, con- Hitter. Afirma que el acuerdo polade Kunder, siendo despedido en la co-germano que él mismo firmó en
estación por el ministro italiano de 1934, fué un acontecimiento feliz ya
que solucionaba todos los probleCambios y Valores.
Poco antes de su marcha, el mi- mas existentes entonces entre Polonistro húngaro estuvo en el Palacio nia y Alemania. Se refiere a la deLittorio, despidiéndose del Secreta- nuncia de dicho Pacto, por Alemario general del Partido Fascista, Sta- nia, y dice que los polacos no tienen
porque vestirse de luto por su desrache.
Este recibió también la visita del aparición, puesto que no tienen en
ella ninguna responsabilidad preguntándose a continuación si Alemania intenta obten,er que Polonia
se aisle totalmente del resto de Europa.
I V I é d í c o => O d o n t ó l o g o
Examina la cuestión de Dant/iig
y las demás reivin<.iicaeiones
Al reanudar su consulta, saluda a sus
al emanas, a ti ri nan do ca tegó i;! e a distinguidos clientes y amigos.
mente que Polonia, si bien so halla disy)uesta a negociar no pei'GERONA
Subida cleí Puente, 2 - 1."
niitirá que se la aisle eerrandí/
A mar Báltico.

Casa FALCÓ
CAMISERÍA Y
NOVEDADF:S
Rambla, 3

GERONA

Automóviles

Juan /^ndreu
Calle Stít. Eugenia n." 10
Teléfono 430

"^^neñcá^t^y^^ifv/^

GERONA

Reparaciones de f\'a.
dio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Manuel

Pía

SALUDA A SUS CLIENTES

Plaza Míuqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

Narciso Martí Trayter
Procurador
Avisa su traslado:
Forsa, 10 - J."
Gerona,

Año de ¡a Victoria

Saludo a Franco
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Dirigirse:
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Rambla, 23 - pral. Tel. 379
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Avenida Jaime I, 5 4 - 2 . " - l . "
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Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, íayos X, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonas Populares».
Plaza San Tranciíc», 18 - pral. - 2.'
Teléfono, 591
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