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gauizar el AJ.to Mando, el Gobierno
le n^ubró el 13 de diciembre de 1916
Consejero técnico del Comité de Guerra
y presidente del Consejo Superior Militai de los aliados, y aunque conserNada de ello ocurrió; sólo es de obvi
vaba el tiltulo de comandante en jefe
serva r cómo algunos pueblos felicitade los ejércitos franceses, el mando Aactos de censurable administración ban y excitaban a la Diputación para
El Mariscal Joffre lia muerto, des- Ferrocarriles. Al año siguiente ee le electivo 'había pasado a manos de NiComo nacido por generación espon- que procediera a la construcción del
pués de una larga y serena agonía, y encargó la clase dé fortificación en \elle. El 26 de diciembre fue nombrado tánea, en un expediente de la Diputa- ferrocarril que les interesaba, sin que
su nombre inmortal queda para siem- la Escuela de Fointainebleaü, y en mariscal de Francia y pocos meses des- ción referente a ios ferrocarriles de ni remotamente se hiciese indicación
pre asociado a la historia de Fran- 1892 fue enviado al Sudán para el tra- pués marchó a los Estados Unidos con Bipoll a Figueras por Olot, y de An- respecto a auxilios que estuviesen discia. Francia le guardará eterna gra- tado de la vía férrea de Kaye» a Ba- la misión oficiosa de convencer al pue- glés al Empalme, aparece una peti- puestos a prestar.
titud. En momentos dificilísimos, de fulobé. Se le confió el mando dé uilá blo norteamericano que debía interve- ción de varios señores diputados proEs curioso, no obstante, observar
verdadera angustia para los Aliados, de las dos columnas que debían mar- nir en la guerra.
vinciales solicitando de lai Corporacómo el alcalde de Rosas, 17 meses
Jofíre, hijo de un humilde tonelero de char hacia Xombuctu y logró su objeto,
Era individuo de la Academia fran- ción tomara el siguiente acuerdo:
antes de la petición de los Diputados
liivesaltes, fue el salvador. Con su izando por primera vez la bandera de cesa. "El ascenso del general Joffre,
"Autorizar a la Excelentísima Co- provinciales de que antes se ha hecho
sangre fría, su espíritu reflexivo, su Francia en la metrópoli negra.
dice Banú», fue un acto de justicia, misión Permanente, para que después mérito, dirigíase al Sr. Presidente de
serenidad admirable, dominó la situaPor este hecho se le concedió el em- aunque después de la batalla del Mar- de los trámites legales indispensables, la Diputación provincial de Gerona
ción y conjuró un destino adverso, al pleo de teniente coronel y la roseta ne habían fracasado todas las ofensi- se sirva contratar con un técnico comcon la siguiente comunicación:
detener para siempre, en las márgenes üe la Legión de Honor. En 1896, des- vas; pero ello no podía achacarse ex- petente, el estudio de los proyectos
"Excmo. Señor: Este Ayuntamiento
del. jtarne inmortal, la férrea avalan- pués de publicar el relato de su ex- clusivamente a falta de capacidad del de los ferrocarriles de ancho normal
en sesión de primero del actual acordó
cha de los soldados del kaiser. El fue, ploración: Mu marche sur TomJ>uctu} general en jefe. La lucha se presentaba
siguiente:
expresar a la Excma. Diputación proenr'él mes de septiembre de 1914, el fue nombrado secretario de la Comi- en condiciones muy difíciles, y antes
1.° El que una las líneas férreas
vincial de su digna presidencia, hapfúncr escultor de la Victoria, en la sión de Inventos. Al año siguiente se de la batalla del Somme puede decirde Madrid, Zaragoza y Alicante, con ber visto con satisfacción el proyecto
roías grande y más espantosa de las le envió a Madagascar, y allí colaboró se que casi todo el peso había gravila del Norte, desde Figueras ai Ripoll de ferrocarril económico desde Guarguerras, guerra que aún debía prolon- con Gallieni en las obras del puerto tado sobré el ejército francés. Aún en
pasando por Olot; y
diola a llosas, cuya línea férrea, de
garse interminablemente, ¡hasta que de Diego-Suárez. Ascendió a general esta misma batalla se vio que el es2.° El que una las líneas de Ma- realizarse, sería una importante melos Estados Unidos atendiendo al men ('r- brigada en 1901, pasando dos años fuerzo desarrollado por las tropas bridrid, Zaragoza y Alicante con el fer- jora para el porvenir de esta villa.-—
saje del mismo Joffre, se decidieron después a la dirección de Ingenieros tánicas se debía más a la cantidad que
rocarril económico de Gerona a Olot, Dios guarde a V. E. muchos años.—
a entrar en la lucha al lado de los o'cl Ministerio de la Guerra. En 1905 a la calidad, circunstancia inevitable
desde Anglés al Empalme; satisfa- Kosas 28 de mayo de 1926.—El AlcalAliados.
ascendió a divisionario, y se le dio el como consecuencia de su improvisa- ciéndose el importe de los estudios de
de, Salv<io Ferrer."
La muerte de Joffre nos hace revi- mando de Lila, primero, y después el ción. Por otra parte, el ejército inglés los referidos proyectos con cargo a la
Tan pronto la Diputación hubo tovir aquellas horas dolorosas y ter- do París. Siendo jefe del segundo cuer- no estaba subordinado directamente a partida correspondiente del Presumado
el acuerdo de 12 de noviembre
po
de
ejército,
en
Amiens
fue
jllamado
ribles para Francia, y de profunda
Joffre, de modo que la unidad de man- puesto extraordinario."
de 1927, lo comunicó al Excmo. Sr.
inquietud para cuantos, desde el pri- a París en 191p, para, formar parte do no existía. Ya hemos dicho que, a
Tal petición fue subscrita y presen- Gobernador civil y a los alcaldes de
mer momento de la declaración de del Consejo Superidrde'la Guerra.
nuestro juicio, el generalísimo fran- tada a la Diputación en 12 de noviemguerra, mostramos nuestras simpatías
En 1911 el general Michél, generalí- cés no era un genio; su cualidad más bre de 1927 por los Diputados provin- Figueras, Olot, Ripoll, Anglés, Santa
por la vecina República, maestra es- simo eventual, yíÓse obligado á dimitir, saliente es el equilibrio de sus facul- ciales D. Salvador Bonet, D. Juan Coloma de Farnés y Massanas.
Los alcaldes de Figueras y Kosas
piritual, contra ¿ Germania cesaris- y como el Gobierno buscase un hombre tades, que le permitía conservar la se- Folcrá, D. José M.a Bonmatí, D. Era- J
contestaron felicitando a la Diputa•ta. Otros caudillos ilustres, uno tras de gran capacidad y probados senti- renidad én las ocasiones más arduas.
dio Eipoll, D. Manuel Bureh, D. J . M. ción.
otro, le reemplazaron, pero ninguno mientos ílipubiicanos para ocupar el Pero su mentalidad, poco flexible, se
Dalfó, D. José Ferrán y D. Esteban
El Alcalde de Santa Coloma de Far.
como él alcanzó, sin buscarla, sin. ape- puesto vacante, clayas atribuciones que- aferraba a los primeros inicios o imCardelús.
nés, en comunicación de 5 de diciembre
tecerla, Ja más legítima popularidad, ría aumentar eonfiándole en tiempo de presiones, y en virtud de ello, no le
En la propia fecha 12 de noviembre
de 1928, o sea después de transcurrir
la más pura gloria, dentro y fuera de paz la dirección del Estado Mayor ge- fue posible desterrar de su inteligende 1927, la Diputación acordó autori- i
más de un año desde el acuerdo de la
Francia. Nadie como él ha sabido rea- neral del Ejército, nombró, por conse- cia el optimismo basado en la posibizar a la Comisión Permanente para
Diputación de 12 de noviembre de
lizar de una manera tan grave, tan jo dej. general Pau, que había declina- lidad de un desenlace rápido favoraque procediese en la conformidad so1928 ,se dirigió al Presidente de la
sencilla, tan austera'^ su deber de pa- do el cargo, a Joffre. Al asumir tan ble. Más para justificar el ascenso que
licitada por los referidos Diputados
Diputación, diciéndole lo siguiente:
triota y de soldado. Por primera vez graves responsabilidades, se revistió algunos reputaban inmerecido, a cauprovinciales
el heroísmo revestía, en la bondadosa de un poder casi absoluto, pues los sa de los errores cometidos al princi"En cumplimiento de lo acordado
Hemos dicho que tales propósitos y
y afable figura de Joffre, las formas miembros del Consejo se limitaban en pio de la guerra, bastaba recordar
acuerdo de la Diputación provincial en la Asamblea pro-ferrocarril Emmás sencillas; y es que él era, por sus sesiones mensuales a escuchar y que los redimió con exceso, salvando
nacieron como por generación espon- palme-Anglés por Santa Coloma, con
encima de todo, el capitán del pueblo, a aprobar las proposiciones de Joffre, al ejército francés de una catástrofe,
tanto éxito celebrada en esta ciudad
tánea. De no haber tenido semejante
el caudillo de la democracia.
el cuál, junto con el Comité de Estado a que quizás le hubiese conducido otro forma de nacimiento, a la petición de el próximo pasado domingo, tengo el
Mayor, compuesto de los futuros je- caudillo, si más genial, también má
Ningún hombre verdaderamente li
los Sres. Diputados y al acuerdo de honor de darle el traslado de las siberal, sea cualquiera el pueblo a que íes de estado mayor de los ejércitos, impulsivo o menos tenaz. Y el ejército la Diputación hubieran precedido ac- guientes conclusiones tomadas en la
pertenezca, dejará de deshojar, en es- constituyó el verdadero Órgano direc- salvado del aniquilamiento sirvió lue- tos varios realizados en las comarcas misma:
tos momentos, sobre el cadáver del Ma- tor, que elaboró, bajo su completa res- go dé núcleo a las unidades que suce- que pudiesen haber quedado afectadas
1.a Constituir el Comité organizariscal Joffre, en un amplio gesto es- ponsabilidad, el plan de las operacio- sivamente se crearon con su savia.
por los ferrocarriles referidos, en los dor de Mancomunidad de Municipios
piritual, más allá de las fronteras, las nes en un secreto tan absoluto, que
En mayo de 1920 estuvo Joffre en cuales no sólo se hubieran patentiza- necesaria para la concesión y ejecuflores de la admiración, de la gratitud, hasta los mismos ministros la víspera Barcelona para presidir los Juegos do la importancia y viabilidad de los ción del ramal de ferrocarril ancho
de la guerra no lo conocían. Cuando
del respeto...
Florales produciéndose con tal motivo ferrocarriles en cuestión, sino que hu- normal español, a baise de los Srcs.
Porque somos republicanos, porque el Gobierno de Baxthou se deci- algunos incidentes de carácter poli ti
bieran sido constitutivos de creación Alcaldes de Anglés, Bruñóla, Santa
somos liberales, nos asociamos al sen- dió a presentar el proyecto de ley de co.
de obligaciones para coadyuvar al es- Coloma y Riudarenas y de las siguientimiento universal que ha causado la tres años, Joffre lo defendió ante el
fuerzo que se pretendiese de la Di- tes personalidades:
muerte del gran catalán de Francia. Parlamento.
D. Kamón Masgrau Masaguer, coputación.
No hemos olvidado, no olvidaremos
Dirigió parte de sus esfuerzos al prenunca que, como caudillo de un pue- pararse" para la guerra, insistiendo
blo, él fue, en una de las horas más una y otra vez en todo lo relativo a
graves por que ha pasado, no solamen- municiones y víveres, en lo coinplejo
te Francia, sino la humanidad entera, do los servicios dé retaguardia y en
el mejor artífice del derecho, que no el enlacé entré la preparación de la
prescribe nunca, contra la fuerza or- guerra y1 la vida nacional. ÍTábía sido
ganizada, cuyos triunfos jamás po- elaborado un extenso plan, especialdrán ser definitivos.
mente en lo relativo á' la artillería,
***
pero los acontecimientos se precipita1
Cesáreo José Jaime Joffre, Maris- ron sin habej podido realizar el programa por completo.
pal de Francia, nació en Eivesaltes
eal s ÍÍ*«B*«5» d«» G r a c i a &> -y &* B « B » « « & Í « B » «
La movilización se efectuó con pre(Pirineos Orientales), el 12 de enero
<le 1852. Hijo de un tonelero, padre de cisión extraordinaria, gr.acias al traonce hijos, educóse modestamente en bajo minucioso y perseverante de Jof-!
Sucursales y Agencias: Amposta, Arbós del Penadas, Badalona, Berga, Figueras,
el Colegio de Perpiñán, en donde se fre y su estado mayor desde 1911 hasGandesa, Gerona, Granollers, Igualada, Inca, Lérida, Manacor, Manresa, Montblanch,
.'•••distinguió por su disposición para los ta 1914.
Mora de Ebro, Morell, Olot, Palma de Mallorca, Port-Bou, Puigcerdá, Ripoll, San
Pero,
en
cambio,
el
plan
de
operado,
estudios científicos. En 1869 ingresó
Peliu de Guixols, Santa Colona de Farnés, Santa Coloma de Queralt, Seo de Urgel,
nes
fue
desacertado,
siendo
causa
de
en la Escuela Politécnica. Durante la
Tarragona, Tarragona-Bolsín, Tárrega, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vendre.ll,
guerra de 1870-71 sirvió, como subte- ello el haber tóm'a'dó cómo artículo de
niente de Ingenieros, y una vez termi- fe'la declaración áleriaha relativa al
Vich y Vilaseca.
nada completó sus estudios en la Poli, número de cuerpos de ejércitos activos
técnica y en Fontainebleau, de donde de que podían disponer.
CUENTAS CORRIENTES. - CUENTAS DE AHORRO. - IMPOSIC ONES A PLAZO. - NEGOCIAA pesar de la tensión de relaciones
salió teniente a los veinte años. En
CIÓN Y COBRO DE LETRAS. - GIROS Y TRANSFERENCIAS. - MONEDAS EXTRANJERAS. X885 fue destinado, a petición propia, entre el general y el Gobierno, al enal cuerpo de expedicionarios del Al- cargarse Gallieni del .Ministerio de lá
COMPRA Y VENTA DE VALORES. - NEGOCIACIÓN DE CUPONES • DESCUENTOS Y PRÉSante Coubert, al Extremo Oriente, Guerra, fue nombrado Joffre, el 2 de
TAMOS. - DEPÓSITO DE VALORES. - CÁMARA ACORAZADA CON COMPARTIMIENTOS
extinguiéndose en los trabajos de de- diciembre de 1915, jefe de todosi.lps
DE ALQUILER.
fensa de Formosa por los cuales fue ejércitos franceses. La continuidad de
nombra^} Caballero de la Legión de ].i guerra sin lograr resultados positivos',' iba gastando la popularidad de I
Honor.
núm.
Cali*
En 1888 regresé a Francia .para... Jo'ífr.e. y T?; fetalla del SJpnjme proclu- (

Asuntos de la Diputación provincial de Gerona
que interesan al píbiico en General

El mariscal Jpffre ha muerto

CO

Capital 25.000.000 de Pesetas totalmente desembolsadlo

mandar un batallón del Regimiento de ' jo su caída. Con el pretexto de reor
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Sábado, 3 de enero

Ifonso Boxa
vidu de María C. Sala i López
Ha mort, a Barcelona, ais 51 anys d'edat
Havenf rebut els Sents Sagraments i la Benedicció Apostólica

D. E.

p.

Sos afligits germans Joaquím, Emerio i Assumpció; gcrmans polítics, Maria Bachs, Maria Gómez í Tomás Colomer, nebots, nebots polítics i demás familia al assabentar ais seus amics i coneguts tan dolorosa p¿rdua, els preguen el tinguin present en ilurs oracions.
L' enterro tindrá. lloc demá, diumenge, dia 4, a les deu del matí.
,

Casa mo^u^ias CORRER ROSELLÓ, 3O9.
Barcelona 3 gener ig3i.

mandante del Ejército y fabricante.
D. Manuel Burea Solanich, Diputado y propietario de los Termas Orion,
D. José 11.a Iglesias de A badal, propietario y fabricante.
D. Tomás de Cendra Terrades, hacendado de Anglés.
I). Francisco Millas Horta, perito
agrícola y propietario.
¡v
D. Luís de Prat Roura, ingeniero y
propietario.
ü. Eamón Soler Vilallonga, abogado y propietario.
2.a Interesar del Ayuntamiento de
esta ciudad la consignación del crédito necesario para los gastos de organización de la Mancomunidad.
3.a Solicitar de la Diputación provincial la inmediata ejecución del
acuerdo sobre estudios del ramal de
ferrocarril de ancho normal español
Empalme-Anglés por Santa Colonia
de Farnés.
4.a Elevar las precedentes conclusiones por atenta comunicación que
se dirige a los Excmos. Sres. Presi.
dente del Consejo de Ministros, Ministro de Fomento, Gobernador civil
de la provincia, Presidente de la Diputación de Gerona, y Sres. Alcaldes
de cada uno de los pueblos afectados
desde Empalme a Olot inclusives.
Inmediatamente de terminada la
Asamblea, se reunió el Comité organizador nombrado para dar principio
a su cometido, que espera cumplir
bien y prontamente.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Santa Coloma de Farnés, 5 diciembre de 1928.
El Alcalde, Pedro Costa".
El documento, como se ve, en su aspecto administrativo no está mal. En
su aspecto económico resulta sin ninguna eficacia, pues no se ofrece auxilio de ninguna clase ni para el estudio del ferrocarril ni mucho menos
para la construcción, como tampoco
se trasluce que la misión del Comité
organizador sea la de adquirir fondos con que llenar tales objetivos.
La Diputación de Gerona, empero,
que debía estimar que el dinero siempre le sobraría para invertirlo en el
estudio y en la construcción de proyectos muy superiores, pero muy superiores a la potencia económica de la
provincia, no se arredró en modo alguno. A tal efecto confirió las correspondientes facultades a la Comisión Permanente para que ésta actuase hasta poder llegar a disponer
la Corporación del proyecto correspondiente a tan irrealizables ferrocarriles, si es que algún día tienen

que realizarse con el exclusivo esfuerzo de la Diputación de Gerona.
No hay que desconocer que el primer ferrocarril Eipoll-Figueras comprende unos 70 kilómetros de recorrido y el cálculo de su presupuesto oscila alrededor de 27.000.000 de pesetas.
Sabiendo la Diputación, por aseso,
ramiento de sus funcionarios, que los
proyectos tenían que encargarse mediante concurso, acudieron a la Superioridad, y como en la Orden del
Día estaba en todos los momentos en
que duró la Dictadura, el complacer
siempre a los afiliados a la misma, y
por consiguiente, a todos los organismos sociales de la nación, que eran
sus hijos (hablamos políticamente),
contestó con una Real orden, que pudiera ser más clara de lo que en realidad es, de 28 de febrero de 1928, diciendo a la Diputación que podía proceder a la realización de los estudios
para el proyecto de ferrocarril de Eipoll-Figueras por Olot, sin necesidad
de concurso; añadiendo, empero: "Sin
que esta manifestación sirva para
fundar derecho alguno ni prejuzgue
lo que en su día haya de resolverse
en relación con el ferrocarril que se
desea estudiar".
Es obvio, no obstante, que la Diputación hubiera procedido con mayor
corrección convocando concurso para
tales estudios, máxime cuando, según
resulta del expediente, ofrecieron también realizarlos, a más del Ingeniero
a quien se concedieron, D. José Paz
Maroto, de una parte el Ingeniero don
Santiago Rubio y Tudurí, y la entidad técnica denominada "Técnica e
Ingeniería", con domicilio en Barcelona.
Por lo visto, al entender de la Dipu.
tación, no podía haber mejor ingeniero a quien encargar el proyecto que
el Sr. D. José Paz Maroto.
A D. José Paz Maroto, pues, fueron
encargados los dos proyectos de ferrocarril : el de Ripoll-Figueras por Olot
y el de Anglés-Empalme por Santa
Coloma de Farnés. Por 65.000 pesetas
el primero y por 28.000 pesetas el se.
gundo.
Es de notar que por el proyecto del
primer ferrocarril había solicitado el
Sr. Paz Maroto la. cantidad de 80.000
pesetas, y a juzgar por una minuta de
carta con su membrete obrante en al
expediente, 150.000 pesetas; habiendo
rebajado su importe a 65.000, tal vez
por la consideración de que la sociedad "Técnica e Ingeniería" de Barcelona, enterada de la proposición del
señor Paz Maroto, ofrecía realizar un
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proyecto por la cantidad de 70.000 pesetas.
La Diputación provincial se desentendió muy fácilmente de las pretensiones formuladas por el ingeniero
D. Santiago Rubio y por la sociedad
"Técnica e Ingeniería" de Barcelona,
pues limitóse a consignar,' en sesión
de 15 de junio de 1928 (que es la misma fecha en que acordóse encargar
el proyecto a D. J osé Paz Maroto), lo
siguiente: "Considerando que no siendo convenientes a la Corporación provincial las proposiciones formuladas,
procede desestimarlas."
El procedimiento nadie podrá negar
que sea rápido y expedito, por más
que le falte racional fundamentación.
Lo procedente era, aun cuando la
Superioridad le librase de tener que
acudir al requisito del concurso, acudir, sin embargo, a él.
Lo más procedente, empero, era no
correr la aventura de tirar 65.000 pesetas de una parte, y 28.000 pesetas
por otra, que se redujeron, no obstante, estas últimas, a 28.000, merced a la
intervención del que suscribe, que se-

Ayuntamiento
Ayer celebró la Comisión municipal
;»imánente sesión ordinaria, bajo la
pievidencia de lAlcalde aeüor Col!,
adoptando los siguientes acuerdos:
Aprobar el acta de la anterior y quedar enterado de los servicios prestados por las Guardias municipales diur
na y nocturna durante el pasado mes
de diciembre.
Facilitar personal y material a la
Junta municipal dej Censo Electoral
para cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 33 de la ley que rige sobre
la materia.
Pasar a informe del Negociado cor.
respondiente, dándole el debido curso
legal, una reclamación de don José
Geli Quintana y otros contra el artículo 3, epígrafe "Mercado de Ganados", de la ordenanza número 18
correspondiente al presupuesto municipal de 1931.
Pasar a las Ponencias correspondientes las siguientes instancias: De
don Félix Celis Massonis, solicitando
se deje sin efecto el régimen de devolución de arbitrios por extracción de
carnes que tiene concedido; de don
Francisco Casellas, solicitando nombramiento para el cargo de profesor
de solfeo y piano que en principio se
tiene acordado crear en la í^-«ria*a.
municipal de Bellas Artes; d« aon

ría largo en este momento explicar.
Se tiraron, hemos dicho, 65.000 pesetas por una parte, y 25.000 pesetas
por otra virtualmente 28.000); porque
ni la Diputación de Gerona puede rea
lizar obras de tal monta, aun cuando
cooperasen los municipios interesados,
Cuya cooperación tendría que ser por
demás insignificante, tratándose de
una obra que se acercaría, si no los
traspasase, a 40.000.000 de pesetas, ni
es cierto, por más que otra cosa se
haya dicho, y de buena fe algunos hayan creído, que la Diputación de Gerona tenga derecho de ninguna clase,
tal como las obras se han realizado,
y en el estado actual de la, cuestión, ni
a que se le abonasen los gastos del pro
yecto, ni a ejercitar derecho de tanteo
o preferencia de ninguna clase, cuando se llevase a cabo la subasta de los
ferrocarriles.
No podemos en este artículo entrar
en la demostración de nuestro aserto.
Lo haremos, Dios mediante, en otro
artículo, si lo estimamos necesario.
EMILIO SAGÜER

por haber resultado desierta la licita,
ción de puestos en la subasta verificada, y otorgar un voto de confianza a
la Presidencia para proceder según
requieran las circunstancias del conflicto.
Conceder un donativo de 200 pesetas
al "Ateneu de Girona" con destino a
la fiesta de Reyes que organiza.
Y solicitar de la Superioridad competente la reforma y mejora del edificio Cárcel de esta edificio.
NOTA DE LA ALCALDÍA SOBRE
EL MERCAT DEL PEIX
, L'Alcaldía fa pública la següent nota:
"Coneguts son per Popinió el termes
del conflicte plantejat pels venedors
del mercat de peix, deixant d'acudir
a la venda des del dia primer d'any
i intentant amb la llur actitud de que
la ciutat es vegés privada .l'aquell producte.
"En la nota explicativa del santecedents del conflicte es posava de relleu: a) que era injustificada Pactitud deis venedors per quan PAjuntament no havia augmentat cap tarifa
ni volia percebir una pesseta de mes
de les recaptades amb anterioritat; b)
que dita actitud, que concertava en
una acció conjunta ais venedors amb
caires de confabulado perjudicava els
interessos municipals en mes de 8.000
pessetes anyals; c) que no obstant tot
l'Ajuntament es preocuparía d'abastir el mercat mentre els venedors no
rectifiquessin llur errónia conducta,
com així s'ha fet en condicions venta tj oses peí públie, quin resultat es
donará a conéixer oportunament.
"L'opinió degudament orientada,
s'ha percatat'de la qüestió i gairebé
e nbloe s'ha posat al costat de l'Ajuntament que ha procedit en els eus
acords amb absoluta unanimitat.
"D'altra banda del resultat de les
gestions per a la solució del conflicte, s'ha arribat a Pacord que des de
demá diumenge els venedors de peix
tornin a ocupar Ilurs llocs en les
Peixeteries en les mateixes condicions
económiques quefinara, interinament
i en plag breu no c'adopta per PAjun
tament la resolució que estimi mes
conduent en defensa deis interessos^Pí
l'Ajuntamenii i en profit deis int(eg.
sos del poblé."

Santiago Almeda Navarro, solicitando la declaarción de excedencia forzosa en el cargo de Archivero municipal, con arreglo a las disposiciones
de la R. O. de 18 de noviembre de 1925;
y de don Manuel Casademont y don
Narciso Coll Turbau, solicitando concesión de puestos de venta en las Pescaderías.
Pasar a informe de la Comisión correspondiente una comunicación del jefe del Negociado de Arbitrios, sobre
ampliación de la línea fiscal y traslado de fielato.
Conceder permiso a don Modesto Fu.
rest, para colocación de cierres metálicos en la Escuela Normal de Maestras; a don Pedro Vilá, para construcción de cubierto en solar de la calle del Dr. Ametller; a don Sebastián
Monjonell, par aconstrucción de un
garage en la propia calle del Dr. Amet
11er; y a don Pedro Gobert, para ampliación de una casa de la calle de
Las Pedreras.
Otorgar conciertos a doña Encarnación Masip y a doña Ana Puigdemont
para el abono d earbitrios por ocupación de vía pública con puestos de
venta.
Ratificar las disposiciones y medidas
adoptadas por la Alcaldía con motivo
de haber tenido que hacerse cargo el
AyentatnieutC; •p*6f*~íSedió""3e'"depen- 3í^5ata"nace íafe— Presentarse Carredientes suyos, de la venta de pescado, tera de Barcelona, 17.— Sr. Figueras,
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Reis

Suma anterior pessetes:
Excm. Ajuntament de Girona
Sr. Joaquim Tordera
Sr. Narcís Bartina

Total pessetes:

421'50
200'00
5'00
W00
636'50

¡ Es reben donatius a la Gonsergeria
¡de l'Ateneu de Girona —Sabateries
¡Velles, 6, pral—, a la Llibreria Dalmau Pía, S. A., i en els altres establi-

mosla Comité Cafés. Saludárnosle respetuosamente confiados hará justicia;
Presidente Unión Patronal, Joaquín
Busquets."
En los salones del Casino Gerundense se celebrará el día de Eeyes a
las 17'30 un baile, cuyo programa correrá a cargo de la orquestina de esta
ciudad "Girona".
Por la premura del tiempo se ruega
a los señores socios se den por enterados ya que no será posible repartir
las notificaciones individuales.

¡ments de costum.
La Comisión mixta de la Industria
Hotelera y Cafetera de Cataluña, como en los anteriores años, pone en conocimiento de los patronos y obreros
afectados por su jurisdicción, que a
Nosha sorprendido dolorosámente los fines de mitigar en lo posible los
la noticia del fallecimiento de don graves perjuicios derivados del paro
Alfonso Boxa Coll, natural de tsta forzoso en esta época del año, durante
ciudad, abogado, con ejercicio en Bar- los tres primeros meses del que cocelona donde ha fallecido, hermano de
mienza se llevarán a cabo las vacacio.
nuestros queridos amigos don Joaquín nes invernales de conformidad con el
y don Emerio Boxa Coll, a quienes, reglamento que se aplicó en los pasacomo al resto de la familia, del finado, dos años.
hacemos presentes nuestras más sentidas condolencias.
La Agrupación Administrativa de
los Comités paritarios de la provincia
En el mercado de ganado de hoy, se (Comité de Comercio al por mayor y
han presentado Má cabezas de ganado detall), participa a los comerciantes
bovino, recaudándose por el correspon en .general, que el domingo día 4 de
diente arbitrio municipal 181'80 pe- los corrientes deberán cerrar los estasetas.
blecimientos a las 12 de la mañana,
de conformidad con lo establecido en
En el kilómetro número 2 de la lí- la Ley del Descanso Dominical, prenea férrea de Gerona a Bañólas, tér- viniendo a los infractores de que inmino municipal de esta ciudad, alcan- currirán en las penas fijadas por la
zó al asilado Manuel Expósito, de 60 ley.
años de edad, recluido en el Asilo en.
clavado en las afueras de esta ciudad
A más de cuatro que presumen de
Pedret).
estar medio inmunizados contra el in.
Resultó con una fuerte herida en flujo femenino, se les cayó la baba
la cabeza y frctura de una pierna, ante la contemplación de tanta mujer
siendo conducido al propio asilo por guapa como se reunieron eii la fiesta
el personal del tren.
de fin de año celebrada en el Centro
de Unión Kepublicana de esta ciudad.
Ha dejado de figurar al frente de
:1a redacción del "Diario de Gerona"
Al dirigirse a Llers conduciendo su
nuestro particular amigo y compañe- carro el vecino de dicho pueblo, Elias
ro don Joaquín de Camps y Arboix.
Ponsetí Comamala, al pasar por el
Continuará, no obstante, colaboran- Paseo Nuevo, de Figueras, y al saltar
do en nuestro colega, por diferentes a tierra, tuvo la desgracia de caerse
motivos, algunos de ellos bien justi- al suelo, siendo alcanzado por una
ficados.
rueda que le produjo una herida en
El ejercicio de la inteligencia, al la pierna derecha.
«ontácto con los que luchan por la
vida y por un ideal, en una palabra,
En la plaza de la Constitución, de
la experiencia, que influye en el enten. Jfigueras, se produjo una alarma por
dimiento, promueve muchas veces rec- haberse inflamado, en el tercer piso
tificaciones en el orden político, como de la casa número 2á, una cocina que
la operada por el señor Camps y Ar- funcionaba con gasolina.
boix y muchos otros, despojándose de
Los vecinos sofocaron el pequeño inun lastre derechista, anacrónico, en- cendio que, afortunadamente, no tuvo
tregándose a la defensa de ideales mo- otras consecuencias que el correspondernos, atributos de pueblos civiliza- diente susto.
dos, que suspiran por llegar a un com.
pleto y perfecto sistema de Gobierno
Al dar cuenta de las cantidades rede acuerdo con la voluntad popular
cibidas por.el Patronato de Keclusos,
y de la soberanía de la nación; y en esomitimos citar las 50 pesetas enviadas
te sentido e#"el por qué felicitamos al
por el Ayuntamiento. Al propio tiemseñor Camps y Arboix por el acto repo se nos suplica rectifiquemos la suferido.

oficias

La Confederación Sindical Hidrográfica del Pirineo Oriental someterá
a información pública el proyecto del
canal de San Gregorio.
Un ejemplar del proyecto de dicho
canal en poder del síndico don Francisco Coll Turbau, estará a disposición del público durante el plazo de
información.
Los pescadores de Puerto de la Selva han obtenido una abundante pesca, sacando de la almadraba 18 pre
ciosos atunes.

ma entregada por la Diputación que
es dé 135 pesetas y no 185 como por
equivocación se nos dijo.
Durante las pasadas fiestas fueron
muchos los "esquiadores" que se trasladaron a Puigcerdá. Lástima que no
encontraran la suficiente nieve para
practicar dicho deporte.
En la sesión de constitución de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria celebrada por precepto expreso
del Reglamento el día 31 de diciembre
último, bajo la presidencia de D. Miguel Ferrer como miembro de más
edad, fueron elegidos para el trienio
1931-33 los señores siguientes:
Presidente, D. Manuel Vancells y
Tomás.
Vicepresidente 1.° D. Esteban Soles
y Torrent.
Vicepresidente 2.°, D. Juan Cruz y
Quintana.
Tesorero, D. Miguel Ferrer y Guillem.
Contador, D. Francisco de A. Roca
y Auguet.
La Alcaldía de La Tallada convoca
un concurso para proveer la plaza de
recaudador encargado del servicio municipalizado del alumbrado eléctrico
de aquel distrito.
Según referencias, ha sido fijada para el día 15 del actual la inaguración
oficial del ferrocarril cremallera de
Ribas a Caraps y Nuria.

•• La Unión Patronal de Gerona ha
cursado el siguiente telegrama:
"Director General Trabajo Previsión. Madrid. Muy agradecidos su telegrama día 27 debemos significarle;
que nuestra protesta no obedece al
¡cobro cuota corporativa recargo soK « | Í | L contribución sino por reclamarse
1 por
noi» Relegación

regional cuotas atra:j*japlieadas régimen antiguo, para el aue^SJ^dición esencial industriales incluidas,^ Comité reúnan
realmente condicione**4egales: Protesta que respetuosamente 'elevábamos
fcüntra Oomité Testaurants extendé-

No dudamos que todavía corresponderá notros comercios no menos importantes cuyos nombres publicaremos tan pronto tengamos noticia.

POR TELÉFONO
Véase información de ULTIMA
HORA con detalles del crimen del
famoso agente de Bolsa, Antonio
Benson.
BARCELONA

que el gran soldado no sufriera gran
cosa. Ta npronto se tuvo noticia del
fallecimiento, se personaron en la clínica donde fue asistido Joffre el Presidente de la República Mr. Gastón Dou
mergue y el Presidente del Consejo de
ministros Mr. Theodoro Steeg.

Díaz-Artigas
En el vapor francés "Campana", ha
llegado la compañía Díaz-Artigas.

La defraudación a la Hacienda
Ante el Juzgado de laLonja, han
desfilado hoy numerosos comerciantes
a los que se cree complicados en el
desfalco a la hacienda y falsificación
de Cartas de pago. Uno de estos comerciantes ha presentado una carta
de pago fechada en 1927 en la que se
observan enmiendas y raspaduras.
Eljuez ha ordenado se examine el
asiento correspondiente a la misma en
el registro para averiguar qué cantidad figuraba en dicha carta.

Más donativos

Consejo de ministros
París.— A las ll'3O de esta mañana
celebraron Consejo los ministros para acordar qué exequias procedía tributar al gran soldado.

Llegada de aviadores españoles
Lisboa.—• Han llegado a esta capital
varios oficiales aviadores españoles,
quienes han venido con el propósito
de hacerse cargo de los aparatos que
utilizaron sus compañeros al huir de
España cuando la sublevación de Cuatro Vientos.
Los aviadores en cuestión, han cumplimentado esta mañana al Presidente
de la República general Carmona.
%

Presidente que dimite

Guaemala.— Ha pbrésentado la diEl capitán general ha recibido 2000
pesetas de "El Siglo" para socorrer a misión del cargo de Presidente de la
las familias afectadas por los sucesos República don Lázaro Chacón.
El señor Chacón ha declarado que
de Jaca.
Nos dicen de Blanes que a instancia
La Cámara de la Propiedad ha no- le era imposible seguir desempeñando
de la Diputación de Barcelona, el Al- tificado al señor Despujol que le en- la presidencia de la República por imcalde de Malgrat visitó los terrenos viaría 5.000 pesetas destinadas al mis- pedírselo su poco satisfactorio estado
propiedad de la familia Homs, donde mo fin que las anteriores.
de salud.
ha de emplazarse uno de los extremos
Acuerdo plausible
El general Marzo en Bardel puente sobre el Tordera.
celona
Lisboa.— En el Consejo de ministros
Procedente de Madrid, ha llegado el celebrado, se ha acordado autorizar el
El ciclista Manuel Bordall que fue ex ministro de la Gobernación y actual
regreso a sus respectivos domicilios a
atropellado en Blanes por un autom- capitán general de Baleares general los reporteros políticos deportados.
nibus cuando se dirigía al trabajo, me. Marzo. En la estación le aguardaba
c
jon , de las graves lesiones causadas el general Despujol.
ADR I D
por el accidente.
Esta noche tomará el correo marítimo con dirección a Palma de MaTragedia familiar
Durante el finido año el movimiento llorca.
En la casa número 8 de la calle de
de población en esta capital fue el siPí y Margall del Pueblo de Vallecas
En libertad
guiente :
Han recobrado la libertad: el estu- ha ocurrido una tragedia familiar que
Nacimientos, 413; defunciones, 454;
diante señor Estartús; el publicista ha impresionado dolorosamente al vematrimonios, 125.
Ángel Samblancat, Antonio Ortega y cindario.
De dichas defunciones, 235 ocurrieVivían en dicha casa el matrimonio
Francisco Baba di y otros 17 individuos
ron en los establecimientos benéficos.
detenidos con motivo de la pasada Juan Fernández, de 59 años de edad,
y Julia Pérez, de 38, y con dos hijas
huelga.
En Perelada se han celebrado fesllamadas Elvira y Natividad y un
Telegrama
a
la
viuda
del
tejos populares organizados por la fahuésped
llamado Francisco Salguero
Mariscal Joffre
milia Llantá-Sicars.
de
19
años.
Al conocerse en Barcelona el falleAl regresar el marido a casa discimiento del Mariscal Joffre, el PreEl próximo martes, festividad de sidente de la Diputación ha transmiti- cutió con su esposa. Las luces se apalos Reyes Magos, la notable Compa- do un telegrama a la viuda del gran garon y al encenderse de nuevo fue enñía de María Gámez dará en el soldado, en el que le dice: "La Cor- contrado muerto el matrimonio y heTeatro Principal una función dedicada poración provincial os ofrece sus con- ridas gravemente por arma blanca las
a la gente menuda y se regalarán dolencias por la muerte del mariscal hijas de éste.
magníficos juguetes que serán sortea- Joffre, gran soldado e hijo ilustre de
dos entre los niños concurrentes a la la Cataluña francesa."
función.
Telegramas de pésame
Para dicha función han contribuido
Las Corporaciones y sociedades fran
cesas al tener conocimiento de la muer
El crimen que tiene apasionado al
te del mariscal Joffre, se han apresu- murdo entero. — El famoso agente de
rado a enviar sendos telegramas de
Bolsa Antony Benson asesinado
pésame a París.
misteriosamente

u¡ ! I
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Sábado 3 y Domingo 4 Enero 1931
Grandioso programa cinematográfico
EL MÁS GRANDE DE LOS P M f f
ACTORES DEL MUNDO £ 1 * 1 I b
en la COLOSAL Superproducción SONORA PARAMCUNT,

Ha sido inscrita en el Registro especial de Entidades de ahorro, la Caja municipal de Ahorros de San Feliu
tle Guixols.
Tíállanse vacantes la, notaría de primera clase de esta ciudad y la de ter«ra clase de Santa Coloma de Farnés.

generosamente los comercios de don
Juan Perich, Rosa y Consuelo Murtra
y Casa Gual, mandando para aquel
fin valiosos juguetes.

Secundado por RUHT ¡CHATI ERTON, BARRY NORTON y
JEAN ARTHUR.
Vea V. esta preciosa cinta y se tlaiá cuenta de como las faltas de
los padres recaen sobre los hijos.
ESTRENO, de la interesante prodneción SAGE distribuida por
JULIO CESAR.

Mi marido es un embustero
Film interpretado por el famoso galán de la distinción ROD LA
ROQUE. Preciosa comedia dramática, de ambiente mundano y
moderno, en la cual la hábil realización de sn director nos traslada
a los escenarios más variados y más sugestivos.
ESTRENO del film cómico GAUMONT de gran risa continua.
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EXTRANJERO
El transporte de mercancías por vía aérea
Nueva York.— La viuda de Mr. Perye-Hart y el subteniente Maclaren,
han emprendido un vuelo trasatlántico
con dirección a París, vía BermudasAzores. A bordo llevan gran cantidad
de mercancías.
La viuda Perye-Hart, es la única mujer yanqui que posee título de piloto
par ael transporte de mercancías .
Nueva York.— Las noticias que hasta ahora se han recibido referentes
al vuelo que Miss Perye-Hart y Maclaren realizan, transportando mercancías, son satisfactorias y en ellas
se dice que a bordo todo sigue normalmente. En las mismas se señala que
los motores y el aparato funcionan per
fectamente y que los tripulantes se hallan muy animados.

Soldados rojos atacan a
un cañonero
Shangai.— El cañonero inglés "Man
tiz", ha sido atacado por 800 soldados
rojos. El cañonero respondió al ataque con utrido fuego de cañón causando varias bajas de lbando atacante.
A bordo no hubo ninguna víctima.

La muerte del Mariscal
Joffre
París. — La muerte del Mariscal
Joffre fue muy tranquila, lo cual hizo

A última hora nos comunican que
Antony Benson. famoso en el mundo
de los negocios y uno de los multimillonarios más célebres por sus operaciones bursátiles, ha sido asesinado misteriosamente.
Se sospecha sea la autora de este
crimen la bellísima Fanny Delvey,
que sostenía con él íntimas relaciones
y que fue la última que entró en sus
habitaciones la noche del asesinato.
También recaen sospechas sobre A.
dolfo Mahler, quien, según rumores,
está enamorado de Fanny y del que se
ha probado haber falsificado la firma de Benson en un cheque para cubrir sus pérdidas en la Bolsa.
**#
¿Quiere V. saber quién asesinó a
Benson ?
Acuda esta noche al Teatro Albéniz
donde Philo Vanee demostrará a V.
en El Cuerpo del Delito quién fue el
verdadero asesino.
Film totalmente hablado en español
con Antonio Moreno, María Alba. Rnmón Pereda, Andrés Perelló de Seguróla, María Calvo y Barry Norton.

Pisos con huerto
para alquilar, en Palau Sacosta. —
Razón: Miguel Vich. Ronda Fernando
Puig, íiúm. 8, Gerona.
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elements evidenciaren no trobar-se en
la plenitud de condiciona físiques. ESPECTÁCULOS CINAEg '"
ESPECTÁCULOS
CíNABS
El col.legiat Sr. Eoset, arrenglerá
així ais equips:
"Casal deis Esports": Qhiyillé,
Lluís, Bosch, Calatayud, Grarriga,
Parera, Satué, Chritin, ZamHoy Sábado 3 y Domingo 4de Enero de 1931 Draper,
banp, í^pín.
Monumental estreno de la extraordinaria película SONORA,
"Gíroná TP. C": Flcrensa, Martinell,
Sidón, Flaviá, Casas, Teixidor,
^
GRANDIOSO Y VARIADO ESPECTÁCULO -4
Ferrer, Pascual, Corradí, TorU F R P O mm TOTALMENTE EN Viola,
relles.
W ! • Ivi
^ ^
ESPAfiOL
De bon comengament el partit es re^ ^ ^ Ea I
^ 1 E i I I ^^L á ^ l sublime creación
duí ja a un piloteig avorrit, amb alU d L i
L^dL—l
I KJ de los notables arDE LOS
gunes avencades isolades d'ambdós
equips. Acaba amb l'empat a uji gol.
Al segon temps hi llagué una lleuANTONIO MORENO, MARÍA ALBA (CASAJUANA) RAMÓN PEREDA
gera
variació a la nostra davantera i
y ANDRÉS DE SEGURÓLA.
grácies a ella, la tripleta central FerESTRENANDO LA REVELACIÓN DE LA TEMPORADA
No deje V. de ver esta maravilla del cine sonoro
rer-Torrellas-Corradí arriba en alguns
moments—molts pocs— a lligar alguCompletará el programa el ESTRENO de la notable producción
na jugada i a obtenir el segon gol. Ai«Fiíts National» de Selecciones LUXOR Verdaguer,
xó i algún "muletazo" de Flaviá foren l'únic interessant.
En canyi els forasters anaren afianyant-se í inquietaren a moments la
nostra porta, ben defeasada per FloESTUPENDA REVOTA HUMORÍSTICA
Emocionante comedia dramática de gran presentación por LO1S rensa, que féu una bona reaparició.
WILSON y H. £. WARNER.
DIVIDIDA EN VARIOS CUADROS
Finalitzá el partit amb el resultat
• IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlItlIHIlllllllllllllHIHH'IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Hlllllllllllllllllllll
de 2 a 1 favorable ais locáis.
Y la divertida cinta cómica del programa «BALART Y §IMO»
Roset tingué forces equivocacions,
pero féu un arbitratge imparcial, no
incliiiant-se vera on part de públie
semblava desitjar.
Partits com el que ressenyem no afa- daren en situació manifesta de infe- fou produída per diferent jugador ar.
STA. COLOMA <k FARNES blecido el "Círculo Columbense", será voreixen ni económica ni esportiva- rioritat; no obstant aixó, es lluiren búciénc. En canvi a Amer, a la pricomprado por la sociedad.
ment. ítepetim que cal que l'afició cor- de debo, i no marcaren cap gol per in- mera, cossa sense intenció i sense conseqüéncia greu, ordena el propi senyor
decisió de la davantera.
Funerales.— El pasado día 30 de direspongui amb mes liberalitat.
Los Reyes de los niños pobres.— Nos
A conseqüéncia de desobediencia a López l'expulsió de 1'agressOr, expulciembre tuvieron lugar los funerales
RADI
l'ordre de expulsió donada, en un ex. sió que, no obe'ida, motiva l'acabament
por el alma del que fue en vida don es grato poder hacer constar que la
Jaime Puig y Viader, hermano de nues- iniciativa dada desde estas columnas Campionat provincial Lliffa Amateur ees de rigor, per l'árbitre Sr. López, del partit vuit minuts abans dé l'hora
tro particular amigo el industrial de de hacer los "Reyes" a los niños po- Besqltats deis partits jugáis el í-1-31 contra un defensa del F. C. Amer, el legal i inhabilitado com ja hem dit.
Per qué aqüestes diferencies?
diumenge abans, dia 21, desobediencia
Anglés don José Puig y padre del Pro- bres de nuestra ciudad, ha encontrado
curador de los Tribunales en parce- el ambiente necesario y una comisión
Palamós S. C. 1. —Olot F. C. 0 que fou apoiada pelcapitá del mateix
se ha encargado de hacer la cabalgaPer a diumenge vinent están asse. i
lona don José M. Puig Janer.
C. D. Farnés 2— Montgrí F. O. 1 equip, quedaren inhabilitáis per a juDebido a que el ñnado era persona ta y repartir los juguetes que se recoCassá F. C. 1. — Bisbal F. C. 0 gar en tres partits consecutiüs, dits nyalats els partits que segúeixen, a j
de amable y bondadoso trato, que sa- jan para los niños humildes.
Escala F. C. 2.— U. S. Figueras 0 eapitá i defensa amérenes, Galseran jugar en el camp deis primers equips ;
A talfin,la comisión ha hecho ciri Iglesias. A aqüestes baixes hi cal afe. de la relació: Lloret-Safa; Blanosbía socorrer y consolar las necesidagir-hi les de Dausá, Clara, Vilagran, Bonmatí; Arbíícies-Sellera; Arenysdes de menesterosos, sus funerales cular una llamada entre la gente de
Farret i Comas, elements molt eiieacos Amer.
fueron concurridísimos como prueba posición económica para que en tal
F. C. Bonmatí 1 i que fan gran falta, si no es pot dispo. CI*f «SM*«*if«l»MlI«*»8Htll
de lo mucho que supo hacerse apreciar día se reparten juguetes a los desamJP. C. AMER 0 sar d'ells.
parados.
por todos los que lo trataron.
El Corresponsal
En el camp del F. C. Bonmatí tin
A LOS CAZADORES
Per acabar de fer el pes, l'árbitre
¡Descanse en paz!
gué lloc diumenge passat, dia 28, el senyor Eos,''expulsa a Roura, i la da- Vendo 4 perros de caza por enfermeLa señora viuda, hijos y hermanos
partit de campionat entre els equips vantera queda amb quatre jugadors dad del dueño y a prueba, dede 50 a
reciban nuestro sentido pésame.
deis clubs expressats, jugant-se amb durant mes de trenta mínuts.
60 ptas. cada uno.— Razón Plaza de
gran energía, i afany per a aconseguir
Malgrat
tal
handicap,
com
hem
dit
San Francisco número 5, bajos, GeNuevo propietario.— Se ha hecho
els dos punts en litigi.
abaris, l'equip amerenc féu un gran rona.
cargo del acreditado establecimiento
Sempre els encontres d'aquests dos partit, treballant amb bráó i eficacia,
"Bar Sanmartí", el nuevo propietario
equips
han sigut en extrem interes- principalment els mitjos, defenses i
"Casal
deis
Esports"
1
—CHICO de 12 años para recados,
don Elias Acaña, ex cocinero del resants
i
de
molta
emoció,
i
el
que
ens
porter,
(aquest
para
un
seguit
de
xuts
ganando
10 pesetas semanales, falta
"CHroma F. C." 2
nombrado Hotel de Santa Fe.
ocupa ara no desmereixé deis ante- que í'acreditaren d'excel.lent).
en
la
Sastrería
Puntonet.
Según se nos dice, el señor Acaña
Partit insuls, carent d'emoció i de riors.
Entre
paréntesis
hem
de
fer
constar
piensa ampliar el bar con hotel, a más técnica. I/equip gironí que tan bell
F. C. Bonmatí, en la plenitut de que l'árbitre Sr. López, el diumenge,
—MECANÓGRAFA se ofrece. Sin
de hacer grandes e importantes yefor- partit efectúa la setmana passada a saElpotencia
i
el
F.
C.
Amer,
en
una
dia
14
de
desembre,
a
Lloret
de
Mar,
pretensiones.—
Razón en esta Admiinas en el local.
Palafrugell, féu dijous una pobre ex- tarda d'encerts, mantingueren el dub- no cregué oportuna la expulsió de tres nistráción.
Deseamos al nuevo propietario del hibició de joc.
te de quin podría resultar vencedor, jugadors del C. D. Arbúcies perqué,
"Bar Sanmartí" le sea beneficioso su
La lesió que sofreix Farro i que ja incertitut que dura fins a l'acabament segons declanació de tal arbitre, a la TENEDOR de libros muy práctico,
nuevo puesto.
fa alguns dies li impideix jugar, i del partit.
primera vegada de creure's comesa se ofrece por horas o todo el día, sólil'abséncia deis "divos" Clara i EscuS'áconseguí un gol (l'únic de la tar- una agressió, no cal apurar el rigor dos conocimientos en Banca y Bolsa,
(gírenlo Calúmbense.— Casi puede der a la davantera, ocasionaren que da), a favor deis jugadors de la loca- del reglament, i, si bé hi hagueren apto para el desempeño de jefe de contres lesionáis de molta importancia tabilidad, modestas pretensiones e indarse como seguro, dado el entusias- l'equip jogués desvellestat, desunit, litat, en la primera part.
mo que sienten por talfinlos socios, sense coordinació ni encert. A mes,
Els jugadors forasters, mancats de en el C. S. Lloret (el diumenge següent mejorables referencias. Razón en la
•el que el edificio en que se halla esta- per circumstáneies especiáis, alguns quatre deis elements acostumats, que- encara no podien jugar), cada lesió Administración de este periódico.

TEATRO ALB

LI8BQ IMPBRIA L
,,¿•£7 ;_ ,.,

3Y

C

4 DE ENERO DE 1931

TOURNÉE ARTÍSTICA

Espectáculos Variedades

ANILLOS DE BODA

UN CONCURSO DE BEBES

¡CHISPAS!...
Completará el espectáculo un iíjtetesante programa de películas

Crónica esportiva
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tó la voz de una mujer vieja:
Recompensado con mucha largueza
lipe II.
—¿Quién es?
Entonces, y como saben los que 'han fue el honrado médico en aquella o—Decid al doctor Canseco que se le leído "El Gran Tirano", Andrés com- casión.
BfBS&S
necesita para un caso urgente.
No era, posible que hubiese olvidade
binó el plan más ingenioso y atrevido,
—¿De parte de quién?
representando el papel de estudian- tales sucesos, que por espacio de mu
—dDe mi noble señor don Juan de te de medicina que empezaba a prac- chos días le hicieron perder la tran
Montalvo, a quien de 'antiguo conoce. ticar y que era ayudante del buen quilidad.
—Esperad y lo despertaré.
Creía que ya no se vería en sitúa
doctor.
pac la "Sfi—Daos prisa.
Así se introdujo con éste en el con- ciones tan apuradas; pero la fatali
p*
Largo rato pasó.
vento y consiguió al fin burlarse del dad lo dispuso de otro modo y co:
1.
Porfinse abrió la puerta de la casa monarca, de la justicia y de todo el gran sorpresa suya se le presentó
y Andrés se encontró frente a la vie- mundo.
travieso criado.
ja criada del médico, que le dijo:
—Entrad y subid... Mi señor irá, si
a ver a don Juan de Montalvo.
es que os conoce.
Andrés preparó la cena.
—Y mucho.
Cuando tuvieron apetito empezaron
En la casa entró el sirviente.
a «omer, a beber y a reír.
Pocos minutos después fue introduNadie hubiera sospechado que aquecido
en la habitación donde se encon- H Tel. eH5TI0L0. • Rpartado de Correos, 3. •flguedaDiez. S ¡
llos dos hombres se preparaban para
dar principio a una intriga que podía , traba el médico.
1
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
costarles el pellejo.
5
CAPITULO CXX
Bartolo bebió como nunca.
H Si Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesanSu cabeza era firme, y no se emborÜ¡ novela,
Cómo se representó la farsa
rachó.
Ya eran las diez cuando pensaron
m
SUSCRÍBASE A
•—
que debían poner término a su alegría
El doctor Canseco era el hombre más
para dar principio a la farsa.
honrado del mundo, sencillo y bon- H El hijo de la obrera-Los golfos de Lavantes
Se acostó Bartolo.
dadoso hasta la exageración.
^
Por el amor de un hombre
—Hasta luego—dijo Andrés.
En más de un apuro se había visj¡
El diablo en palacio.
Encendió una linterna, salió y se to por su excesiva bondad, y no era.
§
o
pida
un
catálogo
para
elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles ¡
encaminó a buen paso a, la vivienda posible que hubiese olvidado lo que
tuvo
que
hacer
en
otra
época,
o
sea
Ü¡
También
contamos
con
un vasto catálogo de LIBRERÍA^
del doctor Canseco, conocida ya de los
que lian leído "El Tribunal de la San- cuando las picaras casualidades dis- jjjjj GENERAL; obras de Filología, Historia, Ciencias, Artes, Li
pusieron que ¡a la vez enfermasen, l ü ratura, y servimos cuanto se nps pida, pertenezca o no
gre».
Antes de diez minutos llegó a la ca- Alberto en su casa, y la hija de Sal- H¡
tro fondo.
vatierra en el convento de las Dessa del médico.
Se
precisan
corresponsales
GRANDES
calzas Reales, adonde habrá-siflift^LeLlamó con muy recios golpes.
vada
secretamente
por
orden
de
FeEntreabrióse una ventana y pregun-

A AGONÍA DE UN DÉSPOTA
—Y si este enredo me cuesta la vida,
no me quejaré.
—Bien, amigo Bartolo, muy bien.
-—Señor Andrés, os ruego que me
acompañéis a cenar esta noche.
—Yo pensaba hacerlo.
—Beberemos, nos aturdiremos y todo se arreglará.
—Después enfermaréis con uno de
esos cólicos terribles que matan o con
cualquiera otra dolencia.
:
—¿Y creéis que será posible engañar al médico?
—¡Ba!... Os asistirá uno de los mejores de Madrid, el doctor Canseco, y
yo prepararé su ánimo de tal modo,
que con poco que hagáis se arreglará
este asunto como os conviene. Después
de cenar os daré algunas instrucciones,
y TOS pondréis de vuestra parte aquello que bien os parezca.
—De acuerdo estamos.
Ya no vaciló el criminal.
La noche cerró.
Espinos* y el señor Baltasar fueron
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