Aufonomis
DIARIO REPUBLICANO DE AVISOS Y NOTICIAS
SÉ PWUCA

POR LA TARDE

FRANQUEO
CONCERTADO

I Swcribción = Calle de la Prensa- nára. 10 # G E R O N A • Telék, Interurbano, núm*.

AJN U A A-A. V,— JN U JJ-lülvU

I

_

S *»—f*njwptM—»'i»ti»Pi""«M'lii««lWii •»«••••••••

••iiiiMiiiiiiwiWíimi

wmM*wiwwNiw*nimi

nmmiHim

LUNES, 5 DE ENERO DE 1931

j 2 pta». me* | T o i U eoir«|»ndewM M ¿HJW J Direetw. - De lo* tnkqo* f>«Uica<lo« *«*i

El militar sense espasa

co Comercial de

Capital 25.000.000 de Pesetas totalmente desembolsado
«• Cenfvalt

P a i e o «J« Cpacia 3 y 5, Barcelona

Sucursales y Agencias: Amposta, Arbós del Penadas, Batallona, Berga, Figueras,
Gandesa, Gerona, Granoüers, Igualada, Inca, Lérida, Manacor, ¡Manresa, Montblanch,
Mora de Ebro, Morell, Qloí, Palma de Mallorca, Port-Bou, Buigcerdá, Ripoll, San
Feliu de Guixols, Santa Colona de Farné>, Santa Colonia de Queralt, Seo de Urgel,
Tarragona, Tarragona-Bo|sín, Tárrega, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vendrell,
Vich y Vilaseca.
•
CUENTAS CORRIENTES. - CUENTAS DE AHORRO. - IMPOSICIONES A PLAZO. - NEGOCIACIÓN Y COBRO DE LETRAS. - GIROS Y TRANSFERENCIAS. - MONEDAS EXTRANJERAS. COMPRA Y VENTA DE VALORES. - NEGOCIACIÓN DE CUPONES. - DESCUENTOS Y PRÉSTAMOS. - DEPÓSITO DE VALPRES. - CÁMARA ACORAZADA CON COMPARTIMIENTOS
DE ALQUILER.

SUCURSAL DE GERONA
Calle» Ciuifffdaimos, n ú m . 1<2. T«»léf*an«»,

* IDEAL RECEPTOR *
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¡Ptas. 97 5¡
Con válvulas
y altavoz

Vea la» magníficas
•aracterísticas de e s t e
pequeño que a la par es
Un gran receptor y r e productor d« discos.

El nom del mariscal Jofre fa apa- ven damunt París, Jofre ordena la
réixer invariablement en la nostra contraofensiva general. Era el dia ó
imaginaeió la figura del generalíssim de setembre del 1914. Era el (lia que
deis exéreits de Franga en els primers el generalíssim adregava a les seves
temps de la, gran guerra: figura de tropes aquella al.locució histórica:
militar sense espasa, figura robusta "En el moment que s'entaula una bai pagesa, on es reflectien alhora l'ener- talla de la qual depén la salvado del
gia i la serenitat. Kes mes diferent país, cal recordar a tots que no és
de les tradicionals estampes guerreres hora de mirar enrera: tot.s els esfoique l'estampa. de Jofre, amb aquell gos han d'ésser emprats a atacar i
poaat de propietari rural, amb aquell fer recular l'enemic. Les forces que ja
aire de bonhome senzill. Els qui es fan no puguin avangar mes, hauran de
áe la guerra i deis guerrers una imat- conservar, costi el que costi, el terreny
ge espectacular i heroica, sentien una eonquerit i fer-se matar abans de redecepció davant aquell generalíssim trocedir.—En les present circuuistaiid'aspecte casóla, que no duia espasa cies no pot ésser tolerat cap defallini arma de cap mena, i que gairebé ment." Tal era el llenguatge, mes cívio
inai no muntava a cavall.
que no pas bel.lie, del generalíssim
A Josep Jofre l'espasa li feia nosa. deis exéreits francesos en l'hora que
Eli volia ben lliures els moviments decidí els destina de Franga, d'Euroiel seu eos, i preferia que cap arma pa i del món enter.
no l'entrebanqués en seure o en camiCiutadá ensems que soldat, Jonar. Eli no sentia alió que podríem fre, guanyada ja la batalla del Marnc,
anomenar Festética de la guerra. Eli el dia 13 de setembre, en un telegrama
no eomprenia l'émfasi de l'alt coman- adregat al ministre de la Guerra, didament militar. Una vegada li pre- gué: "El Govern de la República pot
guntaren quina idea tenia de l'estra- estar orgullos de l'exércit que lia pre.
tégia. "L'estratégia ?—digué—. Jo cree parat." Era l'homenatge del vencedor
que l'estratégia és sjünplement una a les institucions democrátiques que
«jüestió de bon sentit."
promogueren el redregament de FranSoldat-ciutadá. Així ha estat ano- ga després del desastre del 1870, esdemenat Josep Jofre, mariscal de Fran- vingut sota el régim monárquic de
ja, cátala del Bosselló. Bella fórmula Napoleó el Petit.
que posa el sentit espiritual de la Militar ric de civisme, Josep Jofre
ciutadania al costat del concepte de la fou un lleial servidor del poblé. Ni
milicia. En una democracia moderna, els alts llocs ni la gloria del triomf
| els soldáis—des del soldat ras al ge- minvaren la seva senzillesa. No tinneralíssim—han d'ésser esesncialment gué cap ambició personal, cap vanitat
Ciutadans. La vella distinció entre mi- individual. Si durant la guerra fou
litara i paisans és una deixalla de les él militar sense espasa, abans de la
concepcions de casta, filies de l'antic guerra i després de la guerra fou el
régim. Un bon soldat deis nostres dies militar que se sentia home del poblé
i que cada estiu feia estada, en el seu
ha d'ésser un bon ciutadá.
vilatge rossellonés, on parlava com
I aquest soldat-ciutadá que avui ha un company amb els pagesos, s'intemort, aquest militar sense espasa i sen ressava per les collites i pels conreus,
se plomall, guanyá la batalla cabdal i guaitava amb amor els arbres fruide la gran guerra. Calmos i segur ters i els ceps de les vinyes. Per aixo
per fora, amb una emoció interior que ara, en la llarga i dolga agonia, Jofre
no traspuava, Jofre realitzá l'opera- ha tingut, al capgal del Hit, llors del
eió mes difícil de totes: deturar l'em- Eosselló—camélies i minioses i roses
branzida d'un exércit que ja es creia de Eibesaltes— que li han dut, en
victoriós. Després de la batalla de l'hora de la mort, el perfum de la
Charleroi, desfavorable per ais aliats, térra natal.
l'exércit francés i l'anglés es bateren
en retirada, i quan els alemanys, golaA. KOVIKA I VIRGIL1
fres de resultáis definiüus, es llencaLa Ncm.

DINÁMICO
lidad y discernir sobre su conveniencia o sobre su inconveniencia.
Pulsando atentamente la actual situación política de nuestro país, subAquesta nit han passat
Deteetora Sgreen-grrid
rayada como está, másfirmementeque
i han posat la má ais balcons...
nunca, la existencia del confusionismo
Insuperable construcción
Els somnis deis infantons
y desorientación entre los partidos pohan granat.
Ampliflc. Pu»h-pull 346
líticos, y reconocida la imposibilidad
enteramente blindada.
material de intentar por el momento
Cap a Orient se'n van tornant
la solución Cortes constituyentes, que
a llur reialme confüs,
determinados
prohombres preconizan
Oran «electividad y a l Cuadran*» ilumina*•
a regnar-hi tot pensant
como la más conveniente y necesaria,
en Jesús.
ya que ni la situación espiritual de
unes.
los españoles —contui'bada hasta la
Heu sentit avui el cor
Jaek para Piok-up
entraña con ocasión délos últimos sumatinejador deis nens?
cesos—, ni el sistema electoral que
Heu sentit el rastre d'or,
España tiene vigente, permitiría espe.
mirra, encens?
rar de esa convocatoria de Cortes consModular da tono
«Clarión Juíor» es una maravilla de la tétnica americana
JOAN MAEAGALL tituyentes un resultado tan sereno y
consciente como conviene a tan alta
Ningún aparato europeo del doble de su valor le supera IIINHIlIHIHMItMMIIMHIII empresa, la realidad impone, como
Solicite una demostración.
Potente altavoz dinámieo
única solución posible, la de pronta
convocatoria ordinaria de Cortes, en
las que pueda liquidarse el fardo de
Repreeentante exclusivo par» Getona y tu provincia:
la Dictadura, el de la misma actuación
política, el de la represión de los coAnte la necesidad de unas Cortes
natos revolucionarios, y realizarse al
"Por conducto plenamente fidedigno propio tiempo una labor esencialmente
MANUEL DEDEU
Ciudad»», 11 -Min.li. 1
recibimos la impresión de haberse ra- evolutiva, encaminada a buscar solupara los problemas inaplazatificado firmemente el Gobierno en su ciones
bles que tiene planteados el Estado
propósito de ir en los plazos señala- español y donde, enfin,pueda surgir
dos a las Cortes. Los que aún dudan una fórmula política que ponga remeVEN un parament de menja- -r-La mUior gttl«ta é t k Mi* •*• i —MOLINEPW.— Para molino de acerca de la sinceridad de esos propó- dio a la actual confusión que esteriliza
ñ t a d e Nata "CallicA".
I barita hace falta.— Presentarse Carre- sitos de gobierno cometen craso error.
bn a bon preu. B.S.&,
(Continúa en 6.a página)
Hay,
pues,
que
enfrentarse
con
esa
rea.4*r,—m
I
teía
d«
Barcelona,
17.-—
Sr.
Figueras.
li» 12 * 8 tarda.
Tripe Sgreen-grid

Els Reís

Revista de Prensa

*LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.

Arxiu Municipal de Girona. Autonomista, L'. 5/1/1931. Page 1

Lunes, O de enero

EL

Crónica
El Sr. Gobernador civil, d^pi Pascual Arias Vázquez, acompañado de
sus hijos, visitó al Sr. Obispo de esta
Diócesis y deseando éste contribuir a
la suscripción abierta para allegar
fondos en beneficio de la casa "La Caridad1' de esta ciudad, le hizo entrega
a tal ñn de 250 pesetas.
En la tarde del día de hoy se propone el señor Gobernador visitar el Manicomio provincial de Salt.

ciones, y en el grupo tercero, Correr
de Bellcaire y Oarrer de País, de mucho sabor rural. Precisamente esos
dibujos constituyen la revelación de
la simpatía que despiertan la mayoría de sus pinturas, porque descansan
sobre una sólida base constructiva y
la forma de las cosas se halla cuidada con tal mesura, que en alguna
que otra ocasión parece acusar una
excesiva fuerza de color.
Trátase, pues, de un pintor que
hace sin titubeos su camino."
Nuestros plácemes al Sr. Vidal Palmada.

El "Centro de Unión Republicana"
de esta ciudad_celebrará junta general trimestral, ordinaria y administrativa, el sábado por la noche, o el domingo próximo por la tarde.

El ciment es la base de la
bona construcció.
Després d'ímportants reformas a la fábrica, el ciment
rapid «Ferro» estant fort
com el primer porland
natural.

Por infringir lo dispuesto en el Reglamento de represión a la vagancia
y mendicidad, han sido detenidos por
los agentes de vigilancia del Ayuntamiento, los hemanos Ramón y Salvador Oliveras y Rosa Salvador Oliveras
de 19 y 23 años respectivamente, naturales de PalafrugelL

PereCarrera

E nSan Esteban de Bas han sido
detenidos Pedro Picañol, Juan Serrat
y Joaquín Forns, por haber cortado
sesenta y dos árboles propiedad del
manso Puigbé.
Los detenidos han pasado a disposición del señor Juez.

Letras de Luto
Después de breve enfermedad, ha
fallecido en Valencia, el coronel de
Infantería do nFrancisco Domínguez
Maydagán, padre del comandante jefe
de Estado .Mayor de este Gobierno militar, don Rafael Domínguez Otero.
A toda su familia y especialmente
a su hijo don Kafael, enviamos nuestro
más sentido pésame.

Correspondencia,

Del Carnet
He halla muy aliviado de lá'enfermedad que padecía, habiendo abandonado
el lecho, nuestro querido amigo don
Juan Pagans, alcalde de Celrá.
Lo celebramos.

La Compañía del Ferrocarril de
Olot a. Gerona avisa que, con motivo
de la ieria que se celebrará en Amer
mañana martes, día 6, ha dispuesto el
siguiente servicio extraordinario de
trenes:
Día 5. Tren núm. 7 por toda la línea.
Sale de Olot a las 1C15 y llega a Gerona a las 18'53.
Día 6. Tren núm. 2 entre Gerona y
Amer. Sale de Gerona a las 5'55 y
llega a Amer a las 7.
Id. Tren núm. 7 entre Amer y Gerona. Sale de Amer a las 17'53 y llega
a Gerona a las 18'53.
Ayer debió celebrarse en el estadio
de Port-Vendres una prueba de marcha atlética con la participación de
Iloca y los hermanos Tapias.

¡REYES!
Es un regalo estupendo para Reyes,

"Un aparato fotográfico AGFA"
Con una cámara fotográfica Agfa
se guardan la visión de sitios agradables y la de las personas que
nos son gratas:
DE VENTA :

EL GLOBO

Progreso, 10
GERONA

La Diputación provincial ha votado
una subvención de 2.500 pesetas para
el Archivo-Museo de San Pedoo, de
liipoll.
Se ha naturalizado en Francia el
campeón de España y de Portugal de
"'cross-country", Salvador Tapias. Así
podrá participar en las pruebas oficiales francesas.
El distinguido pintor D. Francisco
Vidal Palmada, de Palamós, que ha
expuesto varias veces sus obras en el
Ateneo de Gerona, acaba de obtener
un nuevo éxito en Barcelona.
Hablando de su última exposición
en una de las salas de aquella ciudad,
el crítico de arte señor Marinel.lo, do
-Las Noticias", le dedica las siguientes líneas:
'•'Laborioso y decidido, Vidal Palmada nos da a conocer los avances que
recientemente ha hecho en la pintura
al óleo, en la acuarela y en el dibujo
a la tinta, con cuyas diversas técnicas
se halla ya familiarizado; destacan
en el primer grupo los tres estudios
de la Platja de Gatifa de Palamós, bien
tratados de luces y valores; en el segundo, Platja del Padre, y los dos Masía empordanesa, que señala con los
números 18 y 19. de enérgicas colora-

BALLESTERIES

36

Diposit,
frainie I, n.° 4t £¿IRONA
Jlan sido nombrados Secretarios de
los Ayuntamientos que se indican, los
siguientes señores: de Vilamaniscle,
don Vicente Costa Ripoll; de Campmany, don Juan Planellas Liado; de
Gombreny, don Francisco Sañas Casáis; de Rupia, don Salvio Jou; de
Peratallada, dolí Antonio Pi Creus,
y de La Sellera, don Alberto Pi Yriberry.
En la calle de Santa Eugenia, frente la estación del ferrocarril de Olot,
sufrió una caída Jaime Suñer Esparraguera, de 35 años, casado, vecino de
Salt, produciéndose una herida contusa en la región ciliar derecha, de la
que fue curado en el Dispensario municipal.
Visiaron al general Gobernador militar de esta plaza don Luís de Eugenio
las familias de varios obreros de Blanes, detenidos por derivaciones de la
huelga de la, "Safa" de dicha ciudad,
solicitando la libertad de sus deudos.
Según nos manifiestan, el señor de
Eugenio las recibió muy atentamente,
manifestándoles que, como no había
intervenido en ello, se informaría del
estado en que se hallan dichos presos,
y que haría lo posible, compartiendo
sus deseos de humanidad con las obligaciones del cargo para complacerlos,
habiendo telegrafiado a Capitanía general en el sentido de unificar el procedimiento que se sigue contra ellos para
el mejor resultado.
En onibre de los más puros sentimientos caritativos, agradecemos al
general señor de Eugenio su intervención en este asunto, deseando obtenga
el resultado que tanto anhelan las
modestas familias de Blanes.

Durante la semana anterior, los laceros municipales ha arecogido en la
vía pública cuatro perros.
En la vía pública han sido encontrados y depositados en la Mayordomía municipal, para entregarlos al
que acredite su pertenencia, una manivela y un atornillador de automóviles,
i

Programa de sardanas para la audición que organizada por el "Foment
de la Sardana", tendrá lugar mañana
martes, día 6, en las Ramblas, a las
il'30 de la mañana:
"Catalunya", (estrena), Paulís.
"Espines d'una flor", id. Mercader.
"La filia del marxant", Garreta.
"Cel estrellat", Saderra.
"Les ninetes de Blanes", Vicens.
Serán interpretadas por la cobla
"Girona".
En caso de mal tiempo la audición
tendrá lugar a la misma hora en el
Ateneo Social Democrático.
Se ha posesionado nuevamente del
cargo de arquitecto municipal de Olot,
nuestro amigo don José Esteve.
Se ha concedido el retiro para Gerona al capitán de infantería don Joaquín Serrate.

Ha sido clausurado por la autoridad
gubernativa el "Centro Floreal", de
Salt.

Arxiu Municipal de Girona. Autonomista, L'. 5/1/1931. Page 2

BERNARDO ELCARTE
•a laa mS

OH» • fiará
Cona«ilaflk3a7btfda
Cillt á* §•*. EwfMria, 1, 1.*
Los ATMW, fura 4» éUÉM fc
ww, « «i Hmpitel Miliaur.

El representante general en España de la importante Casa
MAGGI (Caldo MAGGI en cubitos, sopas MAGGI y jugo
MAGGI), tiene el honor de invitar al público gerundense a las
sesiones gratuitas de cine, con degustación del famoso Ca-ldo
MAGGI, que tendrán lugar los próximos días 7 y 9 del actual,
de 9 y media a 1 I y media de la noche en el Teatro Albéniz.
iSW

Ha «ido elevada a plenario la causa instruida en Gerona por el comandante del regimiento de infantería de
Asia, don Feliciano Montero Dalmases, contra el soldado de dicho cuerpo José Guallar Gich, procesado por
el supuesto delito de homicidio por
imprudencia.

pesetas, y el Exorno.

Ayer domingo tuvo lugar en Palafrugell la reunión anual reglamentaria del somatén de aquella villa.

El periódico quincenal "El Cora",
de esta ciudad, dice que la explicación
que dimos de los sucesos de Jaca, no
fue del agrado de algunos correligionarios del "«.'entro de Unión Republicana".
Lo creemos, porque el primer contrariado por la forma en que apareció
la noticia, fue la dirección de este diario, que había redactado en forma absolutamente distinta la reseña de los
sucesos, mutilada por la censura sin
que pudiera a tiempo retirarse todo
lo compuesto.
Precisamente este hecho, hijo de las
lamentables circunstancias en que se
desenvuelve la prensa, nos ha hecho
tomar nuevas medidas para evitar con
fusiones.

CHASIS CAMIÓN

sin matricular

IB" SE VENDE
INFORMARÁ

Cosme Domingo
en Almacén Maderas de

Carret. Sta. Eugenia
GERONA
En Palafrugell, como en años anteriores, distinguidas y caritativas señoritas de dicha villa han organizado
la Fiesta de los Keyes Magos en el
Asilo de Ancianos Desamparados.
Los ancianos de aquel asilo serán
obsequiados con un almuerzo extraordinario en el cual no faltarán buenos postres, vinos generosos y el correspondiente cigarro puro para los
hombres, recibiendo después unos paquetes-obsequio.
Una masa coral contribuirá a la
fiesta, cantando bellas y apropiadas
canciones.
Siguiendo la costumbre de años anteriores la S. A. "Manufacturas de Cor
cho Armstrong", de Palafrugell, entregó, con motivo de las pasadas fiestas navideñas, la cantidad de 500 pesetas al hospital de dicha villa y otras
tantas al Asilo de Ancianos Desamparados.
Durante el finido año de 1930 anclaron en el puerto de San Feliu de
Guixols 194 vapores y 86 veleros, nacionales y extranjeros.
La eminente escritora "Víctor Cátala" tiene a punto de publicación un
nuevo libro titulado: "Contrallums".
En San Féliu de Guixols el movimiento de población, durante el finido
año, fue el siguiente:
Defunciones, 178; nacimientos, 145
y matrimonios, 65.

La acreditada "Banca Arnús" de esta ciudad ha obsequiado a sus clientes
con unas lujosas "Agendas" de bolsillo para el año 1931, de mucha utilidad,
regalo que agradecemos a dicha importante casa por la atención que con
nosotros ha tenido.
Ha dimitido con carácter irrevocable el cargo de presidente del "Girona
F. C", don Alberto de Quintana y de
León.

SESIONES DE CINE GRATUITAS EN EL ALBENIZ

SUmíek

Procedente de Puigcerdá, por donde
presenta con el carácter de regionalista su candidatura en las próximas
elecciones de diputados a Cortes, ha
estado en Olot con, objeto de visitar
a su familia, el director general de
Comercio, don Carlos Badía Malagrida.
El Tribunal Tutelar de Menores, de
esta provincia, instruyó durante el finido año de 1930, 118 expedientes, de
pilos 40 de enjuiciamiento y 78 de protección y enjuiciamiento a mayores.
La Comisión organizadora del Festival celebrado* en el Teatro Albéniz
a beneficio de "La Caridad" continúa
recibiendo donativos con destino a en-'
grosar el producto obtenido. Ultimamente la Excma. Diputación abonó
por su palco 25 pitas., el Excmo. Sr.

(Jeneral Gobernador militar otras 25

Ayuntamiento,

100.

•-;:•

En algunas comarcas del Vallespir
se desencadenó una violenta tempestad acompañada de intenso pedrisco,
que causó considerables daños en las
plantaciones.

La Compañía Telefónica Nacional
de España S. A. accediendo a lo solicitado por la Cámara de Comercio de
esta ciudad, ha resuelto que en el radio gratuito de abono queden comprendidos los núcleos de población de
Palau Sacosta y San Daniel, contiguos a la calle de la Rutila y Carretera de Barcelona y a la edificación
de Gerona del camino de San Daniel.
El jueves próximo se celebrará en
Figueras un concierto organizado por
la "Associació de Música" y a cargo de
la violinista húngara Marta Linz,
acompañada al piano por el pianista
Max Nahrath.
En Pont de Molins se están organizando ya los festejos para la próxima
fiesta mayor, habiendo sido contratadas dos coblas, entre ellas "La Selvatana". «
La sociedad "Atenea", de Figueras,
tiene en organización dos conferencias.
Una a cargo de don Agustín Calvent
(Gaziel). La otra, que versará sobre
Anicet Pagés de Puig, la desarrollará
el poeta Octavio Saltor.
Francia desenvuelve desde el año
1918 un proyecto de industrilización
del campo para aminorar los estragos
de la emigración campesina mediante
el establecimiento de pequeñas industrias rurales.
Y en España, ¿cuándo se preocupará el Gobierno de cuestión tan
importante?
Los días 19, 2,3 y 26 del actual, a las
10 de la noche, tendrá lugar en la Biblioteca Popular de Figueras un cursillo sobre arqueología, compuesto de
tres lecciones: 1.a Introducción-Cerámica; 2.a Ampurias; 3.a Civilización
romana en el Ampurdán.
Dicho cursillo ha sido organizado
por "Atenea".
Ha sido nombrado miembro honorario de la Asociación de Viena MusikFreunde (Amics de la Música), el eminente artista Pablo Casáis.
Dicha sociedad es la más antigun
que existe en el mundo, y a ella pertene
cieron Beethoven, Sehubert, Brahms
y todos los grandes músicos residentes
en Viena.
El honor otorgado a nuestro compatriota pocas veces es concedido a
un extranjero.
A LOS CAZADORES
Vendo 4 perro» de caza i
dad del dueño j a prueba, ^
60 ptas. cad* uno.— Razón \
San Franciaco número 6, ba
mía.
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D. Pompen Verdaguer Coro
HA MORT, A LA EDAT DE 75 ANYS,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

A.

c. s.

Els qui el ploren: esposa Narcisa Salieti i Masaguer, filis Tomás, Catarina i Joan, filis polítics Elvira Casabó i Huís Rius, néts , germana,
germans polítics i demás parents; a 1 'assabentar a V . i familia de tan sensible pérdua els piegueu que'1 tinguin present en les seves oracions i t-s
serveixin assistir a l'Ofici d'Enterro que tindra lloc el prop»vinent dimecres > dia 7 , a les nou del matí , en la Església

Parroquial , per quals fa-

vorsels quedaran molt agraVts .
O l o t , 4 de Gener de 1931 .
KU Excmo,

1 limó.

Sr,t. Biabes de Girona,

Barcelona i f^icb á'ban dignat concedir les indulgencias

RADIOTELEFONÍA

en la for.na

acoólumbrada,.

LECCIONES POR RADIO PARA
AGENTES DE POLICÍA

Los agentes de policía reciben en la
" 26: "Die Lorelei", de Catalini.
actualidad una buena instrucción de
CONGRESO RADIOFÓNICO
ESCANDINAVO
Esta es realmente una colección ex- radio técnica, con objeto de organizar
celente
de emisiones que ha estado al de manera excelente la radiodifusión
Del primero al tres de noviembre se
reunió en Copenhague el Congreso alcance de todos aquellos que tuviesen cuyo servicio se va a poner en vigor en
Checoeslovaquia.
radiofónico escandinavo. Diversas per- un buen receptor.
sonalidades de renombre en el mundo
de la radio, tanto de Dinamarca como
CONSULTE
de Suecia y Noruega, tomaron parte
en el certamen científico.
1=3?? II
LUCHA CONTRA LAS PERTURBACIONES RADIOFÓNICAS EN
DINAMARCA
P L A T E R Í A N*9—GERONA
•t. Uniendo todos los esfuerzos ha comenzado en Dinamarca la lucha contra las perturbaciones radiofónicas.
El ministro de Comunicaciones presentará en breve un proyecto de ley sin
perjuicio de que las asociaciones de
radiodifusión harán cuanto esté de su
parte. De manera periódica y asidua
se dan conferencias en las emisoras danesas sobre la manera de combatir las
perturbaciones a más de las enseñanzas y conferencias que se dan en todo
el país.
¿DONDE SE FIJARA LA NUEVA
ESTACIÓN IRLANDESA?
Todavía no se ha fijado el sitio donde
se ha de construir la nueva emisora
irlandesa cuya potencia será de 120
kw. Hay dos sitios preferidos: Atholone y Birr, Sin embargo muy en breve se tomará el acuerdo definitivo.

UN CONGRESO DE RADIO EN
FRANCIA
La dirección de la estación P. T. T.
de París, ha organizado un concurso
para aficionados que consiste en que
varias personalidades francesas son
interpeladas ante el micrófono sin que
se dé su nombre y luego los oyentes
tienen que adivinar quiénes son.
DIFUSIÓN DE OPERAS EN ROMA
La mayor parte de los programas
de la estación radiofónica de Roma —
que es perfectamente audible— se compone de retransmisiones de óperas.
. Ka indudable que este género de
música tiene gran interés para los
aficionados.
En el mes de diciembre último se
radiaron las siguientes óperas, cantadas en la "Scala" de Millán:
Día 7: "II Lombardo", de Verdi.
i, " 8: "Don Pascual", de Donizetti.
•; " 11: "Tristán e Isolda", de WagDía 17: "Mefistófeles", de Boiti.
" 18: "Rigoletto", de Verdi.

ción oficial, fue ampliado en 18-S4. El
que lo perfeccionó y le djó impulso
puede decirse que fue don Agustín
Maurín,
autor y reformador del actual
Los barcos que entran y salen en el
Puerto de Barcelona, según el vigía cuadro de señales.
—¿De cuántas de estas se compone?
marítimo de Monijuich
—Este telégrafo se compone de dosHemos ganado los ciento tres esca- cientas veinte señales, que se hacen
lones de la espiral interior de la tor. por medio de seis bolas. Cada señal
re, donde está instalado el Faro de se hace en menos de dos minutos.
—Las bolas con distintivo ¿qué sigMoiitjuich. Estamos, pues, en el observatorio. Pieza redonda y con aire nifican ?
—Señalan a los barcos de guerra y
de submarino ya bombardeado y repasin él a los mercantes.
rado varias veces.
Nuestro interlocutor nos desatiende
El vigía, Domingo Brugués y su ayudante Antonio Domingo (éste apenas unos segundos para mirar por el telesnueve años de servicios y aquel cua- copio y hacer las señales debidas a
renta), se disponen amablemente a fa- un nuevo barco mercante que entra en
el puerto.
cilitarnos cuantos datos precisemos pa
—Es danés—nos dice—. Venga y vera nuestra información.
-—Díganos, señor Brajriés, ¿qué hace rá el juego de señales.
falta para ser vigía?
Ascendemos seis o siete escalones y
—¡Hombre! Estudiar Meteorología, miramos, ya en la cumbre, la cruz de
Trigonometría y Náutica. Clavo que dos mástiles con sus lonas al viento
los estudios que nosotros hacemos son que sostienen todo el tinglado marítilibres y las plazas pasan de padres a mo-telegráfico del Castillo de Monthijos.
juich.
—Luego ¿ustedes no dependen del
—Cada bola del juego de señales—
Estado?
nos dice ahora el ayudante— como us—Nosotros dependemos de las casas ted ve, tiene la forma de una esfera,
consignatarias de barcos. Es decir: del celeste y se compone de tres aros curvilíneos, dos verticales y uno horizonComercio y la Navegación.
tal, forrados de tela de saco, embreada
—¿Sueldo fijo?
—No. Según los barcos de entrada. y cosida.
—¿Muchas horas de trabajo?
—¿Cuántas bolas emplean para los
—De sol a sol.
barcos españoles?
—¿Desde qué año funciona el telé—Dos. Y para los extranjeros, tres;
grafo?
si se desconoce lo que es, también dos.
—Funcionaba antes de 1858 y aun—¿En día de intensa niebla, cómo se
que en esta fecha fuera su in augura- arreglan para hacer su trabajo?

De cara ai mar

.«¡IDHIllUÜWUlUilIHniUHIUHUlUlUUtiHIlttlMIl
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?QUEREÍS CONSERVAR LA
SALUD¿
USAD L°S TRAJES DE PUNTO

UN HOGAR FELIZ CON RADIO / CALEFACCIÓN

INTERIORES MARCA

Deseando de alguna manera agradecer a mi distinguida y numerosa clientela en paricular y a todos mis compradores en general, la
atención (jue de tantos años vienen'dispensándome, he decidido dedicarles un
=
consistente en un Receptor
tipo 2511 equipado con un altavoz.
Dicho obsequio, se efectuará por sorteo, cuyos números entregaré
a razón de uno por cada cinco pesetas que ingrese y el premiado, será
el que coincida con el premio mayor del primer sorteo de la Lotería
Nacional y del primer sorteo del mes de Abril de 1 9 3 1 .
Ruego exíjanse los números que correspondan.
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VENTA EXCLUSIVA

Ricardo Malvesi
ABEURADORS, 6
Y MERCADERS, 2

Teléfono
Interurbano, 83

Lunes, 5 de enero

EL
—Marcando a cualquiera de los cuatro puntos cardinales y hasta que nos
sea posible distinguir el barco que
llega.
—El número de barcos que entran en
Barcelona diariamente —agrega su
compañero— es de diez a doce, más
mercantes que de guerra; los barcos
de guerra que vienen aquí, son en su
mayoría ingleses.
v
—¿Se nacen salvas de saludo a los
de guerra?
—Si llega un barco de guerra, especialmente extranjero, tenemos la obligación de comunicárselo al coronel de
la fortaleza para que ordene lo que hay
que hacer en rigor.
—¿De dónde provienen los vientos
más fuertes?
—Generalmente del Nordeste y Sureste.
De nuevo en el observatorio, el vigía
nos dice:
—En abril de este año, un rayo do-^
bló la arquilla del pararrayos y estuvo
a punto de acabar con nosotros. Eecuerdo también que una vez un fuerte
aguacero seguido de una tormenta terrible, nos impidió jugar las señales
porque el huracán nos echó abajo la
maroina que sostiene el palo central
telegráfico, se llevó dos ventanas y
causó algunos otros desperfectos.
A estas palabras del vigía, añade el
auxiliar:
—De los doce meses del año, nueve
los pasamos desafiando al tiempo, como si realmente navegáramos en un
velero. Muchas veces la torre tiene oscilaciones tan grandes que hay momentos en que se inclina hacia el mar
y parece que vamos a estrellarnos.
Nuestro oficio nos obliga muchísimas
veces a hacer las señales en cuclillas o
tumbados en el suelo, porque si no el
•huracán nos lanzaría al vacío.
M. P. SOMAOABBEKA

deka

TERMAS ORION
LA MEJOR PARA LA
MESA
LA ÚNICA RECETADA
PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

Libertad. • GERONA

AUTONOMISTA N.°

la vida. Nto necesito más explicado,
nes paira, saber lo que tiene, y desde
luego os digo que no puedo responder
del resultado.
—Cumpliréis vuestro deber, como
yo cumplo el mío, y nuestra conciencia quedará tranquila.
—Dios nos ayude.
—Vive solo ese desdichado, y esta
misma noche o al amanecer tendré
que buscar en el barrio personas que
lo asistan, pues yo no puedo ser su
enfermero.
—Necesita por lo menos una persona que a su lado esté, y será poco
si la enfermedad toma cierto carácter.

—Aletargado se quedó al separarme de él.
—Después de ese letargo volverán
los dolores con más violencia que
nunca.
—-Cree que va a morir.
-—Quizás no se equivoca el desdichado.
—Si pide confesar, no le pongáis
inconveniente.
-r>¿Y cómo he de hacer semejante
cosa?,.. En su estado es prudente que
cumpla sus deberes religiosos, pensando en la salvación del alma, ya
que es dudosa la del cuerpo.
—Tal vez sea preciso que declaréis
sobre su enfermedad.
—No entiendo bien.
—'Según parece, ese infeliz ha tenido algo que ver con la justicia.

EL CINE

¿/fcuchos

regalos

pequeños

resultan caros y se olvidan
pronto, i REGALE ALGO
PERDURABLEI Obsequie
a sus amigos y familiares
con un
TELEFUNKEN 12W

NERJA

TELEFUNKEN

Colmado Canadell

Folletín de EL

ni debe permitirse que nadie encamine a la sociedad hacia el crimen, hacia el delito, que es como encaminarla
'hacia la prisión, hacia la miseria, hacia la deshonra, hacia la, familia de
los "ex hombres", empleando la célebre frase del no menos célebre Gorki.
Aunque el no tratar temas de esta índole significara la, ruina de todas lasrcasas productoras. ¡Que no la" signv
fica!
"El Cuerpo del delito", como todas
las producciones criminológicas, despierta, claro está, el interés del público desde el comienzo, manteniéndolo,
siempre "in crescendo", hasta el final.
Si no estamos mal informados, fue
éste el primer film editado en Hollivood en español. Y por serlo, quizá
los productores no se torturan mucho
la cabeza en la elección del tema atentos, más que a nada más, al diálogo.
Más claro: Nos parece que "El Cuerpo del delito" fue algo así como una
especie de ensayo para ver si tendrían
o no aceptación y si resultarían, p no
las películas habladas en español. Eso
es lo que pudimos colegir de la exhibición de la cinta que nos ocupa»
Pero esta obra tiene, por lo menos,
un valor, y no pequeño. Nos referimos, posiblemente lo haya adivinado
alguien ya, a la revelación de nuestro
compatriota Kamón Pereda. Varonil,
arrogante, sobrio en todo momento; de
gesto expresivo, nada efectista, Pereda
es ya un actor acabado. Además, sabe
hablar, sabe pronunciar. ¡ Si todos los
actores que hablan el español en la
pantalla supieran hacerlo cual lo hacen Pereda y Torena!... Es, sin ningún
género de duda, el trabajo de Pereda
digno de todo encomio. Le siguen en
méritos Andrés Perelló de Seguróla,
un poco teatral, un poco efectista y
hasta un poquitín exagerado, pero,
vamos..., Antonio Moreno, inferior al
de otra,s películas pero, eon todo, superior que en "El precio de un beso",
María Alba Casajuana, María Calvo,
Barry Norton y Carlos Villarias al
que ios americanos se empeñan en facerlo' Fiscal. Como Fiscal actúa en
"Del mismo barro" y como Fiscal se
nos presenta en "Amor Audaz" y ahora en "El Cuerpo del delito". Nada...
que a lo mejor, lo nombran miembro
honorario de alguna escuela de investigación criminal.
La presentación apropiada y la sanción que él público dio al film, favorable a todas luces.

y llevará a su hogar alegrías infinitas.

DE VENTA:

Rambla

a la importancia argumental de la guear de los trasnochadores, con muefe) sueño en los ojos y mucho "wisky"
obra que representan.
"El Ángel pintado", que es una de en la tripa, a pesar de la ley seca, y
LOS ESTRENOS
esas películas de endeble argumento, con mucha alegría—aparente, ante el
nos viene a demostrar, una vez más, concurso "ca,baretesco", pero que, en
"El Ángel pintado"
que
no por trabajar en mu cabaret es | la intimidad, no es sino una gran tris,
Se proyectó en el Albéniz. Producteza de los desheredados de la fortumala
o depravada una mujer.
ción "First Nationalá. Protagonistas:
na— de los conjuntos de artistas que
Billie Dove se nos muestra en esta con sus exóticas danzas procuran diBillie Dove y Edmund Love.
Billie Dove y Edmund Love, son producción en una nueva faceta de su vertir a las gentes.
dos valores de indiscutible valía: aqué. arte: como bailarina y como cantaLa escenificación adecuada al génelia por su "clásica belleza", según la triz.
ro
de la obra y la música, igual.
Edmund Love, el sempiterno correcopinión hollyvoodense; éste por su talento y simpatía. Así se explica, pues, to galán, domina su papel perfecta"El Cuerpo del detitoo
que una, película por ellos protagoni. mente y trabaja con naturalidad.
zada despierte siempre espectación que
Toda la trama es urdida y desarro- i Se proyectó en el Albéniz. Producfrecuentemente responde, como conse- llada en un cabaret; entre la música ción Paramount. Director: Cyril Gard
cuencia de lo que acabamos de expo- bárbara, estridente y chirriante de ner. Protagonistas: Kamón Pereda y
ner, más al prestigio de aquéllos que banjos y jazz-bands; entre el juer- Antonio Moreno.
Toda la. importancia de "El CuerHHIHHHJI
po del delito", radica en los métodos
que emplea un ladrón profesional en
la realización de sus fecshorías y en
la consumación de sus crímenes que,
por venganza o por envidia, o, simplemente, por desembarazarse de quien
se interpone en su camino dispuesto
a hacer fracasar sus planes, vése obligado a cometer. Y lo que más relieve
le da a esta importancia,—única en
este film— es la figura de Bamón Pereda, el policía que ha resuelto descubrir al malévolo ladrón—ladrón del
gran mundo— que encarna maravillosamente Antonio Moreno.
Como se ve, una simple novela policíaca e intrigante que nos ha.ee pensar más que en las descripciones analíticas del inglés Conan Doyle en las
hinchadas narraciones volátiles del
italiano Salgari o en los ingeniosos
métodos que para descubrir al criminal nos expone el norteamericano Edgardo A. Poe en "Los Crímenes de la
calle Morgue de París". Y como puede
verse también, nada nuevo ni nada,
original, cinematográficamente hablan
do.
¿Qué misteriosa particularidad atractiva tendrá el cebo ese de la criminología para que no haya un solo
director siquiera que se íesista a catarlo una que otra vez?
Si es para fustigar el delito y exponer las torturas y el fin desesperado que aguarda al delincuente buscándose en ello la reacción que aparte
a los hombres del mal camino, debeRECEPTOR Y ALTAVOZ EN UN SOLO MUEBLE
mos agradecérselo de todo corazón. Y
aquí, un inciso: ¿Quién tiene, a veces,
la culpa de que el hombre se porte
y obre mal? ¿Quién lo malea, muy a
menudo, al hombre? Pero si es para
descubrirnos las artimañas y tretas
de q\ie se sirven los malhechores para perpetrar sus crímenes; si es para
A.E.O.IBÉRICA DE ELECTRICIDAD.S.A
aleccionarnos en este sentido, entonces, estos films se nos antojan contraD«p«*it*rio en Gerona «Electricidad y Sumini»tro«», c. Abeuradors, 5 producentes
decididamente. No puede

420

E.

LA AtORÍA DE UN DÉSPOTA
p* te *••>

Apenas lo vio Canseco, lo reconoció y le dijo:
—¡Vos en mi casa!...
—Quizás no os acordabais de mí.
—Os equivocáis, pues no es posible
que me haya olvidado de vos ni de
vuestros señores. Por casualidad supe que todos salisteis de Madrid, y
creía que para siempre os habíais establecido en otra población.
—'Pues aquí nos tenéis otra vez.
—Bien venido seáis.
—Nosotros tampoco os hemos olvidado.
—Ya lo veo, puesto que a visitarme venís. Decidme ante todo cómo
se encuentran de salud vuestros señores, pues a Dios le pido que no
vengáis a buscarme porque ninguno
esté enfermo.
—Todos gozan de perfecta salud, y
además son felices.
—Me alegro con toda mi alma.
—Otra persona es la que os necesita como médico, y os suplico aceptéis el cargo de curarlo.
—Así cumplo mi deber.
—Me parece conveniente daros algunas explicaciones sobre su enfermedad, pues así procederéis con más

acierto.
—Indudablemente.
—Debo advertiros que en esta ocasión nada arriesgaréis, ni habéis de
veros en cierta clase de c>>mproini
so
—Buen Andrés, lo que en otro tiem.
po hice, no me pesa, pues claramente
vi que lo que me pedísteis y tuve que
hacer, era beneficioso a criaturas desgraciadas y virtuosas. Además, don
Juan de Montalvo me recompensó muy
generosamente, y debo estarle agrade
cido. Verdad es que pasé algunos días
horribles, particularmente cuando vos
fingíais que erais mi ayudante.
—Y me parece que no cometí ninguna torpeza.
—Por el contrario, disteis pruebas
de valer mueho.
—El enfermo de que ahora se trata es de antecedentes algo oscuros.
—Eso no me importa: me llaman,
acudo, cumplo mi obligación y lo de
más no es cuenta mía.
—Nadie ha de saber que yo he venido a buscaros, pues hay razones para que yo aparezca completamente
ajeno a este asunto.
—Entendido.
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—Dos veces ha padecido el hombre
en cuestión ataques como el que ahora sufre, y muclio me equivoco o no
saldrá del tercero, a menos que Dios
haga un milagro.
—¿Tan grave es la enfermedad?
—Unos dolores horribles en el vientre, tan horribles que hasta lo dejan
sin sentido, y otras veces se retuerce
el infeliz y suplica, q¡ue lo maten. Dicen que esto es un cólico y le dan no
sé qué nombre, pero lo he considerado
siempre grave.
—Y bien puede darle a Dios gracias por haberse salvado dos veces,
pues el primer ataque debió contarle

LEÑA
para estufas, hogares e industria».-— Fábrica de aserrar. —Joa
quín Sala, Puente de la Barca.

1

1 EDITORIAL CASTRO S. A.
m Tel. eASTIOLO. - Apartado de Caneos, 3. •flguedaDiez. 5
1
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
3 | Si Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesan1Ü novela,
H
SUSCRÍBASE A

|§ El hijo de la obrera-Loe golfos de Lavapiés
Ü
POP el amor de un hombre
Ü
Cl diablo «n palacio,
|Ü
§§j
¡^
IÜ
Hl
JÜ

o pida un catálogo para elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles
También contamos con un vasto catálogo de LIBRERÍA
GENERAL; obras de Filología, Historia, Ciencias, Artes, Literatura, y servimos cuanto se nos pida, pertenezca o no a núestro fondo.
Se precisan corresponsales
GRANDES DESCUEETOS

illlimiWlllllOllllllllllllllllllIflHM

—Y si ahora lo descubren y quieren
llevarlo a la cárcel, vos tendréis que
decir que su estado no lo permite, porque sería lo mismo que asesinarlo, y
una vez que así pongáis a salvo vuestra conciencia, la justicia detetrmi
nará.
—Os lo diré con franqueza: empie
jji zo a sospechar que en todo eso haj
alguna intriga.
jj —¿Y qué os importa?
que contra mi voluntad 3
g sin—Temo
saber cómo, me encuentre en al
j j gún conflicto.
—Tranquilizaos, doctor, que por m
jjg
y en nombre de mi noble señor doi
s | Juan de Montalvo, os respondo de qu
j j nada tendréis que sufrir. En cuant
| [ | a la recompensa por vuestros serví
gg cios, es cosa de mi señor, y por cor
| j siguiente debéis estar descuidad<
Las advertencias que acabo de hac<

B L A U 1^0 N O « 4 E T A

a, S de enero

Por teléfono

:neu de Girona
Rek
anterior pessetes:
/Sr. Josep Ensesa Pujadas
Sr. Josep Ensesa Gubert
1
Sr. Énric Batlle

636*50
50'00
25'00
5'00

Pi». 5

EXTRANJERO

rarse recursos y atender
situación del pueblo.

a

1& difícil

La huelga en el Rhur

La "Gaceta"
La "Gaceta" del lunes no publica
disposiciones de interés.

Cambó
- Cambó tiene el propósito de estar
en Madrid para celebrar varias con
ferencias co nsignificados políticos.

Berlín.— La situación en. la cuenca
minera continúa siendo muy grave.
Muerte de la hermana
La huelga provocada por los comuTemporal en el Atlántico
del de Inglaterra
nistas alcanza a veinte y tres pozos,
El Ferrol.— El Atlántico está im
Total pessetes:
716'50
Londres.— Los acontecimientos úly están en huelga treinta y dos mi]
ponente. Se han refugiado en este puer
Londres.— Ha fallecido esta tarde, mineros.
El Sr. Joaquim Busquéis ha fet
timos de la política española, son todavía muy comentados en Londres, es- a las 14*30, ta princesa Luisa Vitoria,
ifrena de tres borses de cuiro.
Ayer se produjo una grave colisión to numerosos buques con importantes
pecialmente en los círculos donde se hermana mayoí del rey de Inglaterra. entre huelguistas comunistas y mine- averías.
Es reben donatius a la Consergeria
reúne la alta industria.
ros que estaban dispuestos a entrar al
e l'Ateneu de Girona —Sabateries
Se afirma que Sir Deterding, el rey
El duque de Alba en Pa- trabajo.
r
elles, 6, pral—, a la Llibreria Daldel petróleo, ha recibido estos últimos
BOSCH MASGRAU J. M /
Las minas fueron asaltadas por los
;• ¿- rfe
íau Pía, S. A., i en els altres establidías la visita de personalidades escomunistas, resultando un minero
Medico
íents de coatuní.
pañolas que desempeñaron na activo
París.— El ministro de Estado es- muerto y tres heridos.
Tisiólogo
ddt
Hospital Prov.
papel durante los últimos sucesos.
pañol, duque de Alba, ha llegado a las
Según el parte de la policía de hoy,
MEDICINA
GBNKBAL
Es opinión corriente que Sir Deter- 19'30 en el sudexpreso a esta capital, no se ha registrado incidente alguno,
Darrerament la Biblioteca de l'AteENFERMEDADES
DEL
leu de Girona ha estat enriquida amb ding querría volver a adueñarse del siendo recibido por el personal de la y se cree que hoy los comunistas
CORAZÓN
Y
PULMONES
mercado
español
del
petróleo,
que
duEmbajada y el jefe de protocolo, en intentarán provocar el paro general
IOUS donatius de llibres, entre els
Cansaba:
en las minas.
uals hem d'esmentar "Cadaquesen- rante el mando del general Primo de nombre del señor Briand.
Rivera
pasó
a
ser
monopolio
de
firmas
De
11 a 1 de la maüaua j d e l » !i
ues", de Víctor Rahola, amb próleg
>•••!•••••••••••••II
de la tarde.
,'Eduard Marquina; "Sangre Nueva", rusas.
En
este
sentido,
se
comenta
la
activiPl. del Oli, 2, pral. - Gerona
L'Oasis", "Concepto económico y soial del inventor" i altres publicación» dad de Bruselas y La Haya, habiendo••>
Telefone Urbano, 231
e l'il.lustre escriptor i economista se- quien la relaciona con el reciente
iyor Frederic Rahola, senador que fou viaje de Franco a Amberes.
AVUI DILLUNS A LAS 10 DE LA NiT
ier aquesta provincia, i "Oriente y
BARCELONA
Próximo debate parlamen)ccidente (R. Tagore-F. García SánREVETLLA
DE
NIT
DE
REÍS
tario
hez)", de Joan J. Griñó.
Un telegrama de QuiñoParís.— *En los círculos parlamennes de León
tarios bien informados, se asegura que
El Alcalde ha recibido un telegra•4 i i S • S I I U U 1 I I U 1 I I
la cuestión del "outillage national",
ma de Quiñones de León en el que éste
en los diferentes ministerios, provocale comunica el agradecimiento del Gorá en breve un importante debate en
Amenifzat per l'orquestrina New-Jazz-Baby.
bierno francés por el constante interés que mostró el pueblo barcelonés
Cuando se sienta con ¡.cure, ,..:.ii..; v: el Parlamento francés.
Dirigirán este debate los antiguos
Hi haurá bail d' obsequi.
abeza, catarro de nariz, sensación .;;. . i
durante la enfermedad del Mariscal
ando y desfallecimiento genera! cot;i^ ::
colaboradores de M. Tardieu, que juz.
Jofre.
Se
sortejará
un
valuós
objecte
per
les
senyoretes
i
un
per
els
joves
lubiese sido "apaleado", debe temer a '.>>.
gan injusta la repartición de fondos
jrippe, pues son sus síntomas Entonces lo
en cantidades considerables, que el
nejor es meterse en cama y abrigarse, bePestaña, detenido. .
Parlamento va a poner a la dispositiendo lo más rápidamente posible uno i
Esta
mañana
ha sido detenido el
Desórdenes
en
Lima
Un gigantesco terremoto
los litros de Boisson Blandie del Ab.itt
ción del gobierno.
anarquista Ángel Pestaña.
itagnat. Gracias a este excelente remedio
ha enmovido el fondo
je obtiene un sudor copioso. Las toxinas <\r
Lima.— En el encuentro de fútbol
del Pacífico. PoblaLa internacional anticoa sangre son expulsadas al exte-ior, resa
Perú-Uruguay
la actitud de unos solEn libertad
ciones aterrorizadas.Sedándose el estado normal al siguient'.-. dú;.
munista en el extrandados
que
presenciaban
el
partido
ha
Hoy
han
sido puestos en libertad
Muerte
de
millones
de
m todas las Farmacias se vende a Pus. 3.1:;
jero
originado serios desórdenes, a causa algunos individuos más de los detenii irasco para hacer un litro de lioisson
peces
Helsingfors. — - La primera relanche del Abate Magnat.
Londres.— Telegramas de Australia de los cuales ha nresultado 5 muer- dos con motivo de la pasada huelga.
unión de la Internacional antirreliy
de Chile a la Agencia Keuter dicen tos y varios heridos.
giosa que tuvo lugar eníBerlín, decidió
Sentencia condenatoria
Miimiiiiiiiiiiiiíaiiiiiiiii
transportar la lucha a Europa y apro que un formidable cataclismo ha saSe
ha
dictado
sentencia contra GuDesprendimiento de tiervechar las fiestas de Navidad y año cudido el fondo dlel Océano Pacífico,
mersindo
Roca
Ibarra,
que en Sabadifundiendo
el
terror
entre
los
habiras
nuevo para las manifestaciones púdell
dio
muerte
a
un
tal
sistac, al que
tantes
de
las
costas
chilenas
y
austrablicas antirreligiosas. En virtud de es.
Atenas.— En Corinto ha ocurrido un se condena a cuatro años de reclusión
te acuerdo, los "sin Dios" de Suecia lianas.
La isla de Avinn, al este de Austra- desprendimiento de tierras. Han que- y al pago de 10.000 pesetas.
han intentado organizar en Estocollia,
ha sido barrida por las olas gi- dado sepultadas muchas personas. El
mo una gran manifestación a la que
Gobierno griego ha enviado socorros
Por jugar a los prohibidebían participar millares de comu- gantescas que lo han arrasado todo.
En la costa de Chile los pescadores al lugar de la catástrofe.
dos
El Banco Comercial de Barcelona nistas. Ha sido un completo fracaso,
han
oído
grandes
ruidos
subterráneos
Por
jugar
a los prohibidos han sido
|ene el honor de hactr público que, pues no han figurado más que algunas
denunciados cuatro individuos a los
amo consecuencia de acuerdos al efec- decenas de niños. La prensa comunis- al tiempo que el agua del mar parecía
que, después de prestar declaración,
» mediados, se encargará de efectuar ta censura agriamente a los camara- hallarse en ebullición, adquiriendo MADRID
han sido puestos en libertad.
t liquidación del Banco de Préstamos das que han preferido pasar la fiesta una coloración amarillenta, que desDescuentos, continuando a partir del en familia, sin escuchar la llaiuada prendía olor de azufre.
La refrma de los presuSe ha ordenado a los habitantes de
ía 2 de enero próximo las operaciones de la Internacional antirreligiosa. En
puestos .
servicios del mismo e instalando pa- Dermbach, provincia de Brandeen- aquellas localidades se abstengan de
utilizar
para
ningún
uso
el
agua
del
ello Sucursales y Agencias propias bourg, se produjo un curioso incidenEntre las reformas presupuestarias
i las mismas plazas y locales donde te en una reunión de propaganda an- mar.
del
Ministerio de Justicia,figurauna
A PRECIOS ANTIGUOS :
El mar ha arrojado a la costa miuél las tenía establecidas.
tirreligiosa. Al terminar-el orador su
que se refiere a los sueldos de los mallones
de
peces
de
todos
los
tamaños
En virtud de ello' serán trasladados ateo discurso diciendo que espegistrados, que se elevan a 2.000 ptas.
dicha fecha los saldos acreedores ra que Dios le envíe un ángel para muertos por envenenamiento.
AL CONTADO
Sobre la costa chilena se abate una Aquellos funcionarios que han oblas cuentas corrientes, los depósitos castigarle por sus palabras, uno de
tenido aumento últimamente, sólo perola
de
calor
verdaderamente
sofocante.
\ valores y los compartimientos de los oyentes se dirigió contra él haY APLAZOS
cibirán la parte correspondiente hasajas de alquiler de la clientela del ciéndole rodar por tierra de una puta completar la mencionada cantidad.
anco de Préstamos y Descuentos al ñada y exclamando: "¿Para qué se han
Elecciones presidenciales
anco Comercial de Barcelona, en su de molestar los ángeles? Yo solo pueBolina.— En la capital se han cefasa Central o en su respectiva Su- do encargarme de e3e asunto".
Incidente en Madrid
lebrado las elecciones presidenciales
ürsal o Agencia, donde quedarán a
si nincidentes. En provincias los desAyer domingo, después de las dos
isposición de los interesados.
órdenes han caulado 1 muerto y vaDifícil
siiuación
en
TurPlaza del OH, 6
de
la tarde comenzó a llegar a las proEl Banco Comercial de Barcelona
rios heridos.
quía
ximidades de la cárcel Modelo, donde
complace en ofrecer a éstos las múl.
Viena.—• Dicen de Stambul que la
se hallan recluidos Alcalá Zamora y
r
ples ventajas que pueden reportarles
Fútbol internacinal
Miguel Maura un inmenso gentío del vasta organización bancaria, con situación en Turquía es muy delicada
París.
El
Fúbol
Equipo
París
ha
ven
seoso de hablar con ellos.
concurso de importantes sociedades después del complot descubierto. Se cido al Praga por 3 goals a 2.
asegura
que
la
policía
estaba
al
corEl edificio estaba custodiado por
iadas y la extensa red de sus De—CHICO de 12 años para recados,
muchos
policías. Los taxis repletos de ganando 10 pesetas semanales, falta
¡ndencias Sucursales, que le permiten riente de la trama desde hace tiempo
Siguen
los
disturbios
en
gente se dirigían todos hacia dicho en la Sastrería Puntonet.
íectuar toda clase de operaciones de y esperaba el momento propicio para
el Rhur
punto.
janea y Bolsa en condiciones inmejo- detener a los jefes, per oel movimiento
Berlín.— Continúan los disturbios
tomó tan grande impulso y popularihbles para sus clientes.
Una comisión intentó visitar al miTENEDOR de libros muy práctico,
I Barcelona, 31 de diciembre de 1930. dad qué debió procederse con toda en la cuenca minera del Khur.
nistro de la Gobernación sin que lo se ofrece por horas o todo el día, sóliEn un choque entre la policía y los consiguiera. La policía dio una carga dos conocimientos en Banca y Bolsa,
prisa a la detención de los principaj-El Director-Gerente, Carpi.
les descontentos, entre los que se en- huelguistas han resultado varios he- sin que de la misma resulara ningún apto para el desempeño de jefe de concuentran representantes de todos los ridos.
herido.
tabilidad, modestas pretensiones e inpartidos y clases de la población, que
La policía armada patrulla por las
A las 6 de la tarde la normalidad mejorables referencias. Razón en la
critican la política de Kemal Pacha calles para repfimir cualquier dis- se había restablecido.
Administración de este periódico.
por su irreligiosidad y su estrecha turbio.
unión con los soviets. Es de temer
. .El cadáver de Jofre
la proclamación de la dictadura, que
París.—
Esta mañana a las siete el
El mejor regalo para Reyes un dará lugar a graves algaradas en los
cadáver
del
mariscal Jofre ha sido
vilayetos
orientales
de
Turquía.
amofon, y el mejor gramofon,
ICON3 ü LTORI trasladado
desde
la clínica a la capii PARLOPHON.
M1D1C • Q U I R O I G H
lla de la Escuela de guerra. El acto
La exportación rusa a ha sido muy sencillo.
Los aparatos Parlophon son los
ie reproducen la música con más
Egipto
ée k» cráteres.
ituralidad.
Amairaron en Honto
Biga.— Anuncian de Moscou que
Mdtatew fe la peí,
Nueva York.— La viuda de Hart y
íLos discos Parlophon, pueden el gobierno ha firmado un conrato con
C*rurg»
mkcatSt. — Csrargk deis ossos
1
jcarse en toda clase de aparatos el representante de Egipto, para la el aviador Maclaron que efectuaban
Diagnostica.
1
son los discos sonoros por exce- exportación a este país de maderas la travesía de Nueva York-París han
e
por
valor
de
cuatro
millones
de
libras.
amarado
en
Honto,
costa
americana.
sncia.
Esto confirma que los efectos del "dum
T R A S L A D A T ;
aposición, audición y venta:
ping" no son tan favorables como se
Boxeo .
ÍP L A C A
C O N S T 1 T U C I O ,
7 PRAL,
esperaba, pues el gobiefao de los soNueva York.— El boxeador Koodviets se ve obligado a recurrir a la mord ha derrotado al español Baúl
tala de algunos bosques para procu- Bodríguez e nel asalto por k. o.
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9 d<i> emto
(Coatmuacióji d« 1.' páf.)
todo género de intentos de coincidencias encaminadas a formar un instrumento de gobierno verdaderamente útil
y solvente.
Comprendemos de sobra que esa solución de unas Cortes ordinarias no
puede ser grata a la mayoría de las
fuerzas organizadas políticamente;
compartimos el temor de muchos de los
adversos a esa solución de que el amaño, la coacción, y, en último extremo,
la insinceridad electoral cuajarán en
esas elecciones, incluso aún cuando no
se lo proponga o aún cuando a ello
se oponga con el mejor deseo el Gobierno. Pero aún con todo ese género
de inconvenientes sigue siendo el de
un próximo funcionamiento de las
Cortes el único término de posible salida de la anómala situación política
actual de España. Los graves males
que padecemos no pueden ser remediados mientras no se limpien de todo lo
adventicio, de toda la costra que las
recubre como efecto de la acción pasional acumulada en el ambiente político
nacional durante más de ocho años, y
sólo en las Cortes cabe librar ese torneo donde tantas fuerzas encontradas
han de medir su pujanza. Es urgente,
es preciso, despejar toda esa serie
de incógnitas, que unas veces se lia.
man responsabilidades y otras, aunque así se llamen, son pruritos revanchistas y anhelos rencorosamente expiatorios, y dejar en sus verdaderos
matices y proporciones el proceso de
la anárquica confusión política española. Sólo después de esas "vistas" se.
rán posibles las aproximaciones sin
carácter de contubernio, las nuevas
orientaciones y la evolución que todos
deseamos y en la que hay que poner
plena esperanza de que alcance el
triunfo de volver la paz a los espíritus
y el imperio del orden, de la justicia y
de las leyes en España."
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Pisos con huerto
para alquilar, en PojLau Sacosta. —
Baaón: Miguel Vich. ponda Fernando
#f
í». 8, .Gte

19
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—MECANÓGRAFA «e ofrece. Sin
pretensiones.— Sazón »n «ata Administración.
—VÉNDESE en sitio céntrico «a
,Cassá de la Selva espaciosa ca»a pr»
pia¡ ipaffa comercia. Bazfón Pilar
í*uig, Industria, 19 Cassa d« 1* S*1T».

TREB

J. M\ BÜTIÑÁ GUIMERA
Médico - Cirujano
— MEDICINA GENBEAL —

Es una veritat qomprovada
pels seus efectes copeluients, contra

Horas de consulta:
De 11 a 1 de la mañana y dt 4
* 6 de la ta*de

TIFUS, GRIPPE, BRf)NC0NEUMONÍA

Contratos por igualas
Calle de las Huertas, 16, 1*.

PULMONÍA, P|\LUD[SME,
SARAMPIÓ, etc.

Gerona

Crónica espoftiva

Per a resoldre completament
les malaltíes indicades
NO DEIXEU DE PENDRE

Dcmá, diada de Eeis, contindran en
partit amistós el sprimers equips de
la "Safa" de Blanes i el "Girona F.C."
El brillant paper que en el torneig
provincial, grup B, ha desempenyat
la "Safa" del que n'ha resultat vencedor sense perdre ni empatar cap partit, fa augurar per demá un encontré
pródig en emoció i en bellesa técnica.
El "Girona F. C." arrenglererá:
Oalafell, Martinell, X, Flaviá, Cases
Teixidor, Ferrer, Escuder, Clara, Corradí Torrellas.
Per causes ben doloroses no ha estat
possible la vinguda del "Granollers
F. C.". D'aquest assumpte i de les seves conseqüéncies en parlarem mes
extensament un altre dia.
KADI

TREBü

DEMANIN PROSPECTE EN LES FARMACIES

MUTILADOS

IttMtMIIMMMWMMMHWmf

Remitit
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(De Informaciones)

Sr. Director de EL AUTONOMISTA.
Molt senyor meu: Havent-se publica t en el'edició d'ahir una crónica de
Banyoles on s'assenyalava el sotasignat com a fundador d'una novella entitat adherida a la política del senyor
Francesc Maciá.
Aquesta falsa noticia propalada peí
corresponsal d'"El Matí" a la nostra
ciutat, ha sorprés la seva bona fe donant-li acollida en les columnes del
rliari que tan dignament dirigeix, per
lo qual dec fer constar no solament
la falsetat de la nova, sino que tinc
ben aclarida la nieva afiliado política
i que no té res que veure amb el partit que din soc afiliat.
Espero, dones, de la seva amabilitat, 1 apublicació d'aquestes ratlles,
per deixar ben demostrada l'insolvéncia periodística del corresponsal informador.
Banyoles, 30 de desembre de 1930.—
Baldiri Juscafressa ,

1

AGENT GENERAL DE VENTAS

ERN

Piernas artificiales de construcción
esmerada, resistentes y ligeras, de
duración infinita, calidad y funcionamiento garantizado, en CUERO,
FIBRA, CELULOIDE, ALUMINIO y
MADERITA. Cantonares eU referencias. Única casa especializada c«n yreades talleres propios. Las facilidades de
pago que da la casa, son la mejor f arantía de; sus trabajos. Visite al censtructoi especialista, que le dará todos
los detalles sin compromiso.

Apáralo» w Corsé» Ortopédicos, Fajas, Bragueros, etc.

BANYOLES
(PROVINCIA GIRONA)

HANS MADER
ARIBAU, NÜM. 154
TELÉFONO, 74812
BARCELONA

