Miércoles, 7 de enero
'aloma, las escuelas nacionales, de |
ueva construcción.
Desde allí se dirigieron los excurionistas a Sils, donde tomaron el tren
egresando a Caldas de Malavella muy
atisfechos de tan agradable como proosa excursión.
^Durante la segunda quincena del
.ctual enero los Ayuntamientos de
8ta provincia deberán manifestar a
a Junta provincial de Clasificación
Revisión los nombres de todos los
BOZOS comprendidos en el alistamiento
ue residan en el extranjero, con laa
eñas de su domicilio.
Además participarán a dicha Junta
,ntes del día 30, el tipo del jornal regalador de un bracero en su respeetir
o término, y nombrar, durante este ]
aes, el representante para que de las
ificmas de la indicada Junta retire
los expedientes de prórroga de 1.a cíale que deben revisar en el corriente

Iño.
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tramíatado su cfftitca de enferttaadmm <l« los o|o«, «fe

calle de ^Biudadattcm a
de frífueroía, nátn. ÉZ
de e«ta.
Eu la Dirección General de Segujjridad se ha creado un nuevo organisno que -se titula Inspección General
pie Justicia, que está dividido en tres
Negociados denominados de Vigilancia, de Seguridad y Asesoría jurídifca. Al frente del nuevo organismo
ara el actual comisario de la brigala Social, don Prudencio K. Chamorro.
A pesar de habérsele concedido el
¡tiro por edad a don Joaquín Sarracapitán de infantería de esta cadtal, continuará dirigiendo la Escuea Militar de Cuotas, tan acreditada
«i la capital y provincia.
Durante el año de 1930 en la sucurlal en Portbou de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros las
¡mposicinoes y reintegros ascendieron
636.325'89 y 483,065'49 pesetas, respectivamente.
—DE LA plaga del Gra núm. 5, ha
[esaparescut des del dijous passat una
isa rojenca de mitja orella (peí fort,
itrevessada de Tura) amb el seu cola corresponent, de dos anys de edat.
jualsevol que l'hagi recollida i la vol
tornar al seu respectiu duenyo, se li
[gratificará.
La jornada de la víspera de Beyes
[no transcurrió, en uestra ciudad, con
fia animación de años anteriores.
Porque, a falta de cabalgata, un frío
Jitenso paseábase por las calles.
Mo obstante, los comercios que pernecieron abiertos hasta media no;he, fueron muy visitados por los Eer
r es. No así los puestos de venta que
!se establecieron provisionalmente en
¡la llambla.

KL
tan arrinconados, en espera de repa- |
ración, frente el antiguo baluarte situado en la calle que une la del Hospital con la Ronda del Dr. Eobert, en
los cuales, según se nos denuncia, y
por las noches de los días indicados,
se cometen actos que castiga severamente el Código penal.
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Llegada de los aviadores
italianos.

MADRID
Melquiadez Alvarez

Mañana el señor Melquiadez Alvarez
Con la tradicional animación se cemarchará
a Asturias para asuntos de
lebró en Figueras en la vigilia de la
fiesta de Beyes la cabalgata de los familia.
Magos, reinando no poco alborozo por
"El Imparcial"
parte de los niños. Dio buen realce al
"El Imparcial" comenta los presuacto la banda del regimiento de San
puestos y dice que una ojeada sobre
Quintín.
sus cifras da una idea favorable de
nuestra
potencia económica. En geneLa liquidación definitiva del festival
ral,
termina
diciendo, el presupuesto
que tuvo lugar en el Teatro Albéniz
prórroga
es
de
excelente orientación.
el día 30 del finido mes de diciembre
a beneficio de "La Caridad", "Asilo
Cuna" y menores del Tribunal Tutelar
de Gerona, arroja las siguientes cifras:
Ingresos
Ptas.
Recaudación y donativos
3A7&W
Gastos
Ptas.
Sociedad de Autores
Ramo de flores, obsequio a
Srta. Moré
18'00
Orfeó Cants de Patria, viajes
y gastos solistas
44'75
Narciso PiguerarS, embarillar 20*00
Boué, portes y acarreos
8'00
Orquesta Sinfónica de Gerona 540'00
Cobla Girona
6T00
Total gastos

751'90

Beneficio líquido resultante 2.72770
La Comisión organizadora del festival reitera con estas líneas su agradecimiento al pueblo de Gerona por
haber respondido al humanitario llamamiento que se le dirigió, así como
hace público su reconocimiento a cuantos colaboraron desinteresadamente en
fila velada, que son la Empresa Cinaes
cediendo el local y abonando los gastos cerales; el personal del Teatro y
la Casa Sobrequés, renunciando sus
honorarios; y el señor Comas y la Imprenta Franquet, cediendo el importe
de sus facturas por la decoración del
escenario (150 pesetas) y por impresos
de propaganda, respectivamente.

Academia de Corte y Confección
SISTEMA MARTÍ
Dirigida por la profesora Srta. DOLORES
LUVANERA BUSQUET

Rambla Libertad, núm. 27
Enseñanza completa en tres meses.
Modistería • Lencería - Sastrería Lecciones diarias o alternas.
Las alumnas que concurren a esta
Academia quedan capacitadas para
la obtención del Titulo de profeso-

ra de corte y confección sistema Marti.
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ANUNCIOS OFICIALES
Diputación provincial de Gerona

Se señala el día 13 del próximo mes
de enero, a las 12 horas para la celebración de la primera subasta de las
obras de construcción de un puente
económico sobre el río Llobregat en
el camino vecinal de Figueras a Espolia por Perelada y Mollet, cuyo acto
De los destinos públicos que figuran
tendrá
lugar en el Salón de sesiones de
Sn el concurso del mes actual, corresesta Corporación.
ponden 117 a esta provincia.
El presupuesto de contrata, asciende a sesenta y dos mil trescientas noA.ORR1
venta y seis pesetas sesenta y ocho
céntimos (62,396'68) y la fianza provifcALLlSTA,
sional que deberá constituirse para
ÓPTICO
poder tomar parte en la licitación,
altefroraa.7 B«jo$
importa la cantidad de tres mil ciento
veinte pesetas (3,120), siendo el plaz»
de ejecución de las obras el de seis
GERONA
meses.
El proyecto, pliego de condiciones,
Por iniciativa del ilustrado direc- modelo de proposición y demás dispo||or del Liceo de Gerona, don Antonio siciones relativas a la forma de presenpe Espona, el claustro de profesores tación de pliegos, se hallarán de manifiel mismo organiza un ciclo de confe- fiesto en la Sección de Fomento, durencias de cultura que se darán a la rante todos los días laborables en ho|uventud escolar de aquel centro do- ras hábiles de oficina.
íCente durante el cursillo de Año nueGerona, 7 de enero de 1931.— El
¡vo a Pascua de Resurrección.
Presidente, Emilio Baguer.— El SecreParece que dichas conferencias han tario, Jaime Brunet.
lido confiadas a relevantes personalides, antiguos alumnos del Instituto
Diputación provincial de Gerona
de Gerona.
Se señala el día 13 del próximo mes
Los días festivos deberían ser reti- de enero, a las 12*15 horas para la ce|r»d«s dos automóvilfis viejos que es- lebración de la primera subasta de
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Consejo de ministros aplazado
£1 Consejo de ministros que debía
celebrarse hoy ha sido aplazado praa
el sábado.
Seguramente los Consejos de ministros únicamente se celebrarán los sábados.

El aumento a los ferroviarios.
El ministro de Fomento, ha dicho,
hablando de la petición de aumento de
los ferroviarios, que se procederá a la
constitución de una comisión cimpuesta por el representante de la Compañía, el representante técnico y el representante de los obreros para que
emita un informe que será presentado
al Consejo de ministros.

EXTRANJERO
/.Qué pasó??
Londres.— El navio "Lucía" y los
submarinos afectados a la base de Devenport no tomarán parte en las próximas maniobras navales.

Natal.— Han llegado los aviadores
italianos. El ministro del Aire de
Italia y jefe de la escuadrilla que ha
realizado el crucero general Balbo ha
manifestado que se encontraba muy
fatigado y que no proseguiría el viaje
hacia Bío de Janeiro hasta pasados
tres días.

Entusiasmo en Italia
Boma.— La noticia de la llegada de
los aviadores italianos al Brasil ha
motivado grandes explosiones de entusiasmo popular. Mussolini ha enviado un telegrama al jefe de la escuadrilla, felicitando a todos los aviado
res.
Los periódicos hicieron ediciones especiales con algunos pormenores del
raid.

Patel, libertado

Los sin trabajo.

BARCELONA
Con rumbo a Filipinas
Esta mañana ha salido para Filipinas a bordo de un trasatlántico alemán el profesor de la Universidad de
Valladolid don Camilo Barcia, quien
se dirige a Extremo Oriente donde lia
de dar varias conferencias.

Vista de una causa

Esta mañana se ha visto la causa
por intento de infanticidio contra AParís.— En los momentos en que es- madora Vela, la cual, después de dar
a luz colocó al niño recién nacido en
cribimos estas líneas (3 de la tarde)
están haciéndose los preparativos pa- la azotea de su casa con el propósito
ra el acto del sepelio del mariscal Jo- de que falleciera en dicho lugar. El
fiscal ha solicitado para la procesada
fre.
La animación con tal motivo en Pa- la imposición de la pena de 3 años de
rís es extraordinaria y la afluencia de prisión.
Enfermo restablecido
público hacia el lugar de donde ha de
Ha sido dado de .alta después de .sesalir la comitiva fúnebre es grande.
La Catedral de Ntra. Sra. de París senta días de tratamiento Francisco
aparece enlutada; los faroles inmedia- Nin, quien resultó herido en una cotos a la misma están cubiertos con lisión habida entre huelguistas y policías.
crespones negros.

Denuncia
Francisco Nadal, músico del JazzBand del Tívoli, ha denunciado que
le habían sido sustraídos algunos instrumentos que guardaba en dicho salón de espectáculos.

LA MARCA DE CALIDAD
SolIclio Representantes

La India.— Ha sido puesto en libertad Patel, a consecuencia de estar enfermo. Le faltaban 51 días para cumplir la condena que le fue impuesta.

Londres.—• A fines de diciembre ascendían a 2.640,127 los obreros parados.

Protesta
Calcuta.— Como protesta al nuevo
régimen de trabajo implantado se han
declarado en huelga 13 mil obreros.

Preparativos para el acto
del sepelio del mariscal Jorre

Vuelo reanudado
Virginia.— El monoplano tripulado
por la viuda del aviador Hart y por
el piloto Madclaron, ha reanudado su
vuelo comercial.

Frente de la Catedral ha sido colocado un catafalco de cuatro metros
de altura; próximo al mismo ha sido
colocada la vara del mariscal.
La viuda de Jofre ha expresado sus
deseos de mandar construir un mausoleo en la finca donde su esposo acostumbraba pasar el verano.
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RICARDO SAGUER Y
CANAL
—. Médico - Oculista .—
Consulta:
De 9 a 1 y de 3 a 5.
La hora de 4 o 5, gratis para los
pobres.
Galle Sta. Eugenia, 4 y 6, Io 2.a
(Inmediata a la Plaza del Marqués de Camps)

Gerona

Levine, procesado
Nueva York.— Se ha dictado auto
de procesaomiento contra el aviador
Levine, reclamado por un Juzgado.

CECILIA MARÍN GRATACOS
Ex interna de la Facultad de
Medicina de Barcelona, Médica del Hospital Clínico y
de la lucha contra la mortalidad infantil
VISITA LOS SÁBADOS Y
DOMINGOS:
Calle del General Primo de Rivera (Carrer Nou), 31, 2.», 2.*

Gerona
las obras de construcción de un puente
económico sobre el río Muga en el camino vecinal de Figueras a Espolia
por Perelada y Mollet, cuyo acto tendrá lugar en el Salón de sesiones de
EL RECEPTOR RADIO QUE HA
esta Corporación.
CONQUISTADO TODO EL MUNDO
El presupuesto de contrata asciende a ochenta y cinco mil ciento setenta
y una pesetas con ochenta y dos céntimos (85.171'82) y ¡a fianza provisioRecibe todas las emisoras euronal que deberá constituirse para popeas, con selector de estaciones,
der tomar parte en la licitación se
sin antena exterior.
eleva a la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta y nueve pesetas
Con el altavoz de
(4259) siendo el plazo de ejecución de
membrana plegada
las obras el de seis meses.
Arcofon. conseguiEl proyecto, pliego de condiciones,
rá el máximo rendimodelo de proposición y demás dispomiento.
siciones relativas a la forma de presen*
tación de pliegos, se hallarán de manifiesto en la Sección de Fomento, durante todos los días hábiles, en horas hábiles de oficina.
A. E. 6. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD. S A.
Gerona, 7 de enero de 1931.— El
Presidente, Emilio Saguer.— El Secre- Depeiitario en Gerona «Electricidad y Suministros», c. Abeuradors, 5
tarlo, Jaime Brunet.
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