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Gii r o n a tal com a1 veig
Barri pieant

Sábado, 10 És citM*

to de 6.0G0 litros de agua por segundo
d«l río T«r, término municipal de Bipoli, a f*v0i? de la S, A. de Peinaje e
Hilaturas de lana, y autorizando a
los panaderos de Puigcerdfc para elevar el precio del pan de conformidad
con lo acordado por el Ayuntamiento
de aquella población.

CINAEg

COLISEO IMPERIAL

Amic, si al llegir al títol d'aquest res. "Agua cien por cien picante"?
article t'has cregut que l'autor anava Pero aquesta mena de propaganda,
1© u ®ominéo 11 ¿neto 1931
una vegada mes a posar de relleu i'all que de tan cursi sembla una regla de
£xtwoamdima*iM* w variadísimo espectáculo.
i salobre de la vida, t'has equivocat tres, el nostre home va despreciar-la
lamentablement
i va escriure senzillament: "Agua doLa ponencia formada por los señoLes seves possibilitats en tota eis ble más picante..." Voleu quelcom de
res don Francisco Coll, don Jaime
ordres per avui no arriben a tan i s'ba mes definitiu?
de acontentar amb descripción» de
Semblará paradoxal, pero vos asse- Pagés Basach y don Salvador Giapfert
DEBUT de la genti ísima canzonetista,
aenys volada.
guro que hi ha molts gironins que Sauch, dieron cuenta a la Junta del
desconeixen encara aquest barri tipie estudio que ha llevado a cabo paisa
AYUÍ, qua neis reportatges solament
es nodxeixen de temes que son o volen de Pedret. Si vos, lector, en sou un solucionar la cuestión del problema
ésser sensacionals, he tingnt l'atrevi- d'aquess, espereu en visitarlo quan del abastecimiento de carnes en la Importante DEBUT del moderno Rapsoda y gracioso humorista,
ment o si voleu millor la barra, de vingui l'istiu, perqué és llavors que la provincia, proponiendo la adopción de
comengar una serie d'articlets que de vida del barri es deaenyolupa amb tot las siguientes medidas, para conseguir el abaratamiento de ellas:
sensacionals no en tindran res, puix el seu esplendor...
Notable DEBUT de los formidables maestros del malabarismo,
1.° Recabar de la Junta, provincial
no faran mes que descriure uns aspeeAis vespres, l'animació és extraordi.
tes gironins, deis quals nosaltres uia- nária. Aquelles cases que guarden al de Economía de Barcelona, que reglateixoB en som protagoniste».
fons mateix de l'entrada el pon de mente la importación de terneras úe
Potser l'únic al.licient d'aquests re- l'aigua pieant, i que teñen les parets nuestra, provincia, bajo un sistema de
portatges estará en la forma en qué empestifades d'unes pinturea que vo- unificación de compras debidamente
• My
y su partenaire
l'autor els desmura, puix degut a un ien representar lea quatre estacions intervenido por las juntas de dicha
S L DEBUT
EBU del
de notabilísimo,,
defecte visual está condemnat a veu- de l'any, s'emplenen de crits de jove- provincia.
COLOSAL
2.° Conseguir que el Ayuntamienre les coses bo nxic diferenciades de nalles, d'enllaunada música de gramofon i del grinyolar ploramjques de les o de Barcelona impida que a la somcóm les copsen el» demés.
Suposem, dones, que en sigui per politjes del pou, en la seva feina inin- bra de la alta calidad de las terneras
compradas en Gerona, los tablajeros
curiositat, ais gironins els agradará, terrumpuda de poar cántirs d'aijjua
Completará el programa un grandioso programa de películas.
de contemplar la ciutat volguda a tra- El carrer és un tragí continuat de fijen precio para dichas carnes abusivamente
superiores
a
los
fijados
ofivers d'uns ulls ''anormals".
minyones, amb el seu cantiró a les
mans i l'indispensable "novio" al cosFet aquest petit "introito", traslla
cialmente para otras calidades y cadem-nos mentalment al nostre barri tat i que gairebé sempre és un militegorías de igual clase de ganado de
tar. He n'hi veuen tants de soldats,
pieant: Pedret.
otras procedencias.
Pedret és la Barceloneta de Girona. que quan els llums potents i indiserets
Sempre que el neguit de veure la mar deis autos il.luminen 1 acarretera,
3.a Solicitar del Ayuntamiento de
aquesta
sembla
que
estigui
presa
mius faci pessigolles, aneu-vos-en a PeBarcelona que las carnes de ternera
Et, PREDILECTO DEU P Ú B L I C O D I S T I N G U I D O
litarment.
dret
y cerdo producidas eu los mataderos
Allá, vora del Ter ampia que el Aminora pero aquesta visió tan poc =
comarcales de esta provincia y que
SÁBADO- i r y DOMINGO 11 ENERO 1931
vent festoneja amb onades, la rnuníó tranquilizadora, a l'observar que en
circulen con los requisitos legales de
1 Por fin! iElfilmda I03 filmsl ¡La película de los éxitos inigualados! ¡La sanidad, tengan libre entrada en dide barquea pesquéres recolzades a la realitat la que está ocupada militar j§
ribera, i soleiant-se mandrosament, di ment és la "raspe" i no la- carretera... | ¡ cinta tanto tiempo esperada y que por último podemos-y* ofrecer a nuestro» asícha capital, previo pago de los imgunes cases amb els barbols i les en- I tot aquest rosari de persones i de | j
puestos de consumos que dicha Cordúos favorecedores!, La primera y más sentimental de la* creaciones
files penjades a la porta, i el bafrri coses, viuen embolcallade& entre les
poración estipule.
cinematográficas del*ASTRO D E L O S A S T R O S .
emmirallant-se al riu, us dona la sen- frescors i les boirines del Ter, aquest
•i.0 Estimular del Ayuntamiento de
•--W
i
•
i
sació de trobar-vos en una població empedernit i etern murmurador de les
esta capital para que organice adecua^ m
por el genial artista,
marinera.
excel.léncies de la Barceloneta girodamente el régimen interior del merSi unim a lo deserit les seves cases nina.
MAURICE CHEVAliER
cado semanal de ganados a base de
J. ABELLI MOBATÓ
petites amb i'indispensable pou d'ailocales apropiados, obligatorio pesaje
el de la simpatía contagiosa e irresistible,
gua¡ pieant, i on per deu céntima us
de reses y regulación de precios de
secundado por la bellísima estrella,
mengeu una alba i virginal merengue I I I I I I I I I H l l i U U I I M M H I I I I i
contratación según clases y calidades.
RIARCAItiT LtWlCSTON
i paladejeu el ferro, la cale, i no sé
y el maravilloso niño prodigio,
o.° Solicitar de la Delegación de
quantes coses mes que diuen que conD A V H » IWttAKíO
Hacienda
de esta provincia, una actitenen aquelles aigües, l'impressió de
Vea y oigat,al, prodigioso CHEVALIER
va
revisión
de todas las personas detrobar-vos en la célebre barriada de
en sus-canciones «Louise» «Valentine»
Notas oficiosas
dicadas al negocio de ganados eu la
la Barceloneta va prenent eos.
«Dites noi ma mure» y densas.que constiprovincia, quien tienda a recibir el
El Sr. Gobernador civil, don PasI és que així com aquella va acredituyen lo mejor del repertorio de) inimitable
número de intermediarios que negotar uns pops i uns muscles adobats cual Arias Vázquez, ha impuesto una
«chansonier»
cian al margen de la ley.
amb no sé quina salsa, Pedret ha sa- multa de 100 pesetas, a cada uno de
La Junta cordó de conformidad con
but explotar la mina de la seva aigua los farmacéuticos de esta capital, seGRANDIOSO ESTRENO, dala interesante producción «Metro Goldwyn» =
la citada propuesta que se lleve a la
ñores Coll, Malagelada. y Puig, por
pieant.
práctica cuanto en la misma se deEn aquest punt, la rivalitat del haber tenido ocasión de comprobar la
termina.
mala
forma
en
que
tiene
montador
barri ha eristal.litzat en uns rétols de
propaganda, deis quals n'hi ha un que el servicio de.noche en sus respectivas
Una deliciosa trama sentimental en un marco de refinada'elegancia, interpretada S
farmacias cuando por turno les-corés, una cosa definitiva.
por la exquisita y trepidante estrella «¿>©^N) ©IFti&WF<S>ííl© |
responde
cuidar
del
mismo.
Esta tarde en el tren de las 5'18 bu
L'autor del retolet ha volgut evidenllamada «La venus de Hollywood* por su extraordinaria belleza, y el simpático
ciar que en materia d'adjectius quasalido para Madrid el señor Gobernaastro MOtt-©
S H E K
lifieatius, el diccionari de la B* A. Bajo la presidencia del señor Godor de la provincia don Pascual Arias
Espanyola és una cosa vulgar. Per. bernador civil ha celebrado sesión la
Vázquez, quien permanecerá en i:i
ESTRENO, de la cinta cómica GAUMONT.
i Corte unos días. Durante HU ausenn.i
qué, ¿qué li hauria costat a aquest Junta provincial de Economía, apropintor anónini de rétols, de posar com bando el proyecto de construccáón del
I A l?IERim|*l>* I>E HOnOBONOi se hará cargo del mando de la proen,- els anuncis d'algunes intes sono- pantano de Crespiá, el aprovechamien vuiiiMiiiiniiuiiiiiiiiiHininm^
vincia don Clemente del Pino Sainz.
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PILAR CJkRLO

THE GRE&T LUSSO
TRIO MOREN

Gobierno Civn

SUERO DE AMORl

debilidad de su vo» y aquellos gestos el mundo.
que hacía.
—Pues bien, los primeros síntomas
Cosa igual no había visto en toda que vi, fueron los de un cólico de la
Cerno
siguió
Bartolo
representando
H, ORTEGA FBIA8
peor clase, pero no es esta enfermesu vida el buen Canseco.
la farsa.
dad la que parece ofrecer el mayor
El alcalde lo preguntó:
peligro, sino otra que no acabo de en—^Como
habéis
encontrado
a
efe
Muy pensativo estaba el doctor»
tender. Si fijo la atención en el pulpoique no acababa de comprender la hombre?
so, no creo que en peligro de muerte
fublieaeión autoeiwida por la "Edi
—Os responderé con toda claridad, esté ese desdichado; pero hay otras
enfermedad de Bartolo.
tori&l Castro, S. A." — Apartado de
El pulso de éste no era el de un mo- porque antes qiu- nada es mi concien- señales, se ve un trastorno tan proCorreos, uumiero 3.
ribundo; pero su aspecto sí, sobre to- cia.
fundo que me hace temer que por
CAKABA>"CELEL BAJO.—(Madrid)
do la dificultad con que respiraba y la
—Vuestra honradez la conoce tolo momentos se extinga su existencia.
ProkiUdm ta reproducción
—Cosa extraña.
—El pulso revela no escaso vigor,
—-Ahora lo veréis, lo examinaréis
Abrió los ojos.
el enfermo apenas puede respirar, se
con toda vuestra atención y esperaLos volvió a cerrar, y dijo con voz
ahoga y tiene que hacer grandes esréis hasta que yo lo haya interroga- muy débil:
fuerzos para hablar. En sus ojos emdo.
—El sacerdote... Me muero... I/uz,..
pieza a verse el extravío, y sus gesAgua... Aire, por que me ahogo.
—Bien está.
tos
son muy sospechosos. Lo repito,
Tel.
eflSTROLO-flpartadodeeorreos,
3.-Hgueda
Diez.
S
Con tanta habilidad ungía, que
—Entraréis vos primero para que
antes que mi amor propio, ee mi conCanseco lo consideró moribundo.
mi presencia no lo impresione mal.
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
ciencia, y como no veo claro, lo digo
Lo pulsó, diciendo para sí:
^ conviene.
francamente y pido que otros médi—No
acabo
de
comprender;
pero
be
—S«i trata de un, criminal arrepenSi Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesancos vengan, por si alguno tiene más
muere.
tido que quiere declara^ porque4 cree
acierto que yo, lo cual es muy dudoso.
novela,
Luego
le
preguntó:
,
que va a morir.
—¿Y
los
dolores?
—Sobre ese punto se determinará
SUSCRÍBASE
A
—Y me parece que no se equivoca.
—Lo
que
ahora
siento
son
punzalo
más conveniente.
m
El
hijo
de
la
obrera-Loe
golfos
de
Lavapiés
•
Abrió la enfermera.
das... parece que me clavan, un pu—Yo pongo a salvo mi responsa
Si Andrés estaba, no se presentó.
POP el amor de un hombre
ñal... El sacerdote.
bilidad.
Entraron.
—Lo que por de pronto necesito saLo
de
las
punzadas
acabó
de
conEl
diablo
en
palacio.
—¿Dónde está el enfermo?— preber es si el estado del enfermo permivencer al doctor.
guntó el alcalde.
o pida un catálogo para elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles
te sacarlo de esta casa para llevarlo
Hizo un gesto de disgusto y dijo:
—En aquella habitación.
También
contarnos
CQ»
un
vasto
catélogo
de
LIBRERÍA
m
a la cárcel.
—Por
ahora
nada
teng|>,
que
rece—Pues yo esperaré en esta otra—
—Cualquiera que sea la enfermetar.
^ GENERAL; obra* de «Filología, Historia, Ciencias, Artes, Lite- s |
repuso don Fernando.
Y salió d«l aposento para ir al en ^ ratura, y servimos-culunt» se nos pida, pertenezca o no a núes- &s dad, según se encuentra ese hombre,
En el, dormitorio del antiguo banresistiría, y sin vacilar declaro
dido entraron el médico y la enferme- que esperaba ¡el alcalde.
S'
•" tro fondo
S no
que
a la cárcel no llegaría más que
ra.
9 Se precisan corresponsales
GRANDES DESCUEETOS
un
cadáver.
Exhalaba Bartolo gemidos y respi—Quedará preso aquí.
raba muy trabajosamente.
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