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Cuando se sienta con fiebre, dolo/ de
abeza, catarro de nariz, sensación de cansancio y desfallecimiento general como si
hubiese sido "apaleado", debe temer a la
Orippe, pues son sus sintonías. Entonces lo
mejor es meterse en cama y abrigarse, bebiendo lo más rápidamente posible uno o
Aviadores españoles en
dos litros de Boisson Blanche del Abate
Amberes. — Queipo
Magnat. Oradas a este excelente remedio,
se obtiene un sudor copioso. Las toxinas de
de Llano comisionista
la sangre son expulsadas al exterior, restade vinos
bleciéndose el estado normal al siguiente día.
A bordo del correo "Albert-Ville"
En todas las Farmacias se vende a Ptas. 3.15
Ayer al mediodía, como de costum- el irasco para hacer un litro de Boisson han llegado a este puerto los oficiales
bre la Banda del Kegimiento de Asia Blanche del Abate Magnat.
aviadores que tomaron parte en el
que dirige t-1 inteligente Mtro. don
último movimiento revolucionario esIsmael Granero, dio un concierto en
pañol procedentes de Lisboa. Ellos
Nos dicen de Portbou que en la nola Rambla, interpretando un selecto
son: el general Queipo de Llano; los
programa el cual pudimos no publicar che de ayer, unos desconocidos quita- comandantes Carlos Miranda, Gonzáen nuestra edición del sábado muy a ron las amarras del vapor "Presiden- lez Gil; los capitanes Roqueta, Hidalte Pams", anclado en el muelle del
pesar nuestro.
go Pastor, Martínez de Aragón, Barpuerto de Port-Vendres, yendo el barba y Fernández.
co
a
la
deriva.
MIMIMltltlIllMIIUMIIIIIIM
A su llegada el comisario marítimo
Gracias a la sangre fría de los piloS El ciment es la base de la tos que fueron avisados por el admi- ha examinado sus pasaportes, que es• bona construcció.
nistrador de la Aduana, con un frío tán en regla. Han sido saludados por
horrible, pudieron salvar el vapor an- el profesor don Enrique Díaz-Baham Després d'ímportants refortes de que se estrellara contra las ro- monde, residente en París, anuncián2 mas a la fábrica, el ciment
doles que Franco y Rada estaban en
cas.
Z rapid «Ferro» estant fort
París, a dónde han ido directamente
El patrón del buque ofrece 1000
Gil, Roqueta, Barba y Fernández. Los
5 com el primer porland
francos a quien descubra al autor de
restantes se quedarán nno o dos días
5
natural.
esta salvajada.
en Bruselas.
El general Queipo de Llano llevaba
En la carretera de Gerona a San
unas
cestas de muestras de vino, de
Feliu de Guixols, término municipal
Portugal, que ha hecho expedir para
de
Santa
Cristina
de
Aro,
chocaron
Correspondencia,
París, a ñn de dedicarse a su venta,
los automóviles números 2213 de esta
BALLESTERIES 36
para
ganarse lamida.
matrícula, y 23709, de la de Barcelona.

Se encuentra algo mejorado en la
enfermedad que le aqueja desde hace
días, nuestro querido amigo don Rafael del Val.
Sinceramente celebramos el pronto
y total restablecimiento del enfermo.

EXTRANJERO

Noticias

PÁGINA I

Aviadores perdids
Nueva York.— Se ignora el paradero del avión comercial que tripulado
por el teniente Mac-Laren y la viuda
de Hars, salió hace varios días con
dirección a París. La inquietud por
la suerte que haya podido sobrevenirles a los dos aviadores es grande. En
las Azores se han colocado unas boyus
luminosas par aguiarlos.

Pintor fallecido.
H amuerto el conocido pintor Giovanni Golbani, que antes de la guerra
era muy popular en los círculos mundanos.

MADRID
Lotería
En el sorteo efectuado hoy, han salido premiados los números siguientes:
l.er premio: número 17667, Madrid;
Segundo premio, 29885, Murcia
3.er premio 1924, Toledo
Cuarto premio 21625, Barcelona.
Otros números premiados:
427, 940, 2673, 4590, 5079, 7448, OOííí».
12445, 16781 20220 22485 23054 24517
28865 31028 ¡«425.

Una circular del "Diario
Oficial del Ejército"

El "Diario Oficial del Ejército" publica
hoj' una circular diciendo que
Tokio.—»A1 atravesar un puente el
tren que se dirigía a Tokio, se hundió en virtud de lo dispuesto en el Reglaaquél, cayendo al río el convoy. De la mento para el reclutamiento y reemcatástrofe han resultado muertos cin- plazo del Ejército, ne ha servido disponer se incorporen a los cuerpos ¡¡
co personas y otras 30 heridas .
que estén destinados los 12,714 recluPara la reelección de car- tas del servicio reducido (cuotas), y ¿i
las Cajas de reclutas, los 54,667 del
gos
París.— Mañana se reanudarán los servicio ordinario, de los cuales serán
trabajos para la reelección de los Pre- destinados 14.59.1 a las Cajas de guarsidentes de las Cámaras del Senado y nición del Norte de África y destacamento del Sahara, y 40,106, a los de la
de Diputados.
Península, Islas adyacentes e infantería de Marina, pertenecientes tix!<:-¡
Diposit,
Judíos
ejecutados
Ambos vehículos iban guiados, resellos
al reemplazo de 1930.
Bombay.— Esta mañana han sido
¿paime I, n.° 41
Formidabl incendio
pectivamente, por Francisco Cargo!
Orleans.— Se ha declarado un for- ejecutados los cuatro individuos deteMartí, de Palamós, y Pío Guiuol EsLa "Gaceta"
midable incendio en el Manicomio de nidos por haber tomado parte en los
tella, de Llansá.
La
'"Gaceta"
publica una disposidesórdenes
de
Solapur.
Un acto oficial simpático, y tamNo hubo desgracias personales que Fleury les Aubrais.
Antes de la hora de la ejecución, se ción aprobando los Estatutos por que
bién solemne, no obstante su intimi- lamentar.
El fuego se originó en el segundo
dad, fue el celebrado el día 4 de enepiso, habitado por las monjas que cui- había congregado un enorme gentío han de regirse las Mancomunidades
ro en San Feliu de Guíxols para indan de los asilados, alcanzando rápi- ante la cárcel donde habían sido re- constituidas por los Ayuntamientos
cluidos los procesados, dando la po- do Olot, Valí de Vianya y Begudá (Ge
augurar la Delegación de la Cámara
damente enorme incremento.
, Oficial de la Propiedad Urbana de
Las religiosas trabajaron afanosa- licía algunas cargas para dispersar roña).
esta provincia en aquella ciudad,
SISTEMA MARTÍ
mente para impedir que el voraz in- a los grupos.
Dirigida ptr la profesora Srt». DOLORES
Incidentes en la Facultad
dando así principio a sus tareas.
cendio ganase los pabellones de los
LLAVANERA BUSQUET
de Medicina
Temporal de nieve.
Entre once y doce de la mañana,
infelices alienados, viéndose imponenRambla Libertad, núm. 27
El
último
viernes se promovieron
don Joaquín Franquesa, vbeal de la
tes para ello, pero la presencia de los
Tokio.— Se ha desencadenado una
Enseñanza completa en tres meses.
Cámara de la Propiedad que ostenbomberos evitó la horrible tragedia, furiosa tormenta de nieve. El frío con algunos incidentes en la Facultad de
Modistería - Lencería - Sastrería Derecho, de la que es catedrático el
taba la representación de su presicircunscribiéndose el siniestro a la tal motivo es intensísimo.
Lecciones
diarias
o
alternas.
ilustre
señor don Sánchez Román, ¡10
dfeiite. don Fernando CasadevalL, y
parte del edificio habitada por las reHa habido algunos muertos y numeentrando
los alumnos en clase como
Las
alumnas
que
concurren
a
esta
don Manuel Roqueta, secretario geneligiosas y habilitada para almacenes rosos heridos. Los daños causados por
protesta
por
la detención del estuAcademia
quedan
capacitadas
para
ral dé la misma, fueron recibidos en
y oficinas.
el temporal son gravísimos.
diante
Cabanillas
y otros.
la
obtención
del
Título
de
proflBSOel local destinado a Delegación, sito
Se teme que el número de muertos
Cuando las monjas trataron de gaPara
hoy
lunes
estaba anunciada"
ra
de
corte
y
confección
sisteen el piso que ocupa aquella Cámara
nar la escalera se percataron de que sea muy crecido.
una
manifestación
de estudiantes en
ma
Marti.
de Comercio, por los miembros señoformaba un enorme brasero. Los bom• . . . . , ; . i •
la cárcel, como protesta a las detencio
res don Jesús Vilaret, don Pedro Alberos salvaron a cinco religiosas, desnos, además de la huelga de los misbertí, don Luís Llor, don Luís Rodas
cendiéndolas por las ventanas. La her
mos, como hemos dicho antes.
El
próximo
jueves-.día
15,
a
las
diez
y don Pedro Bosch, y eíletíretario don
mana Agustine, que descendía utili
Denuncia contra un p
José Llampayas, que mostraron a los y media de la mañana endrá efecto zando una sábana, cayó desde regular
riódico
Fallecimiento del mar• primeros la oficina, quedando los se- f-n la Iglesia del Mercadal, la celebra- altura, fracturándose la columna verLos periodistas han denunciado al
qué* «í» Cabra
ción
de
funerales
para
el
eterno
desC flores Franquesa y Roqueta muy comtebral. Otra religiosa ha muerto de un Gobernador civil que desde hacía unos
En
la
madrugada
de ayer falleció
canso de don Amadeo Aviles Vives.
placidos de la instalación.
ataque al corazón.
días venía publicándose los domingos, en su casa el ex subgobernador del
Las pérdidas materiales son de gran faltando al descanso dominical, un peCuando hubieron llegado, don KnBanco de España, señor Belga, mar—HERMOSO piso de 12 duros men- importancia.,
món Bonet, alcalde de la ciudad, y
riódico titulado ''España Monárqui- qués de Cabra.
suales
para
alquilar
en
casa
nueva.—
don Luís Sibils, presidente de la Cáca" y cuyos vendedores fueron abuComo se recordará, en el mes <!<•
mara de Comercio, que habían sido Razón en esta administración.
Los sucesos del Quai cheados por el público al comprobarse octubre dejó de, pertenecer a la citada
previamente invitados al acto, dio ésque la noticia que voceaban respecto entidad bancaria, por discrepancia en
d'Orsay
La función benefic;io de María Gáte comienzo con un elocuente discurso
a un accidente sufrido por Franco y la adopción de medidas relaivas a la
París.— Desde que el ministro de
del señor Franquesa, que fue contes- mez. — Para la función que en ho- Negocios Extranjeros, Mr. Arístidcs Rada del cual, según aquellos, habían
marcha fiduciaria del Banco.
tado con breves, pero efusivas frases nor y beneficio de la ilustre actriz Briand, fue «bjeto de un atentado a
resultado gravemente heridos los dos
doña
María
Gámez
se
celebrará
el
de salutación y bienvenida, por los
aviadores, era absolutamente falsa.
su llegada á la estación de Lyon, el
Las peticiones extranjeras
señores Bonet y Sibils. Inmediata- próximo miércoles en el Teatro Prin- prefecto de policía de París, seño/
El señor Márquez Caballero,, ha maL
a "Gaceta" publica una real orden
cipal,
dedicada
al
Ayuntamiento,
han
mente, en medio de la mayor cordiaChiappe, ha venido montando un mo- nifestado a los periodistas que proculidad y entusiasmo, el señor Franque- S'ido encargadas gran número de lo- dernísimo servido de alarma en el raría enterarse de quienes eran sus dictando normas relativas a las peticiones de moneda extranjera.
sa declaró oficialmente constituida la clidades, lo que hace, presumir cons- Quai d'Orsay.
editores para imponerles la sanción
tituirá
un
éxito
como
pocas
veces
Delegación en esta forma: PresidenPor todo el edificio se han colocado que proceda.
Un anónimo y una d e te, don Jesús Vilaret; vicepresidente, igualado en nuestra ciudad.
timbres
de
crecidísimo
número,
que
tención
De la obra escocida para dicha
don Pedro Albertí; vocales, los señores
Regreso
del
Jefe
al ser oprimidos provocan automátiEl
dueño
de una tienda de comestisolemnidad,
"Cancionera",
de
los
herLlor, Rodas y Bosch, y secretario, don
ñor de policía
camente el cierre de todas las puertas
bles sita en la calle de Preciados, llaJosé Llampayas. Extendióse la cor- manos Quintero, tenemos las más exy dan la señal de alarma a la Central
Procedente de Madrid, ha llegado el mado Luís Mingo, hace días recibió
respondiente acta que fue autorizada celentes referencias.
de Policía.
jefe superior de policía que se ha po- una carta en la que se le decía que
por el secreario general de la Cámara,
Con estas precauciones se ha trata- sesionado seguidamente de su cargo. si no depositaba 1500 pesetas en d<'•'•
don Manuel Roqueta.
do de impedir que un loco o un exaltaerminado lugar, se le incendiaría lt
Después, con la íntima satisfacción
do cometa cualquier fechoría en el
tienda y serían secuestrados varios <le
Una
víctima
de
frío
. del deber cumplido, dirigiéronse toMinistro de Negocios Extranjeros.
En el hospital público ha fallecido sus familiares.
dos al Hotel Marina, donde les fue
Mingo puso el hecho en conocimienEl público ignora están precaucio- José Pujol, que hace unos días tuvo
servido un almuerzo en una estan- SI (Úi*. V a r r ú f ttat tfamta- nes, hasta que un hecho fortuito lo que ser auxiliado en la vía pública
to de la policía y d<bido a las gestiocia cuadrada y recogida con vistas a
debido al lamentable estado de salud nes realizadas por ésta, ha sido de«faefe c u clínica úm mttfer- ha descubierto todo.
San Elm y al puerto. Y a la hora del
Un inspector de policía, de servicio en que se encontraba a consecuencia tenido José Garrido, ex trompeta del
champán, cuando el sol —un amable mecfa«f«* efe l o * «}om, «f« en el Quai d'Orsay, creyendo encender del frío y del hambre que padecía.
regimiento de Usares de Pavía, quien
sol de invierno— rielaba en las co- Í<m tmtha «fe dwdacfanea? a una bombilla,, oprimió uno de los boparece ser el autor del anónimo.
pas, los de San Feliu p«<nsaban que
tones
de
alarma.
Las
consecuencias
no
Cartera sustraída
desde aquel momento un nuevo lazo ta «fe $i$tnt**>ía, nú*»», ti se hicieron esperar. Todas las puertas
A nte
En
un
tranvía le fue sustraída la
les unía con Gerona.
«fe esfa.
En la carretera del Escorial han
del edificio se cerraron iumediatainen. cartera a Mauricio Carboneli, la cual
Y los delegados de la Cámara ufate, sonó estridentemente una potente contenía 800 pesetas, 1000 francos y chocado una moto y un automóvil. El
nábanse de haber conquistado para
sirena y a los pocos minutos llegó al un cheque por valor de 2.00 francos. ocupante de la moto, Rene Rauler, súli
ella un balcón al mar, el mejor baldito francés, ha resultado muerto y
Ministerio un camión automóvil concón, el del Paseo de Guíxols, sin par
con heridas gravísimas José Serret,
duciendo un pelotón de treinta agenLa libertad de Sola Cañi- que iba en el auto.
en la costa.
BOSCH MASGRAU J. 11/
tes de policía seguidos por otros tanzares.
tos en motos y bicicletas.
Médica
Este
mediodía
han visitado al señor
Felicitación a Berenguer
Se están efectuando los trabajos
El inspector causante involuntario
Despujol
los
señores
Ventosa
y
CalValencia.—
Los radioyentes se han
preparativos en el Centro de Unión
dé líi falsa alarma ha presentado sus
MEDICINA GENEBAL
vell, Bernis y Abadal inaeresándole la reunido en asamblea y han acordado
Republicana de esta ciudad, para la
excusas al subsecretario de Negocios
ENFERMEDADES DEL
libertad del abogado señor Sola Cañi- felicitar a Berenguer por haber otor¡" próxima inauguración de la "Penya
Extranjeros.
CORAZÓN
Y
PULMONE8
zares.
gado la concesión de una emisora en
cls 13", en la sala-dancing de dicha
Valencia.
Consulta:
sociedad, cuyo buen gusto artístico,
ttlMflllfllMI«««tftlf«lUMMl
Las armas recogida f%
De 11 a 1 de la ñafian* y de 4 a 6
estilo a la veneciana, podemos adelan—SE VENDE un acreditado estableCon motivo de la publicación del
de la tarde.
'•—
tar resultará una cosa
fantástica,
con huerto
cimiento
de camisería y géneros de
Bando
sobre
recogida
de
armas,
han
ya que así lo demuestran los planos
PL del Oti, 2, pral. • Gerona
para alquilar, en Palau Saeosta. —
punto.— Informarán Avenida Alvares
sido
entregadas
328
pistolas,
126
reque nosotros hemos visto.
Raeon:
Miguel
Vich.
Ronda
Fernando
Teléfono Urbano, 2S1
de Castró, 1.— (Antes Hospital).
vólveres, 74 escopetas y 25 rifles.
Puig, aúm. 8, Gerona.
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