EL

Jueves, 15 de enero
(Sección Comité paritario del Comercio al por mayor y detall), ha impuesto una multa de 100 pesetas a las
hermanas dpña Eosa y Consuelo Murtra, por infracción de las Bases de
trabajo aprobadas por dicho organismo, en lo relativo a la venta de sus
I artículos en horas no autorizadas por
las mismas.
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Por teléfono
EXTRANJERO
Encargo de cañones del
Gobierno español

Londres.— Según el "Daily Telegraph" en las fábricas de Vlkers Arms
trong se están terminando unos cañones encargados por el gobierno español. Son cañones de quince pulgadas,
parecidos a Ips de la armada británica,
pero de tipo algo mejorado y de extraordinaria rapidez. Irán montados en
uns torrecillas muy fuertes y se les
destinará a la defensa de la costa española, en los puntos estratégicos. Se
cree también que servirán para reforzar las baterías del Ferrol, Cádiz y
Cartagena. Algunos serán montados
en las Baleares, pues estas islas ocuDinmenge 1 8 a tres qyarts de tres
| pan un lugar estratégico en el MediteHOMENATJE ALS JUGADÜRS LOCÁIS
i rráneo. Cada cañón tiene sesenta pies
de largo y pesa 87 toneladas. El peso
Rese
del
total con la torre es de 180 toneladas.
Estos cañones se utilizarán pura
tiro de elevación y podrán disparar
:
contra primar equip del
5
los proyectiles de 1.920 libras a unas
40.000 yardas, por consiguiente estos
cañones podrán batir a los buques de
: Arbitre col'legiat.
S artillería más poderosa.
• Preus popular».
3
Aunque no se ha divulgado el coste
: Aportació voluntaria a l'komenatje.
g
de estas piezas de artillería, se cree
'.üüiüHiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiii
que cada una de ellas importa lo menos 80.000 libras esterlinas. El pedido es, pjor consiguiei^te, uno de los más
considerable^ que haya hecho un gobierno extranjero. Cañonee, monta car.
La Junta del Centro de Unión Ke- gaB, municiones, el equipo completo
publicana de esta ciudad, ha qu edado son de manufactura británica. Además, se ha consultado a técnicos inconstituida de la forma siguiente:
Presidente, don Bario Kahola; vice- gleses acerca del emplazamiento de dipresidente, don Benito Torrellas; se- chas piezas en suelo español.
cretario, don Miguel Gayola; viceseCreación de un "trust"
cretario, don José Subiros; tesorero,
don José Pararols; bibliotecario, don
Santiago de Chile.— El ministro de
Gumersindo Sarda; contador, don Hacienda, ha manifestado que las neAgustín Armengol; vocales, don Fran. gociaciones efectuadas en Nueva York
cisco Aixandri, don José Perich, don para llegar a la creación de un gran
Nicolau Balniaña y don Francisco Ke- "trust" de nitratos habrán terminado
gincós.
ya y con éxiijo.

El cuadro "La Sardana", que se sor|tea en obsequio a su autor el pintor
gerundense José Aguilera, estará expuesto en Casa Estruch desde hoy día
15 hasta el 31 del corriente mes, día
en que tendrá lugar el sorteo.
Pueden adquirirse números en Casa
Estruch, Droguería Martí y Galerías
de Bell» Oñcis.

Camp d'Esports de Vista Alegre j
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Convocatoria
Por la presetnte se convoc aa los iefiores Accionistas a la Junta general
ordinaria, que tendrá lugar el día 38
de los corrientes, a las 15 horas, en el
i local social, sito en la calle de Pi y
' Margall, bajos, de esta eriudad, en
' las condiciones establecidas en la escritura de constitución.
Orden del día
V Examen y aprobación del Balance general del ejercicio de 1930.
2.° Asuntos varios.
La Bisbal, 8 de enero de 1931.
P. O. del Consejo de* Administración, El Secretario, G. Planas. •
!

—EN LA PLAZA DE TOBOS —
Grandes locales para alquilar propios
para sierras, cemento armado, taller
de carrocerías, etc.—Hay instalación
eléctrica de gran potencia y agua abun
dantísima.

Pisos con huerto
para alquilar, en P a l a u Sacosta. —
Baaón: Miguel Vich. Eonda F e r n a n d o
Puig, n ú m . 8, Gerona.

Sociedad de Naciones que ha de celebrarse en Ginebra, la entrevista de los
dos políticos reviste un interés excepcional.

BARCELONA
El vapor de Palma de
Mallorca regresa al
puerto

las heridas recibidas que a los pocos
momentos deocurrido el accidente, falleció.

Mujer detenida
Ha sido detenida la mujer llamada
Venancia Hernández, acusada de haber ofrecido a un individuo veinte pesetas con tal de que hiriera a una mujer.

Otro terremoto

El vapor corre» de Palma de MallorEntierro de Mariano Ven
ha, salido anoche con dirección a ditosa y Calvell
cha ciudad, tuvo que regresar a las
Esta mañana se ha efectuado el encuatro horas de navegar debido al estierro del cadáver de Mariano Ventosa
Jtado del mar que hace imposible la
y Calvell, que ha constituido una un
navegación.
ponente manifestación de duelo.
.Figuraban en el fúnebre cortejo, que
Despujol a Lérida
Esta mañana, ha salido para Léri- presidían los familiares del finado,
significadas personalidades de la "Lida, el Capitán general de Cataluña.
ga".
El ex ministro señor Cambó, figuraDel atraco de Hospitales
El Goberndor civil ha manifestado ba también en la presidencia de la coa los periodistas que a la policía no mitiva.
lf había sido posible aún dar con ninguno d elos criminales que coinetieron M A D R I D
el atraco en un extremo de Hospitalct.
Sin embargo, ha dicho el señor Már£1 Gobernador de Geroquez Caballero, que las gestiones conna. .
tinúan intensamente para ver de descubrir alguna pista.
El general Bervnguer recibió esta
mañana al gobernador civil de Gerona
Causa contra un ex ca- don Pascual Arias Vázquez, al frente
pitán de la guardia ci- de una comisión de fuerzas vivas <(e
vil
aquella provincia.
Esta mañana se ha visjto la causa
instruida contra un ex capitán de la
Berenguer.
guardia civil por supuesto delito de
estafa.
El jefe del Gobierno despachó esta
Según el apuntamiento del sumario, mañana con don Alfonso. Al salir de
Tempestad
Boma.— En Corenza se ha desenca- el ex capitán en cuestión, se había apo- Palacio dijo a los periodistas que no
denado una terrible tempestad que ha derado en La Junquera, donde presta, había sometido a la firma regia mida
producido algunas víctimas y conside- ba sus ervicios, de 832'50 pesetas que de interés.
había invertido para jugar a la loterables daños.
Los habitantes de muchas poblacio- ría.
Ruiz Giménez y el partiEl Fiscal, después de examinar los
nes han tenido que abandonar sus
dd romanonista
hechos de los que parece se ha puesto
de manifies(to la inocencia de aquél, ha
Esta mañana cumplimentó al Key
retirado la acusación.
el señor Ruiz Giménez para darle las
Rio desbordado
gracias por el pésame que el soberano
Singapore.—A causa del desbordaDe un choque ocurrido le. envió con motivo de la muerte de su
miento de un río se han registrado
en un paso á nivel
suegro.
grandes inundaciones. En las poblaHa pasado al Fiscal la causa insLuego, a la salida, el señor Kuiz Giciones inmediaitas al río desbordado
sus moradores han tenido que desalo- truida con motivo del choque de un ménez ha hechp también declaraciotren de viajeros y au autobús ocurri- nes. Ha dicho que estaba identificado
jar sus hogares.
do en el paso a nivel de Subirats, del con el conde de Komanones y que a
Un filón de oro
cual resultaron un muerto y 34 heri- pesar de todo el partido romanouista
La Habana.— Ha producido gran
Del terremoto de Méjico dos.
Se halla procesado un guardabar. está intacto e incluso cree que cuenta
alegría la na|ticia del descubrimiento
Méjicjo. —• A consecuencia de los rera.
de un rico filón de oro en el departa- efectos del terremoto en la capital ha
éste con 300 presidentes de secciones
mento de Oriente. Se han organizado habido 25 heridos y muchos edificios
en Madrid para las próximas eleccioAccidente de trabajo
muchísimas caravanas algunas de las han quedado destruidos.
nes.
Trabajando
en las obras de un edicuales han salidjo ya para dicho punUn volcán que se encuentra a 50 mi. ficio en construcción de la calle de Pato en busca de tan preciado metal. '
Almuerzo en Palacio en
lias de distancia de esta población ha dilla, se cayó de un andamio el obrero
entrado
en
erupción
vomitando
granhonor del Alcalde de
Baldomero Coda, desde la altura de
Debate interesante
des
bloques
de
piedras.
París.
un cuarto pií^o, siendo de tal gravedad
París.— Es esperado con interés el
anunciado debate que ha de entablarse
Be ha celebrado en Palacio el alhoy en la Cámara y el cual, como se
muerzo en honor del Alcalde de París.
sabe, será motivado por la proposición
Han asistido al mismo el Rey y los
que ayer, después de elegida la Mesa
infantes, el Alcalde de París y señora,
de la Cámara, presentó Marchel Cael Alcalde de Madrid y señora y los
chin.
jefes de Palacio.
Cachin, del partido comunista, invitará al Gabinete Steeg, a que se toEl ministro de la Gobermen las medidas que se estimen necenación habla de las
sarias para que los señores Marty y
elecciones
Duchs, ambos diputados comuniat'ts,
sean puestos inmediatamente en conEl ministro de la Gobernación lía
diciones de ejercer sus mandatos.
dicho
que la tranquilidad es absoluMarty se encuentra detenido y Duchs
ta en toda España y que el Gobierno
huyó de Francia hace ya varios años.
se propone celebrar las elecciones en
el plazo señalado, y libremente para
Briand-Henderson
que no haya dudas de la sinceridad de
París.— Los periódicos conceden exlas mismas.
traordinaria importancia a la entreA preguntas d elps periodistas ha
vista que tuvierjon los ministros de
dicho que cuando llnegue el plazo seNegocios Extranjeros de Francia e Inñalado para las elecciones tomarán
glaterra señores Briand y Henderson.
parte en ellas todos los partidos, inDice la prensa parisina que en vigicluso el republicano.
lias de la reunión del Consejo de la
Méjico.— Un fuerte terremoto se ha
notado en diversas poblaciones de la
República, ••,
En la capital el fenómeno se ha sentido con gían violencia.
El movimiento sísmico ha provocado
varios incendios y el desbordamiento
de algunos río*.
Las líneas telefónicas han sufrido
graves desperfectos. También la violencia del fenómeno ha originado la
rotura de algunos cables del liuído
eléctrico. Alguno» de los incendios registra han sido causados por la corriente eléctrica.
Ha^ta la fecha se tiene noticia de
que el terremoto ha causado un muerto y varios heridos.
Veracruz.— También en esta capital
se ha hecho sentir la violencia del
terremoto registrdao en Méjico; se igñora si en esta ciudad ha habido víctimas.
Las noticias que se reciben por distintos conductos de diversas poblaciones permiten deducir que los daños
causados son considerables.
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^ ? QUERÉIS CONSERVAR LA
S

SALUD¿

^ USAD L°S TRAJES DE PUNTO
INTERIORES MARCA
00

EL RECEPTOR RADIO QUE HA
CONQUISTADO TODO EL MUNDO

—-TIENDA de comestibles muy céntrica se vende.— Bazón en esta administración.

TELEFUNKEN 4O

PROBEU
el

Recibe todas las emisoras euro*
peas, con selector de estaciones,
sin antena exterior.
Con el altavoz de
membrana plegada
Arcofón, conseguirá e! máximo rendimiento.

Ricardo Malves!
ABEURADORS, 6
íY MERCADERS, 2
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Teléfono
Interurbano, 83

TELEFUNKEN
A. E. O. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD. S. A.
Depositario en Gerona «Electricidad y Suministros*, c. Abeuradors, 5
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Grans Caves a Vilajuiga
g Agent exclussiu per la provincia 3
2
de Girona:
S

¡

Modest Liado

§

g Hotel St. Sebastiá. — Palafrugell ü

