Viernes, 28 de

AÜ

Políticas
Antas del día 25, será levantado ci
estado de guerra; antes del día 1.' de
febrero, la censura se ejercerá solamente sobre temas determinados que
puedan repercutir en el orden público
y antes del 8 del mismo mes. feclia
de la publicación del decreto de Convocatoria de Cortes, se restablecerán
las garantías constitucionales, suspendidas sin interrupción desde el 13 de
septiembre de 1923, aunque muchos
españoles lo hayan olvidado.
He aquí el programa trazado por
los ministros a la salida del Consejo
del sábado. Claro que este anuncio lo
hicieron en conversaciones particulares y no en la nota oficiosa, ya por ia
ausencia de tres compañeros—Alba,
Estrada y Sangro—les impidió dar a
los acuerdos la solemnidad oficial.
¿Podrá cumplir el Gobierno estos
bellos propósitos?
Digamos de una vez, que los bien
enterados crefen que de aquí ai 1 de
marzo no pueden ocurrir acontec;niien
tos sociales de tal importancia, que
obliguen al Gobierno a modificar la
trayectoria.
La mayoría cree <yie no.
Pero los tiros vienen de otro lauo.
Dicen los que beben en buenas fuentes
que el momento crítico para ei Gobierno Berenguetr lo señala el día de
la petición del decreto de Convocado.
ria. Sería posible que determinados
jefes monárquicos hicieran llegar a
la Corona, horas antes, el deseo de que
se restableciera la costumbre protocolaria de celebrar consultas, ya que la
firma del decreto equivaldría a un
cambio completo en la orientación de
la política española.
¿Es esto verdad? Si lo es, y la Corona accede, se truncará en el acto ei
plan del Gobierno.
El conde de Komanones ha levantado una punta del velo que cubría las
misteriosas conferencias del ministro
de la Gobernación con los jefes políticos. E l Sr. Matos deseaba conocer
la actitud de los partidos en relación
con las próximas elecciones, si las circunstancias obligan al Gobierno a suspender las garantías constitucionales
o declarar «1 estado de guerra, en
pleno período electoral. Y CJIÜO el
conde de Komanones es bastarte locuaz y amigo de los: periodistas, ha
hecho unas breves y concretas decíaracionéis en las que señala el hecho
de que la abstención tiene, como el color, sus gradaciones y matices.

tes i cordials col.laboracions piPR'- '
des. Un afectuós aplaudimentftCr-::
Ahir nit-en son éstatge social va te- les paraules del senyor Canipfl .'>. ;
boix.
ñir lloc la reunió general ordinaria
del "(jrup Excuiííioji/rta i Esportiu
El senyor Santaló elogia la tasCfc ;i
Gironí" sota la presidencia del se la Junta, en termes expi*essiiíJS; I-'-'
livor Carnps i Arboii. i ainb assisten- posa un entusiasta vot de gracia .
cia de nonibrosíssiniH asociats,
suggerí la conveniencia de ci"eajt ,:
Foren llegides i aprobades sengles arxiu fotografié, arab acompairjí»:;.;
vil. mdri.es del sec-j^iari 4^ l'e¡ititat so- de itinerarig i aplegament da x&únyor Xaudiera i del Lr. Pascual, la riáis relacionats amb ío llora i l a M
prinicru (ionant compte deis treballs neralogía del iiostre país. La SUg
realitzaís (íurant l'any i la. segoiia d'.' tió del senyor Santaló fou pteia
l'activitat de la secció d'atletisme. Un
consideració i el vot de 'grácl/M \-<
i altre treball, son reflexe de la vi<la
posat acoírdat per aclamació.
intensa menuda peí "Grup", causant
Pou sotmesa a votació l'eleccLó •"viva saLkíacció pels resultats esplencarrees
vacants, esent elegit pretíé;"•••
dorosos resenyats.
S'aprová així matcix l'estat d"e el senyor Josep Massana, i vocals '
comptes que dona idea de l'excel.lent senyors Estanislau Aragó i (?Mfe.
inarxa económica de l'entitat, que ha Pascual.
assolit en a<ri¡est any la máxima punEl senyor Planas propo-a \% <« .
tuació en nombre d'adherits.
ció d'un Comité d'honoi. • onuat "
El president exposü i enumera la diversos socis de significada
tasca iniciada i que ha; de teñir con- tació dintre les activita^
tinuació; així com esbogá. di verses in- i culturáis de Girona, piopo'íta «,
teressants iniciatives en planta (¡ue fou ben.acollida. per la Junta I pfl
han de contribuir a donar nous im- com a moció a la nova dp'ocüv* ]
tal de que ii dongui forma i . 9»li
pulsos a l'entitat i mantenir aquesta
en el primer rengle de les associaForen així mateix preses Í':I CW
cions modél.liques a Girona. Pronun- (lera ció altres mocions, i Cu sjlés""
cia sentidas frases de comiat en el unes paraules d'agraiment doí
carree i d'agraiment per les entusias- Massana, s'aixecá la sessió.
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Inmenso surtidk

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA

terraplén que nuestros ai>te|,a?auopermitieron se construyera sin protestar ni preocuparse que había de sor
c» lo venidero unn funesta caunnidn 1
para el embellecimiento de es!a cñi
<ÍÍH? v para que prae¡H;u-;- y óiganle.

La Cámara uncial de la Propie iad
Urbana de esta provincia de Gei" na
en sesión ordinaria celebrada el'¿.icíe ílií'jiil ColUÍSLÓi! r l í a i i t O - , ¡¡('los J !/í'<
ios corrientes tomo por unanimidad
tioi.i'i so;;n ÍI<M\!:Í:I/> ÍÜS hasta logias
los acuerdos siguientes:
sea un IIÍVLO el proyecto de t a i necv
Dirigir a ptJtición de, la Comisión
;-aria e importante mejora.
de padres de familia el siguiente teleNombrar, desde este momento ;¡! <.K
grama: ''Excnio. Sr. Presidente Con
i'Ao
de apresurar el anterior a'tierdo.
sejo Ministros.— Madrid. Apoyando
para
formar parte do la Comisión <!«
justa queja padres familia rogamos
¡níreirio del puente de ia AVÍ>!':(],->, <]o
interese V. E. pronta provisión cite
.Uüitií'iu Fo'ch, en rppreseirlarióji didras dste Instituto provincial, Liceo
Gerona evitando actual dispiorabi': esí.'-i'ii-i/jíio Casadevall y TíostV.. d'i.n Antado abandono enseñanza perju' ; o
tonio
ilo-iiiseny Salvat, don Xa miel
educación estudiantes. — Presidente
A.lir;cda Estere y el secretario do..
Fernando Casadevaii. —- Secreúu-io,
Aianuo] Roqueta.
Boqueta."
Enterado de haberse presen linio -1
El enterad ode la ii. Ü. de o de direcurso
acordado contra las oiioin ,
ciembre último desestimando ia ins- r
tancia firmada por el Presidente de l:\ <;>s nranicipales del Ayuntamiento do
Sociedad Mutualidad Urbana de bai; esta ciudad.
Protestar contra la. cuaiiííít ik'gnl
Feiiu de Guixois, pidi. ndo su trn..s
del aumento dado por la en)pr««.¿i d;:
formación en Cámara Oficial.
Dar algunas órdenes encanan uias Aíruas Potables S. A, ¡¡ los r{<t:i!)os
a la reorganización de ia DeJega ;tóii de alquiler de contador de 0'2(i ¡"eseí.is por razón de haber de pa<i¡u- pov
de la Cámara de Olpt.
a
a
Declarar nulo el concurso de con 1 ntarifa 2. , clic-T- 8. . epígrafe X". <;(!:•
s-'.gún
la
cláusula
novena
d<¡ l'-u poli ¡
—Hay quien no irá a las ele;.'iones fección del Boletín de la Cámara ; (>'
1
::a,-í
correrá
a
cariro
del
abonad.,
de^ili- *
incumplimiento
de
la
base
S.'
de ninguna manera—ha dicho don Ai'•] üioiijento que exige diclia o^iiires.1
Enterado de haberse constituido oñ
varo: hay quien se abtendrá si se vepoa- contador 2'40 pesetas ¡il ario. 0'2"*
rifican con estado de guerra y suspen- cialinente la Delegación de la Cauian
al mes, si-odo así que la cmurcsa sofírtÍ>
sión de garantías: y hay quien sola- en San Feiiu de Guixois, bajo ia pre
mente, dejará de ir con estado de sidencia del Miembjro de ia Já;iiar¡! dicha tnrif;! sf';!o paga por tal iinpHv-.
1
ío V()í) pesetas al ailo por poitador
guerra. En este último grupo me en- don Joaquín Franqucsa y Jiuiveli'
cuentro yo— ha agregado el coude c,on asistido del Secretario don Mauue. con lo cual resulta benefician--? apoBoqueta, con asistencia del Sr. Alcai- yándose en el expresado ÍÍH]>U!"HO m
ofunía.
de don llamón Bonet, presidente d^ líi la cantidad do ("80 peí-;it;>s por a fío í c
Bien.
—Y si surgen acontecimientos pu- Cámara de Comercio don Luís Sibil? alquiler do impuesto de coritadur. conmina tirio ÍI dicha Empresa a lo.< justos
yes que obliguen al Gobierno a ia y Sres. Delegados de la Cániaia er
límites la cantidad que en virmd de
aquella
población;
quedando
en
su
adopción dé la medida excepcional
ia roferida tarifa cobra a sus ,i.l¡onaconsecuencia
constituida
en
la
síuiuei;
¿contribuirá usted al alboroto, reti1
tu forma: Presidente don Jtsus A. dos pon e! concejtto de alquiler de coi.rándose de las elecciones?
tador.
El conde no ha contestado. Se ha Vilaret; ¡Vicepresidente, don PedroAlbertí;
Vocales,
don
Luís
Bodas,
don
frotado la nariz granujienta y picara,
se ha sonreído y ha dado media vuelta. Pedro Bosch y don Luís Llort y UnLa pregunta en efecto, no puede, con- cial Secretario de la misma el ab< '»;atestarse. Claro es que don Alvaro de do don José Llampayas Lluveras.
Figueroa y To¡rres cree que tiene comDirigir entusiasta proposie.ón a¿
promisos en las izquierdas y cree, Excmo. Ayuntamiento de Gerona *o
también él, que es un liberal c/mse- licitando acuerde reorganizar ia Cocuente. Los que no creen ni una cosa misión integrada por ia rcp¡es;;¡¡t-.>
ni otra son los elementos izquv1.dis- ción de todas la sCorporacioi.es ¡ni
tas; de modo que el sacrificio leí con- portantes y fuerzas vivas de la .-MI
de puede ser totalmente inútil .N'o se dad, al objeto de que i:>s mismas pa
LA MARCTA DE CALIDAD
lo agradecerán, y en cambio, un apar
son a visitar y solicitar de i a Di r o f
tamiento de las elecciones pueble pro
ción de la Compañía de ios fer¡:'Oi'u- '\
ducir una perturbación hondísima en les de M. Z. A., que para el • irúxitii •••• SísSicilo Representantes
el campo monárquico.
arreglqgjjpWia de practicarse coi! n;.o
Nosotros quisiéramos saber qué ha- tivo del tendido de la doble vía, k»¡
ría el conde de Romanones si en la pufflite existente en la avenida de lí-t
món Foleh se practique en conibi»:)
Presidencia del Consejo en pleno pe
ríodio electoral, se encontraba con un ción con el Ayuntamiento al objef.de dar al mismo una anchura, v i r i grave movimiento revolucionario.
lidad y ornato que sea ligua di ':v¡e-;
Pero no lo sabremos nunca. Es de
tra querida Dehesa, juidinaudí l->masiado listo don Alvaro para dar
taludes que í¡o(rnia ¡.qw 1 ind'coros'.
una contestación.
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TEATRO ALBENIZ
La EXTRAORDINARIA PeiitGüLfl SONORA
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TEATRO PRINCIPAL
DOMINGO

E REVISTAS
Procedente del Teatro Cómico de Barcelona ":
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Mu.sti'0 paiticiileir y distinguido
amigo, el hacendado don Salvador Augwet, ex concejal del Ayuntamiento d '
esta, ciudad, pasa por la inmensa pena de haber perdido a su amado hijo
Narciso, en la flor de lí», vida, en plena juventud.
Cou verdadero smtimionto damos
e<ta noticia, y no.-1 apresuramos a enviar a. la honrudií .u;?niiia Auguot
i;i:esíJ'as sentidas coafiolcncias, de«¡áiidole resignación y fortaleza de
espíritu, para sobrellevar í«ta í'dtal e
irreiiiedialíle desgracia, la mus cruenta
'¡ue puede ocurrir a una familia.

El Gpbierno continua en el ptopíj:;ito de celebrar las elecciones en f| ííía
señalado.
A este- efecto, ha publicado tí;.siguiente decreto:
Artículo 1.°.—Quedan sin efect» todas las BE. OO. dictadas por ette -ministerio a partir del 15 de febrero de
ÍQ'-H), nombrando gubernativamant» tenientes do aiculde, en virtud da la lacuitad establecida en la. citada. ¿Í8J <;•
sición.
Artículo 2.°.-—Como consecuencia ciclo dÍ8¡n¡esto en el artículo aiiteríor,
cesarán en sus cargos ios designad;;:-;
en aquella forma y serán wenipleí;;;dos por los que los Ayuntamientos eliPTPOS con h.u«rto
jan, a cuyo eítíeto procederán insiejMra. alquilar, en Palau Sacosta. -Razón: Miguci Vieja, iüonda Fernando diatamente a su designación, COTÍ ftpfc
glo al piíoced¡miento establecidoftne:
I'uig, aún.!. 8, Gsroua.
artículo 120 del Estatuto municíJKü.
l'or lo que en esta provincia. apHi;
transgresionef? contra la auionomí.í
59
•Riunicipal que ya hemos señalado, Jio
tiene efecto este decreto, po'rqua en la
El pjróxhno mes <le febrero su cele- mayoría de ios pueblos de la provinbrará la boda de la distinguida y be- cia son de-signados los tenientes i>,
lla señorita María Sunyer Julia con
alcalde por los Ayuntamientos,
el joven don José María Boschmonar
•9HÍ*
Pintó.
Res]:-<'cto
do-,1a
actitud cíe loi jMpuFelicidades.
1 ¡lienTÍOS de la provincia de Ótete na,
no hay que hacer caso de lo (|Ue •-'••
diga, sobre nombres de candida!o''.
El partido republicano, para testa;.'
(lo tan iinportnnte asunto se Kstürii1/;
SISTEMA M^R7Í
Rlrigida ))or ia profesoi-a Srta. DOLORES
<-n asamblea de delegados de todos los
lí.«VAíi51:", SS.SEQUET
pueblos del (li-trito y se adoptatii 3;i
Rambla Libertad, núm. 27
actitud correspondiente demaCTÚI u-aEnseñanza conipieta en tres rnese;¡.
mente, oyendo a todos los dtlegar;vs,
Modistería - Lencerí?; - Sastrería Y esto no ha podido hacerse po-:;1.!"
}.acciones diarias o alternas.
estamos en estado de guerra y te Lava
Las alumnas que concurren a esta
si se restablecen las garantilhl eco^Academia quedan capacitadas para
tihicionales.
is obtención de! Títu'o de profesora de corte y confección sistema Martí.

Dice na diario de BarcelonaflB.ípos:
el distrito d<i Puigcerdá pieiea.iará
su CHTididaturn. el ex teniente fu; fü-
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