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calde de B a r c e l o n a d o n J o a q u i i i i.lan-

só.
La empresa del Albóniz no:-; i'oint;nica que ante la extraordinaria demanda de localidades para la CUÜCÍÍ'-LI
del domingo por la tardo, se verá me
ciísada a suprimir la sesión eoal'Lnm
y celebrar, en cambio, dos sesione,-:
Una a las 3 tarde y otra a la.-' (i.

El ciment, es la base de la
bona cor strueció.
Després d'ímportants refoz^mas a la fábi'ica, el ciment
rapid «Ferro» estant fort
coro, el priuier portaiid
nataral.

orden de & de noviembre de 192<i, que obreros que se hallan faltados de tradestituyó la Junta directiva del Cen- bajo.
Entre otros, han hecho uso de la patro ALiionoJiwsta de Dependientes del
Cambó, enfermo
labra
el presidente señor Hoover y
Comercio y de la Industria de BarceSe ve obllaudo a guardar i-ama a
el
señor
Coolidge, quienes haninvitalona.
causa de 1111 ataque gripal el ex minisSegunda. La actual Junt adirectiva do al pueblo a que aportara su óbotro señor Cambó.
del Centro ;le Dependiejites continua- lo para aumentar la cantidad con que
Vendas-, Gasas / / "< "r
r% r
rá en sus íuncijones hast anacer la tn- se socorrerá a los desocupados.
precios de fábrica «*rt
El Sr. Arias Vázquez
•" i
trega completa de la documentación,
De paso para Gerona, ha estado en
to cíe O ¿ ^ " •**", ( I" i / hSTERltS 86
Causa decepción ía nueesta ciudad esta mañana el Goberna- fondos, enseres, etc., a la intervención
NOS, 4.—G ~O."A
va crisis
oñcial
que
se
nombre
paaa
tal
objeto.
D - .-,11,
dor civil di) Gerona, don Pascual APajrís.— Los periódicos reflejan la
Tercero. Se designa a don José Ararias Vázquez, quien regresaba de Ma/
•
"
/
n.°
41
$1RONA
V.n Ripoll ha sid<
'
'
gón JdjOiitejo, director general de Ac- gran decepción que ha causado la nue.
drid.
viduo que en ¡a na m
i<
ción iáociai y a don Augusto Castaáe- va crisis.
coles último se.prí ,
•
i i
Para formar el nuevo Gabinete sue|
da, inspector del Cuerpo de Seguros,
Intento de robo
i 1 Minio de ésta l'ablo Sáncliez Eo
Casino de Jíipoll, s < i <• | i i > < 1
nan ya los nombres de Barthou, Fierre;
1
si
loo
efectos
de
la
intervención
antes
Mientras se encontraba en el despaii '«ni íii do en la calle de Capuposición del juez.
citada y para que en el plazo más bre- Laval y Flandin.
cho
que Arturo Fernández tiene inschinos
número
2.
ha
depositado
en
la
Pareco que aquel individuo IU-JIV .inve que less ea posible se hagan cargo
troducirse en el local pagando por el üayordomía inuuicipal una carter:¡ talado en ut! edificio de la caito de An- de m documentación, fondos, enseres
Empiezan las consultas
selmo
Clavé
haciendo
la
limpieza
unaque
contenía
documentos
para
entrejardín de la referida ent'-dud, o ni!París.—•
Esta tarde el Presidente
y
cuanto
constituya
],us
bienes
protándose después en los retretes del garla al que acredite su pertenencia. mujer, se presentó un individuo disDoumergue
ha iniciado las consultas
pios
dei
Centro
de
Dependientes
de!
:
puesto a robar.
teatro, donde esporo a que lo» eiaExiste laimpresión de que la «riáis
Comercio
¿'
de
la
Industria
de
Barce
La mujer, asustada por la presenpl-eados se retiraran, y, u;¡a vu/ jpa- Por promover escándalo en la vía
lona, levantando la oportuna acta d" quedará resuelta dentro de pocos días,
cia
del ladrón llamó a la policía, acugadas 'las luces, suponiendo (pie no publica por estar ebrio, lia sido detebreo"d,l?oell etaoi taoi taoi toainaa:»
todo ello.
quedaba nadie en el loca!, trató d;> nido po'r la guardia urbana Valentín diendo ésta rápidamente si nque al
Curto.
Una
vez
realizada
la
entrega
caco lo sobjrara tiempo para apodeviolentar aigum: puerta, producioii- líovira Balnrt, de C4 años, natural y
antes ordenada, quedará restituida Ja MADRID
rarse de nada, huyendo precipitadado ruido, lo que llamó 1;¡ at'in'iói! vecino de San Jaime de Llievcar.
Junta directiva del Centro Autonomente.
del cafetero del Casino, quien lbunó
mista de Dependientes del Comercio
Nota del ministro de 1. P.
a los vigilantes.
y de la. industria de Barcelona, que
El ministro de Instrucción pública
El
conde
de
Guadalhorce
Al ser detenido dijo oue no teñí;;
destituyó la líea] orden de 3 de )>;>• ha publicado una importante nota aBERNARDO ELCARTE
sale para Madrid
otra inteneió que la de pasar la noviembi'e de i'Mi, la que, eoi>. los ele cerca de la plantilla del personal doEspecialista
Esta muíiaiKi ha salido con direcche bajo cubierto.
iiiüinos que i¡oy eii,st¡ai de ella y c'U cente que dependa de dicho Ministe-!• las enfermedades del
ción a Madrid el ex ministro de 1:; caráctur provisional entrará en ÍUDDictadura
conde de Guadailioree. lie- ciones, cesando en su #om.etido la in- rio y de Bellas Artes.
En Castillo de Aró s;¡ <'nyi'¡ di; una OÜJO - Nariz - Garganta
gado ayer a la ciudad condal de re- tervención oiiciaL Esta Junta, cljre''-azotea el obrero albafiil Vicenta 'Fi-aüConsulta de 3 a 7 tarde
El conde de Romanones
greso desu viaje por la Argentina.
cés.
va provisional, convocará dentro dt¿
(.Jalle
de
Sta.
Eugenia,
1,
1.*
cinegético
íín grave estado el dei;v<vntu:.\;(!<)
plazo de tres meses, a contar decide
•^oy ha salido para realizar uaa
Los avisos, fuera de ilichasr ho. Un robo
obrero ' né conducido al hospital <!'.!
el día en que se posesione, una A«aifi", v -'ni dirección a un pueblo de
ra*, en »:1 Hospital Militar.
- ^ Toledo e l c o l l t l e .¡,,
San Fadiu de Guixols.
En el domicilio de .Taime Montesiu.ea general que de un modo regkimei]. cace(ria ^
la
provincia
u
,
. , U r ál l e
srt
nos sito en la calle de Bolívar, pene¡ario y definitivo elija la Junta direclxomanones,
quien
t...
traron
ladrones,
llevándose
alhajas
y
tiva
de
la
entidad."
¡SEÑORA! Tinturas r ra *•! rel domingo próximo.
,, i,.
A las once de (teta mañana, iia re- dinero; se calcilla que lograron apobello, Depilatorios y tj -L.,. ,~ c™
El
embajador
de
Inglaterra
ei.
derarse da unas 3000 pesetas.
gresado el Gobernador civil Sr. Ai'ias
el "Iiislitiito de Or»c "se V
f
Vánqueü, po;-es;ouáii(k)H(: inmediaüt
..CIUDADANOS, 4.- Q<\ú\>
Celebrando el santo del £ X T R A N J E R O
El Embajador de Inglamente d-fl mando de la provincia y ceRey
terra ha enfermado
sando el señor Del Pino.
100^ quilómetros ele vía dri<l, continúa guardando cama >r
.iíl Patronal o de Ae;<;f:i! A;j,Tyj;r.:'.i¡a •
Esta m-siü;:ha se ha efectuado en Caférrea en proyecto
ría y F o r e s t a l de la Dipt;íack'.u ]-\:,Ípitanía la recepción oficial con .motiencontrarse atacado de gripe.
Kii.
ci
domicilio
de
Emilio
tíir*e;:t.
Buenos
Aires.—El
Gobierno ¡i¡i ;¡vincial, lia remitido a la Alcaldía fie
vo del sai'ío del monarca. Han asistidel vecino pueblo de Sarria de Ter, se do al acto todas la? Autoridades y probado el provecto de construcción
fían Peliu de Gaíxois una. ea.nt.id.id (ic
Sánchez Toca víctima de
1
ha -lefugiado un perro lobo que lleva
de una línea férrea de 100 quiíómc^
plantel de pino de ins ciü;.-:e¡; • ¡!Íi:aselementos oficiales.
la gripe.
:
un collar y una placa con las inicia
ter", "laricio" y "tasTaseo" para ivEl alcalde ha pronunciado breves tros y que irá desde Dolores a J-j Cosiül señor Sánchez Toca, no ha podido
les P . S. U. Se supone! proce de esta
ta del Atlántico.
p a r t i r entre los propietarios de a<;ii-.'l
palabras en las quoi ha ducho: "EIÍ
levantarse hoy pues debido a la enferciudad.
término municipal qv.e deseen provemedad de gripe por él contraída los
nombre del Ayuntamiento de BarcePfiilowa, ha muerto
médicos le lian ordenado no abandone
erse del mismo.
lona tengo el honor de elevar a V. lí.
La Haya. - A la una de esta ma- el lecho.
nuestros respetos y al hacer votos por
Debiendo precederse por la Sección
H a celebrado junta genera! tí "\Londe Política Arancelaria del Consejo de vuestra longevidad y felicidad desea- drugada lia, dejado de existir la céDel conflicto de los obre•tepío do la Asociación de I'crioflisivss
a líconomía Nacional a la valoración mos que el pueblo logre conseguir sus lebre bailarina rusa Paulowa.
ros de las Artes Gráde Gerona, aprobándose l a s CUCHU;;
olicial de las- mercancías correspon- justas aspiraciones."
ficas
Crisis
parcial
del año 1930 y reeligiendo,;!- a ios
dientes al año 19.30, los industriales
He
han
reunido
los patronos de ArLisboa.— l i a presentado la dimimismos señores de la junta directiva
a quienes interese señalar alguna vaEl caso eel Centro de Detes Gráficas para tratar de solucioar
sión el ministro de Justicia, asumienque debían eesa|r.
riación, podrán recoger los cuestionapendientes
el conflicto hace varios días plantearios en la Secretaría de la Cámara
El presidente del Consejo directivo do la cartera interinamente, el Pre- do...
A fin de t r a t a r de i:¡;-. p;>:/xhr.,i
para per contestados y devueltos por del Centro Autonomista de Depen- sidente del Consejo.
Se ha acordado por 190 votos condilecciones de diputad,!»; a V'OHO.H, '.-UI
todo el día 28 de febrero próximo.
dientes del Comercio y de la Industria
tra 10 rechazar la fórmula propuesta
Faltará trigo en el Uru- por los obrdros.
ñ a u a se reunirá la junta (iií'vícti-.vi <b
de Barcelona, que fue destituido por
guay
la entidad "liessorgiiiient". de K i poli.
la Dictadura, ha recibido traslado do
—HK NUCESITAX oficiala y api-o
Montevideo.— Ei ministro de Agrila
ll-eal
orden
de
la
Presidencia
del
tliza. camiseras. Carmen, 34, torre.
C;onsejo <M'ministros, que dice así: cultura lia manifestado que la cosecha
Bragueros, Fajas; verérsh& y fh:<¿
J. M*. BUTIÑÁ GUIMERA
"Atendiendo a la solicitud ('levada de trigo sería este año menor que el
pensónos en el "íns^Mo de
Médico - Cirujano
por la actual Junta directiva del Cen- pasado y que el mismo n oba ataría patonsdia"
CECILIA MARÍN GRA— MEDICINA GENEEAL tro de Dependientes del Comercio y ra satisfacer las necesidades de! país.
CIUDADANOS, 4.- ÍIJ'
de la Industria de Barcelona, en deHoras de consulta:
_
TACOS
Vino envenenado
manda do que se efectúe una interDe
11
a 1 de la mañana y de 4
Ex ¡vítenla de la Facultad de
.Nueva Yo¡rk. — De siete personas
,.i i
i i
] •11
•• •
vención oficial en dicha entidad, y con
a 6 de la tarde
Lie ¡ciña de Barcelona, Méque bebieron vino, cinco murieron. Be
el fin de u crin al izar la situación ie:,>n
Contratos
por igualas
cree
que
la
bebida
contenía
alguna
\ .:. del Hospital Clínico y
A .'ver [>u¡iL
< ' i i o i ' i n ' .. '
del citado Centro, perturbado por la
Calle de las Huertas, 16. .(«.
mezcla
venenosa.
i
i
lucha
contra
la
mortalimuy n teic-aiii ' J 1 ''o .<
Real ordcü de ía Presidencia de '•> de
Gerona
dad infantil
—
n¡
i ",
i i <i
'•
•11
p •< ) i i
noviembre de 1926, qui¡ destituyó a la
;
> I - ¡ . • ,| ,
,
•
1
i '
;Un meteoro?
" I
VISITA LOS SÁBADOS Y
Junta directivo del Centro AutonoNueva York.— Desde hace unos días
DOMINGOS:
mista de Dependientes del Comercio
a h o i v h f . i ' . p " t'-> i* "fiii. 1 . '• " O
TENEDOR de libros muy práctico,
Talle del General Primo de Rivey de la Industria de Barcelona, S. M. viene observándose con curiosidad que se ofrece por horas o todo el día, sóli;,i ,
lí
' l e ,[
i •
a
i
,
,
•
I )
, 1 M l>
',,
ra (Oarrer Nou), .'51, 2.°, 2.
el iíey (q. I), g.) ha tenido a bien dis- en el cielo aparece un enorme círculo dos conocimientos en Banca y Bolsa.
rojo que despide una luz fosforescen- apto para el desempeño de jefe de couponer :
I V
( <lo i
, ( ' * < !
< " "1 ' ' )
Gerona
\ , i , r i (^. \ o ^
. i <ii>.
i
i M
Primero. Queda derogada la lí^al te muy potttnta; lo sastrónomos oreen tabilidad, modestas pretensiones e inse trata deun meteoro.
I O <1 . ' i
i .
\
1.1 '
mejorables referencias. Bazón en la
ívlív" i í ; S ^ i
•}
%
II
1 'S t l i ••. I I ( i
\ ' i <'
I
I I
Administración de este periódico.
al piimer simonía do • 'o! ncia
En libertad
Bombay.— Se ha ordenado que sefin
puestos en libertad los 173 nacionalisBOSCH MASGRAU J. M/ i
tas que fueron detenidos el día 13 de
Mídico
|
noviembre del pasado año.
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^ USAD L°S TRAJES DEPUNTO
>

INTERIORES MARCA

TERMAS -ORION
ÍA

MEJOR PARA LA
MESA
LA ÚNICA RECETADA
PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

PATeNTE {¿$¿161

VE VENTA:
überiiu. -

GEíS'A
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Comunistas contra "hitlerianos" .
Berlín.— Los comunistas atacaron
C(;U violencia a los partidarios de Adoifo Hitler mientras éstos se encontraban celebrando una reunión. Después de enconada lucha los "hitlerianos" logtraron hacer retroceder a lo«
atarántete. El resultado de la refriega
fue: 100 heridos, graves cinco de ellos
y detenciones a granel.

Para socorr-?!1 a !a? obre'
ros parados
Teléfono
Interurbano, 83

Washington.— Ha comenzado hoy
la reunión para rec.aptar 10 millares
de dólares destinados a socorrer a los

Tisióicg® de! Hospital Prov.
MEDICINA GENBBAL
ENFERMEDADES DEL
CORAZÓN Y PULMONES

Consulta:
De 11 a 1 As la Bitónuaa y áe i a $
<jP la tard*. —•———

PL dú Oli, 2, pnd. - Gerona
Teléfono Tfrbaiw», 3B1

—PENSIÓN se admitirán caballeros a todo estar. Buena comida y buenas habitaciones.
Informes en esta administración.

—La milior galeta és la M
rita de Nata "Callicó".

