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De J. M. A., para familias necesitadas, 30 pe-
setas.

De R. E. S., para familias necesitadas, 10 pese-
tas.

De J. R., para familias necesitadas, 7 pesetas.
De M. R., para familias necesitadas, 5 pesetas.
Ll .O., para la máquina de lavar ropa de las

Hermanitas de los Pobres de la calle de Caspe,
5 pesetas.
** REYES; Muebles esmaltados Juliachs. Mue-

bles ingleses propios para regalo.
Comodines, Pupitres, Burós, Cunas,
Canastillas. 1UL1ACHS, Urgel. 20.

** MANTEQUERÍA PORTA, Pollería;, Mame-
guillas y Quesos. Plaza Urquinaona, 13.

** MANTEQUERÍA Y CHARCUTERÍA PÜHTA
Fiambres a 15 Ptas. Kg. Pl. Urquinaona, 13.

La Caja de Ahorros
Las oficinas de la Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Barcelona, central y sucursales,
permanecerán abiertas de diez a doce, el jue-
ves, día 26, para toda clase de operaciones,

** EL MEJOR REGALO, UN LIBRO,

** Enfermos del estómago, hígado, intestinos,
preparad vuestra LECHE VEGETAL con AL-
MENDRINA, 4 Ptas. bote en farmacias, colma-
dos, etc.

*• VISITAD LA EXPOSICIÓN DEL LIBRO IN-
FANTIL ©n los bajos de la Haza Cataluña.

Donativos interesantes
El bibliófilo don Juan Tarradas ha hecho di-

versos donativos de documentos gráficos al Ar-
chivo Histórico de la Ciudad, Biblioteca Mas-
eana y secciones municipales de Cultura y Ce-
menterios.

f PIDA en todas las LIBRERÍAS
COLECCIÓN JOYA

Libros para la mujer y el hogar

"¡Piensel carnet compras Fomento Mercantil

** Para vinos y licores, granel y embotellados.
TORRADEFLOT, S. A. - GERONA, 22. Tel. 50695

Los amigos de los jardines
En el local del «Garden Club» (Pedralbes),

tuvo efecto, el domingo último, la inauguración
de la exposición de dibujos de flores y cactus
realizados por niños. La exposición ha sido or-
ganizada por la entidad «Amics deis Jardins»,
y reúne más de 1.500 dibujos, muchos de ellos
coloridos, y que son extraordinariamente Inte-
resantes. Uno de estos días, se reunirá el Ju-
rado, con el objeto de emitir veredicto. A con-
secuencia del mal tie.apo, la conferencia sobre
cactus que tenía que celebrarse íué aplazada
hasta -una fecha próxima, que se hará pública
«oortunamente.

REPARTO DE DONATIVOS

En tre las familias necesitadas que a conti-
nuación detallamos, hemos distribuido las can-
tidades recibidas de los señores siguientes:

De J. M. A., 10 pesetas; de C. B., 50; de un
suscriptor, a la memoria de su hijita A. P. G.,
25; de J. M. A., 10; de J. R. T., 20; de J. B., 10;
a la memoria de M. G., 5; de J. R. R., 50; de
M. B., 100; de V. B., 100; de J. R. E., a la memo-
ria de sus padres y hermano, 100; de una sus-
criptora, a la memoria de sus difuntos. 100; de
A. Y de P., a la memoria de su hermana, 100;
de A. C. L., 15; de J. V. R., 25; de J. T., 50. To-
tal, 770 pesetas.

Pesetas

Bárbara Soriano, viuda, Cerdeña 196, pral.,
primera 15

Ramón Cazorla, Ventura Plaja, 31 bajos, in-
terior 1 25

Mariana Torres, enferma, Manso, 3S, entre-
suelo, segunda 20

Ramón Vila, casado, ocho hijos, pasaje Can-
det, 3 25

Micaela Belmonte, viuda, Magallanes, 23,
portería 15

Gustavo Domínguez, anciano, Serra, 3, ba-
jos 15

Arcadio Llanos, Ripoll, 1, cuprto 25
Isabel Ortuño, Magallanes, 31, terrado 25
Emilia Pinero, enferma, Cortes, 253, bajos... 25
Juana González, anciana, Pontevedra, 27, se-

gundo segunda 10
Catalina González, viuda, Nueva Dulce, 12,

primero, primera 5
María Roca, viuda, Hospital, 108, primero,

tercera, escalera interior 15
Dolores Fernández, viuda, Vinaroz, 61, pri-

mero, primera 15
Luis Ruiz, anciano, Blesa, 32. cuarto, pri-

mera „. 15
José Jaumá, anciano, San Nicolás, 15, pri-

mero, segunda 15
Mercedes Servat, viuda, Consejo de Cien-

to, 401, segundo, segunda 10
María Rosa Bondía, Mallorca, 109 y 111,

bajos. . ._ 10
Julia Isabal, casada, Portal Nuevo. 7, se-

gundo, tercera 10
Mercedes Pitart, viuda, Balsas S. Pedro,

24, terrado 10
Florentina Ríus, viuda, Flassaders, 46, 5.°. 10
Josefa Tort, S. Vicente, 6, bajos 25
Gerónima Berruezo, viuda, Progreso, 124

bajos (Torrasa) 25
Josefa Figols, viuda. Entenza, 131, primero

segunáa 25
Angela González, casada, Carretera Mont-

juich, 11 bis, bajos (Viñeta) 25
Julio Conesa, viudo, Estévanez, 199 inte-

rior 10
Josefa Campos, Virgen del Pilar, 5, cuarto 10
Juan Casáis, anciano, Sacristans, 10, cuar-

to, segunda 10
Mariana Ferrallosa. viuda, Tallers, 51, ter-

cero 25
Juan Tárrega, calle Blanca, 59, segundo,

segunda .-. 25
Presentación Continenti, Plaza Arrieros, 5

segundo, segunda 10
Ana Maldonado, anciana, Constitución, 15

terrado 25
Dolores González, Arco del Teatro, 47, 1.» 25
Dolores Pastor, anciana, Ferlandina. 65,

segundo, primera 25
María Goitia, anciana, calle Lassequia, 9

¡segundo segunda .._«.«.«.^«^sa.,,»..»^.... 15 ,

LAS COMARCAS
LA VIDA MUNICIPAL

Los nuevos presupuestos de los Ayun-
tamientos de Lérida y Tarragona

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN REUS

En Cervera (Lérida) y en Figueras se celebró con animación
la feria de Santo Tomás

Acuerdos del Pleno municipal. - La cabal-
gata de los Reyes Magos. - De benefi-
cencia.

LÉRIDA, 24
En las sesiones extraordinarias que para el

estudio y aprobación de los presupuestos viene
reuniéndose desde el pasado viernes el Pleno
del Ayuntamiento, se acordó por los votos de
«Lliga», en contra de Ceda y tradicionalistas,
que todo el personal que presta sus servicios al
Ayuntamiento, así como todos los aumentos de
sueldo que reciban los funcionarios de plantilla,
deberá pagarse a su cargo el impuesto de utili-
dades, impuesto que desde hace años venía sa-
tisfaciendo el Ayuntamiento.

También se puso a votación la retribución del
cargo de consejero regidor, y la votación se per-
dió por el voto de desempate del alcalde, señor
Rovira Roure, que votó en contra de la represen-
tación del (partido a que pertenece.

—Se ha reunido la Comisión de Ferias y Fies-
tas y ha acordado el itinerario que ha de seguir
la cabalgata de ios Reyes Magos.

El día 5 recorrerá las principales calles de la
población, distribuyendo gran cantidad de jugue-
tes entre los niños pobres de la ciudad y parti-
dos rurales. Los niños ocuparán lugares previa-
mente designados por la Comisión.

El día 6 todos los niños de la Casa de Mise-
ricordia y Asilo desfilarán ante una tribuna le-
vantada en la rambla de Aragón y se les entre-
garán juguetes. Desde allí partirá una cabalga-
ta que distribuirá juguetes a los niños en el
Hospital. En ella figurarán más de setecientas
personas.

—En el Grupo Escolar Granados, sito en la
rambla de Aragón, se verificó un reparto de
prendas y ropas costeadas por el Ayuntamiento
con cargo al fondo de «Pia Almoina».

—Con motivo de la Pascua de Navidad, maña-
na se servirá a los reclusos de esta cárcel una
comida extraordinaria, costeada por el Patro-
nato de Presos y Libertos. — Agustí.

Los presupuestos municipales. - La línea
Tarragona - Palma. -

TARRAGONA, 24
Se ha celebrado una reunión en el Ayunta-

miento, para tratar de los próximos presupues-
tos, habiéndose llegado a un acuerdo en ¡os
puntos principales.

Parece existir el propósito de mejorar el suel-
do de los funcionarios, creando el sueldo mí-
nimo de ocho pesetas diarias.

Probablemente el próximo viernes, se cele-
brará un Pleno municiral para su aprobación.

—Al recibir a los informadores el lalcalde ges-
tor, señor Vidal, les manifestó que había reci-
bido un telegrama del subsecretario de Indus-
tria y Comercio, comunicándole que en tanto
se busca solución definitiva no se autorizará
la supresión de la línea Tarragona-Palma de
Mallorca.

Luego conversó con los informadores, a los
que felicitó las Pascuas y les obsequió con ha-
banos.

—Los funcionarios municipales han visitado
al alcalde gestor, para hacerle presente su agra-
decimiento por las mejoras que les han sido
otorgadas, felicitando al propio tiempo al ai-

María Alonso, anciana, Carabassa, 3, ter-
cero, segunda 15

Margarita Balaguer, viuda, Mallorca, 616. 15
Luis Muñoz, anciano. Amalia, 6, primero,

tercera 15
Joaquina Corzán, enferma, Rocafort, 163,

quinto, tercera 10
Teresa Castañeda, Muntaner. 90, primero,

primera 10
Juana Rodríguez, viuda, Alta S. Pedro, 7,

primerp 10
Teresa Cano, Tallers, 45, cuarto, tercera. 5
Josefa JMuñoz, casada. Arco de Bufanalla,

7, primasro, primera 5
Rosalía Amandas, viuda, Peu de la Creu, 11

entresuelo 5
María Gómez, anciana, San Bartolomé, 6,

bajos 5
Dionisia Sampedro, casada, Arco S. Cristó-

bal, 13. bajos 5
Francisca Esteban, viuda, León, 28, tercero

primera 5
Faustina Barranco, Modolell, 19, portería

(recogida 5
Celestino Lafont, anciano, Carretas, 24, 1.° 5
Ramón Llumbart, anciano. Armengol 1, en-

tresuelo, segunda 5
Mariano Arnabot, Metges, 27, segundo 5
Jorja Santos, casada, Assahonadors, 26, 5.° 5
Josefa Medina, Pasaje Font, 4, cuarto, 4.... 5
Carmen Villamur, anciana. Mateo, 13, pri-

mero, tercera 5
Sebastián López, Pl. S. Agustín Viejo, 6 5." 5
Juana Orús, viuda, S. Erasmo, 17, bajos... 5
Pilar Merino, Correo Viejo, 10, segundo,

segunda 5
Manuel Buisen. Ramalleras, 7. primero 2.» 5
Concepción Más, Viladomat, 16, tercero 1.» 5
Cinta Pons, anciana. Robador, 23. primero

primera r,
Etelvina Ballsells, viuda, Ronda S. Pablo!

48. segundo, primera 5

calde por las próxifas fiestas de Navidad y
Año Nuevo.

El alcalcí» pronunció ai/gunas palabras de
agradecimiento.

—Esta noche, la rondalla del Centro Arago-
nés obsequiará con serenatas a autoridades y
socios.—González Vidal.

Incendio en Olot. - Traslado de penados.
Notas políticas. - Deportiva.

GERONA, 24
En Olot, durante la noche, se incendió

una casita deshabitada y medio en ruinas, que
el vecino de aquella ciudad, Fernando Merca-
der Arbós poseía en el punto denominado Camp
del Triai, y en el interior de la cual habían
algunos muebles usados y forrajes para el ga-
nado.

Las pérdidas se calculan en seis mil pesetas.
La casita estaba asegurada en ocho mil.
El siniestro se considera intencionado.
—Procedente del penal de Burgos han ingre-

sado en la cárcel de esta ciudad, Emilio Riera,
de Amer, Ángel Serrat, de Olot, y Ramón Pey,
de Cornelia de Terri, condenados en Consejo
de guerra con motivo de ios hechos de octu-
bre del año de 1934.

Poco después de su llegada acudieron a la
cárcel para saludarles sus familiares y muchos
amigos desarrollándose emocionantes escenas.

—Ha sido aplazado el mitin que las Izquier-
das organizaban para el próximo domingo en
esta ciudad.

Seguramente tendrá efecto dentro de la pri-
mera quincena de enero.

—El domingo próximo, por la mañana, se
celebrará en el «Coliseo Imperial» un mitin
contra el fascismo, la guerra y la pena de
muerte.

—Los concejales gestores del Ayuntamiento
de Casa de la Selva, han presentado la dimi-
sión de sus cargos, pero según parece, ésta
de momento no les ha sido aceptada.

—En Agullana^ se proyecta la fundación de
un centro político adherido a «Lliga Catalana».

—La directiva del «Gerona F. C-», ha acordado
recusar a perpetuidad al arbitro señor Jaure-
gui, por su parcial actuación en el campo de
Atocha, el pasado domingo.

Terminado dicho partido y cuando se reti-
raban del campo en autocar los jugadores del
•Gerona» fueron apedreados.

El delegado del «Gerona» ha requerido a un
notario para que levante acta de los desperfec-
tos causados en el autocar, con objeto de for-
mular la oportuna protesta a la Federación Na-
cional de Fútbol, y a la vez exigir al «Donostia»
el pago de los daños causados.—Moner.

Hallazgos arqueológicos.- Dimisiones. - Fes-
tejos tradicionales. - De arte.

REUS, 23
En unas obras de restauración que se están

verificando en la antiquísima ermita de Nuestra
Señora de Paret Delgada han sido descubiertos
unos interesantes mosaicos romanos y una por-
ción de monedas de la misma época. Se ha dado
cuenta de 'tan importante descubrimiento al con-
sejero de Cultura de la Generalidad, al presi-
dente del «Institut d'Estudis Catalans» y al pre-
sidente de la Junta de Monumentos de Tarra-
gona.

—En la mayor parte de Sociedades de recreo
y Centros políticos de esta ciudad se están orga-
nizando veladas y festejos para celebrar el fin
del año actual y la entrada del nuevo.

—Los concejales de la Ceda que formaban par-
te del Ayuntamiento han presentado la dimisión
de sus cargos.

—En el Centro Republicano Autonomista se es-
tán organizando varios festejos, que se celebra-
rán los días 23, 24 y 25 del actual, a beneficio
de la biblioteca de aquella Entidad.

—Continúa siendo muy visitada la exposición
de cuadros de la testamentaria del conde de
Malladas, que se halla' abierta en la Sociedad
Centro de Lectura.—Deu.

La Biblioteca Popular. - La feria de Santo
Tomás.

CERVERA, 24
Durante el pasado mes de noviembre han con-

currido a la Biblioteca Popular 1.775 lectores, ha-
biéndose leído en su sala de lectura 2.794 libros,
y además se ha utilizado el préstamo a 256 lec-
tores, los que han leído en sus domicilios 257 li-
bros.

Se ha implantado una nueva Biblioteca, filial
de ésta, en Manresana. y se ha renovado el lote
de libros de la otra filial de Aguiló.

También han sido adquiridos por dicha Biblio-
teca Popular un extenso surtido de nuevos li-
bros.

COCINAS - CALEFACCIONES

"MINGRAT"
Honda Universidad, 37. Tel. 13485.
(Talleres) Valencia, 17. Tel. 32466

BARCELONA

—La feria de Santo Tomás se ha visto concu-
rrida de forasteros y se han ralizado contrata-
ciones de bastante importancia en general en to-
dos los comercios y casas de banca.

En pollería, desanimación y con precios ele-
vados, pudiéndose atribuir esto a haberse cele-
brado mercado semanal el día anterior.—C.

La feria de Santo Tomás. - La restauración
del Hospital. - Donativos.

FIGUERAS. 24
Con regular animación se celebró en ésta la

tradicional feria de Santo Tomás. Ha habido
abundancia de pollería con motivo de ser la fe-
ria de Navidad, habiéndose registrado buenos
precios. En el mercado caballar han entrado
170 cabezas.

—Por una señora ha sido entregada a la Jun-
ta local del Hospital la cantidad de 4.500 pesetas,
con destino a la instalación en dicho estableci-
miento de una cocina moderna. Se han construí-
do también magníficas salas y la cubierta de la
terraza, en la que se halla emplazado el busto
del doctor Ernesto Vila Moreno, por lo que ha
quedado convertida en una magnífica galería,
propia para el invierno. Dichos trabajos han sido
sufragados por don José Payés Bofill.

En la última reunión de dicha Junta se acor-
dó hacer constar en acta el agradecimiento por
tan importantes donativos. También se espera
que en un plazo breve personas caritativas con-
tribuirán a la restauración exterior del edificio.
A este fin existe el propósito de celebrar algu-
nos festejos.—C.

Acto de propaganda de Acción Popular
CANYELLAS, 24

Organizado por Acción Porular Catalana de
Villanueva y La Geltrú, ha tenido lugar un acto
de propaganda de dicho partido en esta locali-
dad. Asistieron gran número de concurrentes, fi-
gurando entre ellos una nutrida representación
del elemento femenino.

Tomarán parte en dicho acto, los señores
Puig Cusí, Giménez, Roig Carbonell y Ferrar
Pí. pertenecientes todos ellos al Comité Comar-
cal, siendo presentados por el señor Bertrán, ,
de esta población.

Cerró los discursos, haciendo un resumen de /
los mismos, el señor Ferrer Pí, quien además ¡
glosó los diferentes postulados del programa c:e *!
Acción Popular Catalana, terminando con una j
exhortación para que el señor Gil Robles, con 1
el pleno ajoyo del pueblo. Dueda ser el jefe
indiscutible del Gobierno de la Nación.

Los aplausos coronaron los discursos, despi- j
diéndose a los oradores con muestras de afec-
to—Corresponsal. '

Actividad política. - Conferencia aplazada^
Las fiestas de Navidad. ;

BADALONA, 24
Producto de la actividad que en algunas enti-

dades políticas viene desarrollándose, han sido ;
las visitas que estos días han efectuado a núes- [
tra ciudad el diputado a Cortes de «Lliga Cata- .
lana», don Antonio Gabarro, y el ex alcalde de '
Barcelona, señor Pí Suñer. ;

—Por enfermedad de la señorita María Luz
Morales, ha tenido que ser aplazada la confe-
rencia que dicha distinguida publicista tenía
que dar en nuestra ciudad el próximo viernes, /
invitada por la «Associació de la Premsa». /

—Todas las sociedades, tanto recreativas co- ¡
mo políticas, anuncian para estas fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo atractivas fiestas, que pro- ,
meten verse concurridísimas.

También todos los templos se preparan para ;
celebrar con gran solemnidad los actos religio- i
sos conmemorativos de estas fiestas.—C. 1

Dimisiones. - Concurso fotográfico. - Ve-:
ladas. 1

MATARO, 24 1
Después de las dimisiones de los señores Cía- ,

vell, Sola y Carbonell de sus respectivos cargos f
en la Junta de «Unió Catalana», de Mataró, enti- }
dad adherida a «Lliga Catalana», han dimitido >
también los restantes miembros de la Directiva. >

—El consejero regidor de Fomento, don Pedro /
Sola Sala, ha presentado la dimisión. '

—El Jurado del tercer Concurso fotográfico de ¡
la Sociedad «Iris» ha emitido su veredicto. En la
clasificación general ha obtenido el primer pre-
mio la fotografía cuyo lema es «Joaquim»; el "*
segundo, «Sombres», y el tercero, «Varietat». En *
la social se ha adjudicado el primer premio al
trabajo cuyo lema es «Natura»; el segundo, al
«Lince», y el tercero, al «Guspires». Hay, en to-
tal, diecisiete premios, en los que figuran varias
ropas. \

—La «Joventut» de Unión Gremial Mataronesá /
anuncia para el próximo día 26, por la tarde, /
asi como para la noche de fin de año, dos lucí- •
dos bailes.

—Mañana, día de Navidad, darán principio las
representaciones de los «Pastorets» por las com-
pañías de sala «Cabanyes», «Foment Mataron!»
y «Círcoi Tradicionalista», respectivamente.—C.

Subvención. - El matadero. - Nombramien-
to. - Varia.

VICH, 24
En la Alcaldía se ha recibido la noticia de

que la Junta del paro forzoso, reunida en Ma-
drid, había acordado conceder al Ayuntamien-
to de Vich la cantidad de 512.343,45 pesetas, co- '
mo a subvención para el proyecto de traída de
aguas a la ciudad.

—Durante la primera quincena de diciembre
han sido sacrificados en los mataderos munici-
pales 90 cabezas de ganado vacuno, 643 de la-
nar y 186 de cerda, con un total de 34.777 kilo-
gramos de peso.

—Ha sido nombrado secretario en propiedad
del Ayuntamiento d» Ripoll, ol abog?4o don Jo-
sé Rierola Alibés, presidente de la Assoclació
de la Premsa», da Vich.

—So ha inaugurado en la «Sala Bigas» una
exposición de pinturas del artista Guasachs, la
cual estará abierta hasta el día 6 del próximo
mes de enero.

—El «Vich F. C.» anuncia para el día de San
Esteban un interesante partido de fútbol, en
su campo, entre su primer equipo y el primero
completo del «Sabadell».—Riera.

* MAJESTIC HOTEL RESTAURAN!
Bcilas - Banquetes - Fiestas


