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NOTAS COMARCALES
PROPAGANDA ELECTORAL

El encauzamiento del río Muga
Hallazgo del cadáver de una joven desaparecida de Montrás. - Choque de

trenes en la estación de Cervera. - Escasez de pescado en el litoral. - La

cosecha de aceituna en el campo de Tarragona

A limpiar fondos. - La propaganda electo-
ral se intensifica. - Los radicales man-
tienen su coalición con la «Lliga».

TARRAGONA, 9
. Hoy, en el carro grande del varadero público
de la Unión Naval de Levante, astilleros de Ta-
rragona, quedó en seco ,para limpiar y pintar
fondos el pailebot de tres palos de la matrícula
de Alicante, «Granada», construido en Alicante
el año 1921. Sus características son eslora 33,
manga 95, puntal 3.40, tonelaje bruto 234, neto
214 toneladas. Llama la atención por la co-
rrección de su trazado.

—Anoche en el salón de actos de la Coopera-
tiva Obrera Tarraconense, dio una conferencia,
a cargo de don José Cirera Soler, que desarrolló
el tema orientación social. El próximo día 11,
dará otra conferencia.

El salón estuvo repleto de público siendo
muy aplaudido reptidas evces.

—Esta semana será pródiga en actos de pro-
paganda electoral, en los cuales se distingue la
agrupación unión ciudadana; quien hará toda
su propaganda por medio de la radio. Para el
jueves anuncia la presentación de candidatos
en el local de la Lliga Catalana. Presidirá el
acto, el cual será radiado, el señor Ventosa
Pina y lo clausurará el diputado señor Casabó.

El viernes, de 21 a 22, desde la cabina de la
radio Tarragona, hablarán algunas señoritas y
el señor Ventosa. El sábado desde el mismo
lugar hablarán los candidatos y el diputado
señor Mullerat.

—La coalición republicano socialista celebra-
rá sólo un acto el próximo viernes, que será la
presentación de los candidatos. En el mitin ha-
blarán doña Victoria Kent, y señores don Ra-
món Nogués, Amos Ruiz de Lecina, Manuel Ga-
les y Pedro Lloret, que presidirá elacto.

m —Los elementos preponderantes del circulo
Tepublicano radical, mantienen la coalición 'on
la Lliga y por lo tanto no retiran sus candida-
tos a pesar de la desautorización de que dimos
pvesidente del Comité político local .leí par-
cuenta ayer, notificada por don Ginés Navavvr
tidc radical.

—El propietario de Pallaresos, Salvador For-
tuny Cullaré, denuncia a la policía que ayer, a
su llegada al citado pueblo, dejó un momento
la muía que montaba para hacer unas diligen-
cias y al regresar la encontró moribunda. La
policía verifica diligencias para descubrir a los
autores.

—Se celebró" en el teatro del Ateneo de Ta-
rragona la asamblea de constitución de la Coo-
perativa popular de fluido eléctrico. Presidió el
acto don Francisco Montagut, presidente de la
comisión organizadora. Se dio lectura de los
estatutos, por la que ha de regirse. Fue acla-
mada candidatura para la junta con entu-
siasmo.

—Esta noche, en el teatro Tarragona, tuvo
lugar el concierto a cargo de la banda de mú-
sica del regimiento número 18, que dirije el
señor Velez. Interpretó un selecto programa de
los maestros españoles admirablemente, obte-
niendo gran éxito. Resonando repetidas salvas
y aplausos del numeroso público.—Estelles.

Tomas de posesión. - Recepción de obras.
Hallazgo del cadáver de una joven que
desapareció el 10 de diciembre.

GERONA, 9
Se ha posesionado de sus cargos el nuevo

jefe de obras públicas don José María Sans
Bosch y el subdelegado interino de Trabajo
don Pedro Cerezo Hernáez.

—El Bloque Obrero y Campesino organiza un
mitin electoral para la noche del sábado pró-
ximo en el teatro municipal.

—Mañana, miércoles, acompañado del comi-
sario de la Generalidad señor Puig Pujadas,
saldrá el señor Prunés para Perelada, Castelló
d'Ampurias, Llansá y Vilanova de Muga, con
objeto de verificar la recepción definitiva de
la segunda tanda de obras del encauzamiento
de los ríos y de defensa contra posibles inun-
daciones, ejecutadas en los términos municipa-
les de dichas localidades.

—Se ha cometido un robo en la «Librería
Escolar i, sita en la calle de Cortreal, consis-
tente en plumas estilográficas valoradas, en
dos mil pesetas.

—Ha visitado la comisarla de la Generalidad
el representante de Cataluña en el Tribunal de
Garantías Constitucionales, don Antonio Sbert.

—Desde la noche del 10 al 11 del pasado di-
ciembre faltaba de su domicilio del pueblo de'
Montrás la joven de 24 años María Mont Coro-
minas, suponiéndose que al regresar de Pala-
frugelí debió morir arrastrada por las aguas
de la riera de Aubi. Todos los esfuerzos reali-
zados para encontrarla resultaron inútiles.
Ayer la guardia civil halló en la desemboca-
dura de dicha riera, en el mar, y en la playa
del Castell, término de San Juan de Palamós,
el cadáver de una mujer, que resultó ser el
de la desgraciada María, pues no obstante el
tiempo transcurrido desde su muerte, fue iden-
tificada perfectamente por sus familiares. —
Moner.

Choque de trenes
CERVERA, 9

El tren correo número 225, procedente de Ma
drid, ha chocado a cierta distancia de las agu
jas con ei mercancías número 1.203. intercep-
tando la vía. Teniendo interceptado el paso, en-

tró el ligero procedente de Barcelona. No ocu-
rrieron desgracias personales de importancia,
excepto un viajero, que resultó con una herida
leve en una mano.

Escasez de pescado. - La recolección de la
aceituna. - El mercado aceitero.

AMETLLA DE MAR
Desde hace bastantes días que escasea el pes-

cado en nuestra lonja. Debido al mal tiempo
que hace, de lluvias y vientos, no pueden las
barcas dedicarse con toda intensidad y seguri-
dad a las labores de la pesca.

—Está muy adelantada la recolección de la
aceituna, que ha sido, por lo general, de mala
calidad, pues además de que se agusanó casi
todo el fruto, las recientes lluvias acabaron de
perjudicarlo, por cuyas razones las clases de
aceite no han sido lo finas que se acostumbran
a cosechar.

El mercado con pocos compradores, cotizándo-
se alrededor de 20 ptas. los 15 kilos.

—Las próximas elecciones municipales se pre-
sentan muy reñidas en este pueblo, creyéndose
que se celebrarán diversos actos para la pre-
sentación de candidatos.—Corresponsal.

Festival benéfico. - Concierto. - Servicios de
la Cruz Roja.

GRANOLLERS, 9.
El festival organizado por el Casino de Gra-

nollers, a beneficio del hospital y asilo de ésta,
dio el siguiente resultado económico: Recauda-
ción, 1.594 pesetas; gastos, 520'90; beneficio li-
quido a favor del mencionado establecimiento
benéfico, 1.073'10 pesetas.

—Bajo la dirección del maestro Bataller, la
masa coral dará un selecto concierto en su lo-
cal social, de escogidas composiciones. Figu-
ran las primeras audiciones de «L'apotecari
burleta», de Vicent d'Yndi; «Momento musical»,
Schubert-Bosser, y «Vent fresquet de tramon-
tana», de Pujol.

—Durante el pasado año 1933, ha sido ob-
servado el siguiente movimiento parroquial:
matrimonios, 99; bautizos, 250 (111 niños y 139
niñas); defunciones, 180 (hombres, 82; mujeres,
76; niños, 13 y niñas, 9). Durante la p-.'imera
semana del año, ha habido 3 bautizos y 3 de-
funciones.

—Fueron elegidos para ocupar los cargos di-
rectivos del «Orfeó Granollerít, los señores si-
guientes: don Salvador Mitjá Palahi, presiden-
te; don Emilio Ferrero Bolinches, vicepresiden-
te; don Francisco Abelló Gracia, secretario; don
Francisco García Martínez, tesorero; don Mi-
guel Massat Casas, contador; don Juan Pou
Cervera, archivero, y don Ramón Pons Pujol,
don José Ribas Torras y don Modesto Monclús
Pelegrí, vocales.

—La Cruz Roja local, durante el pasado mes
de diciembre, ha prestado 87 servicios, distri-
buidos de la siguiente forma: visitas médicas
gratuitas en el dispensario, 12; asistidos por ac-
cidente, 10; traslados, 4; retenes en el dispen-
sario, 7; guardias de previsión en espectáculos
públicos, 52, y 2 asistidos1 en los mismos.

—El tiempo es espléndido, aunque frío, como
es de suponer. — Salamero.

Las listas de candidatos a concejales
SAN FELIU DE LLOBREGAT.

Constituida la Junta del Censo el pasado do-
mingo, rresentáronse a registrar sus listas
para las elecciones del domingo venidero, cua-
tro partidos: tres de izquierda y uno de dere-
chas, patrocinada esta candidatura por aLliga
Catalana», quedando en libertad de acción los
radicales.

Lista número 1, «Ateneu República Democra-
tic Federal»: Juan Subirachs Alsina, Juan Fe-
rrán Carcereny, José Camprubl Sells, Miguel
Aixelá Abelló, Luis Vidal Campamá, Manuel
Ángulo Morillas y Gabriel Duró Morral.

Lista número 2, «Foment Cátala República»:
José Monmany Amat, Lorenzo Sans Fábregues,
Lorenzo Molins Serra, Ángel Duran Urpi, José
Pibernat Carcereny, Juan Casas Pou, Ramón
Pomar Larroyo, Miguel Ribas Estapé, Francis-
co Casanovas Llopart, Magín Domingo Farré,
Ángel Planas Oliart, Antonio Romagosa Sans,
Francisco Serra Camprubi, José Plana Deu,
Pedro Cortés Amigó, Juan Amigó Ribas.

Lista número 3, «Defensa Ciutadana», patro-
cinada por «Lliga Catalana»: Juan Campreciós
Rius, Enrique de Assó Campmany, Valentín
Grané Codinachs, Joaquín Prats Camprubi,
Juan de Batlle Ribas, Casimiro Riera Piera,
Antonio Alberti Joan, José Ros Segales, Ricar-
do Campderrós Sans, Francisco Carnicé Gui-
tart, Jaime Sans Font, Luis G. Rius Poli, Er-
nesto Claramunt Cañellas, Jaime Ribas Ricart,
Elias Coca Casanovas, Leandro Tarrat Vila-
plana.

Lista número 4, «Centre República Federal»,
adherido a «Esquerra Republicana de Catalu-
nya»: José Gaspá Santos, Francisco Ximenis
Cornelias, Ramón Vicens Jordana, Pedro Codi-
nachs Mas, Francisco Moreno Colominas, José
Pahissa Jorba, Rafael Camprubi Izquierdo,
Juan Borrull Masalias, Remigio Sagúes Julia,
Pablo Domingo Farré, Juan Pares Cortés, Juan
Mayol Serra, Francisco Fontanet Solé, Ramón
Mariné Camps, Andrés Ximenis Molins y Mar-
tín Obiols Amigó. — Corresponsal.

Proclamación de candidatos
IGUALADA.

Se celebró el acto de la proclamación ds can-
didatos a concejales presentados por los par-
tidos políticos.

La proclamación se efectuó por orden de pre-
sentación de las listas, que fue el siguiente:

Lista número 1, candidatura de «Unió Ciuta-
dana»: José Morera Mestre, Jaime Costa Roch,
Juan Sabater Castelltort, José María Liado Bau-
sili, Ignacio Castelltort Llambés, Manuel Conde
Orra, Pedro Valls Montserrat, Gumersindo
Godo Serra, José Andreu Massip, José Enrich
Tudó, Agustín Franquesa Vilarrubias, Jaime
Ortínez Gili. Suplentes: Ramón Carol Godo y
Miguel Vives Tarafa.

Lista número 2, candidatura de Coalición de
izquierdas: José Morera Miserachs, Jaime Cla-
ramunt, José C:. elltort, Bartolomé Torné, Fe-
lipe Gabarro, Antonio Gual, Isidro Albareda,
Francisco Jorba, José Massana, Jaime Ollé,
Juan Rabat. Suplentes: Francisco Pol, Amadeo
Guitart, Martin Sabat, Isidro Torrents, José
Bagá, José Ferrán.

Lista número 3, candidatura radical: Vere-
mundo Bertrán, Juan Mussons, Miguel Rigol-
fas, Buenaventura Romeu, Jaime Salat y Anto-
nio Enrich. — C.

Fiesta benéfica infantil. - Actividad políti-
ca. - Movimiento demográfico. - Para el
día de San Antonio Abad. - Visita a una
fábrica.

ESPLUGAS DE LLOBREGAT, 9
A beneficio de los niños pobres de esta pa-

rroquia la Sección Femenina de Acción Católica
organizó para el día de Reyes una hermosa fies-
ta infantil en el «Centro Avene» que constituyó
una manifestación evidente del arraigo que tie-
ne esta fiesta.

El público llenó totalmente el vasto salón de
espectáculos y aplaudió la actuación de los pe-
queños artistas que representaron la comedia
en un acto de Pedro Martí, «L'Hostal de la
sorda».

Seguidamente púsose en escena la rondalla en
dos actos y en verso de M. Rocamora, «La
Bruixa del gorg blau».

Hubo también concierto de piano a cargo de
las hermanas Rosa y Francisca Mas.

—En los centros políticos locales nótase ex-
traordinaria actividad y entusiasmo, precurso-
res del interés que han despertado las eleccio-
nes municipales convocadas para el próximo
domingo. Según informes recogidos son tres
las candidaturas que se aprestan para la lu-
cha : la que patrocina el '«Ateneu Cátala Repú-
blica Federal», la del «Casal Cátala d'Esquerra
Republicana» y la de las derechas.

—El movimiento demográfico registrado en
el finido año ha sido el siguiente:

Bautismos, 69, de ellos 43 niños y 26 niñas;
defunciones, 27; matrimonios 16, que figuran en
la estadística parroquial.

—La agrupación de carreteros ha organizado
varios festejos religiosos y profanos para el
día 17 del actual, fiesta de San Antonio Abad,
los cuales serán amenizados por una aplau-
dida orquesta. Los bailes y conciertos se cele-
brarán en ei salón-teatro de casa «Quirse».

—El día 21 de los corrientes, los socios del
grupo excursionista «Germanor», realizarán una
visita colectiva a la fábrica «La Suiza Rene,
S. A., de esa capital.—C.

La feria de los Reyes. - Actividad electoral.
Mercado semanal.

MANLLEU, 9
Se encuentra muy mejorado de salud el pre-

sidente de la Academia de la Juventud Católica'
don José Riera y Clotet.

—La feria del día de los Reyes se vio muy
concurrida haciéndose muchas transacciones.

—Continúa el tiempo despejado con tempe-

raturas bajas de 6 grados bajo cero, por las
noches; durante ei día a 5 grados sobre 'ero.

—El operario Sánchez, mozo de ferrocarriles
sufrió un accidente de trabajo de bastante Im-
portancia en la estación.

—Son muy visitados los pesebres Beleo.es,
particularmente los del Hospital y Hermanas
Josefinas, de la Caridad.

—Se nota ya bastante actividad para las pró-
ximas elecciones municipales.

—La fiesta de la Sagrada Familia se ha ce'e-
brado en ei santo templo parroquial con m\fa
solemne cantada por el orfeón de la Juveatud
Católica y sermón.

—Se han reanudado las clases para internos
y externos', en el colegio Delarés.

Muy solemnes resultaron los funerales cele-
brados e nía parroquia y en la sufragánea para
el eterno descanso del capellán compatricio, doc-
tor Ramón Roca y Llovera.—Corresponsal.

Las próximas elecciones. - Movimiento de-
mográfico.

MASNOU, 8
La candidatura patrocinada por Lliga Cata-

lana la componen los siguientes nombres Joa-
quín Piera y Estefa, Federico Gibernau y Ma-
ristany, Juan Arimón y Millet, José Lloverás
y Oliveras, Francisco Casáis y Bertrán Juan
Tió y Mas, Antonio Oliveras y Colomer, Grau
Coll y Roses.

Suplentes: José Rosell y Pujadas Juan Ha-
met y Valles, José Torrellas y Sabater, Juan Ra-
mentol y Doria.

Contra esta candidatura sólo se presenta la
de la Esquerra. Por lo tanto la próxima con-,
tienda electoral queda reducida a una lucha
entre derechas e izquierdas.

—El movimiento demográfico de la parro-
quia de Masnou, durante el año próximo pa-
sado ha sido el siguiente:

Matrimonios, 33; bautismos, 8S; y defuncio-
nes, 77.—C.

Las próximas elecciones
SANAHUJA, 8

Con apasionado interés se esperan las pr$¡
ximas elecciones. Las candidaturas que van a
la lucha son tres y todas se presentan por ma-i
yorías bajo los nombres siguientes: José Cinca,
Antonio Jaunou Agustín Alsedó, Luciano RO-*
sas, Buenaventura Povia, Agustín Recaséns y¡
Jaime Terradell por la «Unión Carlina; Cruda*
daña» y Artemio Brunet, Francisco Grau, Juan
Baró, Jaime Farré, José Roqueta y Juan Cere-
rols por el Centro de Esquerra Federal y ana'
que aún no se saben los nombres pero se lla-
mará aUnión Musical Cultural» independiente,
que son los que no quieren las derechas! de
Sanahuja.

Fallecimientos. - Junta provisional
VILLANUEVA Si GELTRTJ, f

Ha fallecido en esta villa, nuestra compaírt-
cia doña Teresa Rovira, viuda de don José Car-
bonell y Rovirosa y madre del procurador y
concejal del Ayuntamiento, don José Carbonell
y Rovira.

La muerte de tan bondadosa dama, ba sido
sentida por toda la población, al igual que la
del conocido industrial carpintero, don Eusebio
Alimbau, que murió el pasado domingo.

—Ha quedado constituida la Tunta provisional
del nuevo grupo de fejosistas, de la parroquia'
de la Inmaculada, de nuestra población.

—En virtud de la disposición oficial, deberá
encargarse transitoriamente de la Auxiliaría del
grupo 12 y grupo industrial de la Escuela Su-
perior del Trabajo, de esta villa, don Federico
Serrano Mora.—Corresponsal.

En todas las
corseterías

LAS FAJAS
Y SOSTENES

MANTIENEN LA ELASTICIDAD NATURAL DE
LA PIEL JOVEN A QUIEN LAS USA, DÁNDOLE

FLEXIBILIDAD X ESBELTEZ

PRODUCTOS «FREYA» - Pelayo, 58 - Teléfono 16074

Resfriados de Toda Ciase
se Cortan con Frotaciones

Eas madres prefieren este nuevo remedio externo
para los catarros nasales y del pecho, la

tos, y; la irritación de garganta
Evita trastornar el delicado

estómago de los niños con
tanta medicina linterna

Hasta qve usted no haya probado
personalmente este famoso remedio
externo para los resfriados, que
acaba de introducirse aquí, no ten-

drá nunca idea de
la rapidez y senci-
llez con que püte-
de cortarlos sin
medicina interna.

No hay remedio
que alivie todo
caso en toda fa-
milia; pero Vicks

Vaporub ha tenido éxito tan inva-
riable que todas las farmacias lo
ofrecen a prueba por 30 días.

Ideal para los niños
Si bien nuevo aquí, Vaporub por
muchos años ha sido el remedio do-
méstico favorito en la América del
Norte, donde más de 26 millones de
tarros se usan cada año, para cata-
rros nasales y del pecho, tos, irrita-
ción de garganta, falso crup y las
afecciones catarrales de los iíi

Las madres estiman Vaporub por-
que evita el uso constante de medi-
cinas internas que a menudo desa-
rreglan las digestiones de los niños.
Frotado simplemente en el cuello y
pecho al acostarlos, obra de dos
modos a la vez:

;(1) Vaporizado por el calor del
cuerpo e inhalado directamente a
las vías respiratorias inflamadas;
(2) directamente a través de la piel
como un emplasto o cataplasma.

Bazo es el resfriado, ya sea de
niño o de adulto, que no haya ce-
dido & la. mañana .siguiente.

En todas las farmacias, en dos
tamaños—la latita de prueba, y el
tarro grande con ahorro.

Haga usted esto hoy mismo
Compre un tarro de Vicks Vaporub
a prueba por 30 días. Úselo todo o
en parte. Si no queda contentísimo
con los resultados, devuelva el en-
vase a la farmacia, dentro de 30.
días, y su dinero le será reembol-
sado gustosamente.


