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Por rçformas çn nuestra casa 

A causa de obligada reformfl en el edi
ficio de nuestra imprenta, que cada dia exi
ge más el aprovechamiento de todos los lo
cales, debido al continuo y progresivo éxito 
de nuestro popular y empurdanés semana
rio, nos hemos visto en la imposibilidad de 
confeccionar un extraordinario que tenemos 
en preparación. Si para fin de año tenemos 
terminadas las obras de nuestra casa, da
remos en el dia de año nuevo el consabido 
extraordinario. 

C U P O N E S 
del vcncimie.jto i."y i5 

Noviembre 
ñ¡ Sanco d^ Pigueras de L. 

Vergés Vilanova los paga ya 
todos. 

Regresado 

De lo corle ha regresado despue's de con
seguir positivos resultados, nuestro particu
lar amiao e interventor de los fondos mufíi-
cipales, don Claudio Diaz. 

Celebramos su regreso y el triunfo de sus 
éxitos. 

Venatoria 

Cada dia va «en crescendci la afición de 
los devotos a Diana. Son muchos los entre
gados con ard::r a tan úli! y saludable sport. 
Ultimamenle parece ser que la fuga venato
ria ha echado sus raíces entre la mayoría 
de los funcionarios municipales. Cuando no 
es uno, son varios a los que vemos cobran
do ricas y gordas piezas. 

Aplaudiremos de ver como el porta-estan
darte de iodos ellos continúe ocupando le 
jerarquía. 
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Encendiendo un fósforo 
Al corresponsal de «La Vanguardia», F, 

C , que es padre y padrino, de una noticia 
publicada en dicho periódico, queremos ayu
darle en la especificación de su nolicia. El 
no da más que nombres y en él flnol su pos-
lurita. Nosotros daremos nombres y adjeti
v a s . 

El Alcalde, que en julio de 1924, desposeyó 
de los cargos que usufructuaban en la Junta 
de Protección a la Infancia y Represión de la 
Mendicidad, era D. Eduardo Puig Soler— 
monárquico y españolista de toda la vida. 
Otra vez Alcalde en situación monárquica. 

Los destituidos: D. Carlos Fages, católi
co; D. M. Pujulá, republicano federal (ver
dad) en la juventud, nacionalista últimaftien-
te; D. José M.° Junycr, catalanista (estuvo en 
la cárcel); D. Lufs Massot, independiente; 
D. Jaime Navarra, catalanista puro; D. Bar
tolomé Trulls, independiente; D. Francisco 
Canet (F .C.?) republicano unas veces, ca
talanista casi siempre amigo de los monár
quicos que le sirven otras, y repartidor de 
periódicos; D. Abdón Ventura, igual que Pu
julá, pero practicante en el Santo Hospital; 
D. Federico Campa, catalanista, ex-Jefe déla 
Guardia municipal, de la cual se le separó 
por irregularidades administrativas que mo
tivaron se le procesara, y estuvo en la cár
cel; D. Juan Salieras, catalanista, hermano 
del diputado provincial nacionalista; D. José 
Jou, independiente; D. S. Escapa, catalanis
ta; D. José M." Fages, catalanista; y el in
cansable (?) ex-secretario de la Junta, D. Fe
derico Macau, ferviente catalanista. 

Nos dice F. C. que están enterados; pero 
se descuida de publicar los nombres de los 
que con su despecho se dieron de baja de la 
Insíiíución, para matar de hambre a los po
bres. 

Los dados de baja voluntariamente, fue
ron: D. Mariano Pujulá, D. Luís Massot, D. 
Federico Campa y D. Juan Salieras. 

Huelgan comentarios. 
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J. Ferrer Ll a uro 

Juan HaragaÜ, 13 (antes, Pr^só) 
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Crsiu;.5titn 
Para muy en breve estará ultimada y se 

anunciará al público una famosa y futura or
questina que llevará por nombre »The King 
Jazz>, que estará integrada por verdaderos 
virtuosos de la música, cuyos nombres son 
una garantía para el arle, y que apuntamos^! 
coniinuf.c!ón: 

Srta. Camila Lloret, piano; don Enrique 
Sans, violin; don Enrique Castelló, banjo; 
don Emilio Pallisera, saxofón; don Antonio 
Vidal, trompeta; don j . Blanch, trombón; don 
Ramón Bassagañas, jazz-band; don Andrés 
Gea, contrabajo. 

El instrumental adquirido por la orquestina 
es modernísimo y procurado por una de las 
casas de más fama mundial en el arte de la 
mijsica. 

be la Unión Gremial 
Reiterada por R. O. del Ministerio de 

Hacienda de fecha 20 de los corrientes la 
obligación de llevar los comerciantes e in
dustriales el Libro de Ventas y Operaciones, 
con la excepción que en la misma se es
tablece y la imposición de multas de ofi
cio de los que no lo tengan autorizado a 
partir del dia 1 de Enero próximo, la «Unión 
Gremial» recuerda a sus asociados que no 
hayan cumplido aún aquella obligación y no 
estén exceptuados, la necesidad de legalizar 
su respectivo Libro, ofrecienco el concurso 
de su Secretaría a los fines indicados y para 
la resolución de ¡as dudas que puedan ofre
cérseles. 

A Riumors 
se vend una maquina de foradar ferro i una 

enclusa grossa. (11 a.) 

Raó: Joan Oener 

El Secretario de viaje 

Para disfrutar del tiempo de licencia que le 
concede el Reglamento de uso y disfrute pa
ra todos, y sin excepción, los empleados mu
nicipales, el Secretario del Excmo. Ayunía-
miento de la ciudad, nuestro querido y cor
dial camarada, don Onofre Santaló, par
tirá para París y otras ciudades populosas 
de Francia. 

Celebraremos que nos traiga algo nuevo 
con este viaje de placer. 

Hay en venta varias casas en Perpiñán y 
grandes heredades dentro del Mediodía de 
Francia, compuestas de edificios para el pro
pietario y el colono, y grandes extensiones 
de terreno con las maquinarias y caballerías 
para su explotación agrícola de grandes ren
dimientos, y precios desde 20.000 a 1.000.00» 
de francos, con facilidades de pago. 

PARA INFORMES: AL PROCURADOR 

LAGRESA :-: FIGUERAS 

Fusjo ?.r. !a estación 

Con la consiguiente satisfacción, el públi
co noctámbulo corría el pasado jueves a l a 
estación de pasajeros, creyendo que se ha
bía pegado fuego en aquel destartalado e in
decente caserón que se llama con el nombre 
pomposo de Estación de Pasajeros. 

El fuego, por desgracia, resulsó que se ha
bía iniciado en una de las cocheras de más 
abajo de la citada casucha. No dio ni tan 
sólo ocasión n la camioneta de «Las limpie
zas», a que llegara, con su retardo, a tiempo 
y arrastrando una de las dos o tres in lile.s 
bombas que aun disfruta el laborioso Cuer
po de Bomberos. Si así como ocurrió con 
el redentor fuego, que habría sido, de avivar
se con fortuna el de la estación, hubiese ocu
rrido en otro lugar, el siniestro hubiera s ida 
terrible; y todo ¡por no tener el Cuerpo de 
Bomberos un material completo y moderno!, 
cual debería ser él que le corresponde. 

La utilidad del Instituto 
Sin apuntar el número crecido de bueno» 

estudiantes del Instituto de Figrueras qne ait- ' 
lériormente han triunfado y se lian levantado 
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