
ios Sres. Alcalde don Juan Carboná y presidente de la Cámara don JEusebio 
de Puig, han nombrado la Comisión encarjiada de organizar el Sindicato y es
tudiar la manera de llevar á cabo la construcción del Canal del Alto Ampur-
dán y su complemento el pantano de Crespiá. 

La Comisión nombrada la forman los Sres. siguientes: D. Juan M.* BofiUi 
don Carlos Cusí, don Claudio Díaz, don Antonio Garrigolas, don Narciso Graa 
Suro, don José M/* Martí, don Vicente Ros y don José Sastregener. 

—El domingo pasado se celebró la carrera ciclist.. del campeonato del Am-
purdán en 1911 organizada por el "Sport Club Ampurdanés". 

El circuito fué de 27 kilómetros y ganaron premios los siguientes corredo
res: 

Primer premio; Campeonato y Copa del Ayuntamiento de Figueras, don 
Jaime Brugrada, de S. Feliu de Guixols. 

Segundo premio; Sr. Serrini. de Gerona. 
Tercer premio; Sr. Botey, de Figueras. 
Cuarto premio; Sr. Massot, de Gerona. 
Inmenso gentío presenció la carrera aplaudiendo la llegada de los que to

maron parte en la misma 
. Por la noche los corredores fueron obsequiados con un banquete. 

—Dias pasados en una carretera que conduce á esta ciudad volcó un carro 
de Llers, que guiaba el vecino de dicho pueblo Juan Flus (a) general, quien 
cayó desde una altura de tres metros, pereciendo á consecuencia de las lesio
nes sufridas. 

= W e n u o u t b T o r l n o Lruo lan l & C.° Depositarios Miró y Tarrago, 
Reus. 

BOMMA r/.—El Año nuevo se celebró en esta colonia con la inauguración 
del "Centro recreativo obrero de Acción social" recientemente constituido,que 
ocupa un espacioso local. 

La inauguración de dicha estidad coincidió con otras dos obras no menos 
importantes instituidas en la misma. 

Una de ellas la "Caja de ahorros y pensiones" adherida á la Caja de pensio
nes para la Vejez v ahorros (sucursal de Gerona) Con representación de esta, 
la Junta de la Caja de Bonmati organizó un acto público en el que se dio á co
nocer al auditorio, esencialmente obrero, los beneficios materiales y morales 
que el ahorro reporta y las facilidades que otorga la Caja como instrumento 
para realizarlo. 

Inmediatamente comenzaron las operaciones, con el éxito mas halagüeño. 
Se abrieron doce libretas con un total de imposiciones de 438'50 pesetas; y por ' 
haber transcurrido la hora de despacho hubieron de marcharse no pocos que 
esperaban turno, 

Por la tarde se inauguró una sección de socorros mutuos entre los socios 
del mismo Centro, que está destinada á tener gran desarrollo por el entusias
mo con que fué acogida. 

Para celebrar estos actos,por la tarde se bailaron sardanas en la plaza de la 
Colonia; y como coincidió con la fiesta onomástica del propietario de la colo
nia nuestro amigo don Manuel Bonmati, este obsequió á todos los socios del 
Centro con el café que les fué servido en el local social. 

Finalmente el señor Bonmati y los fabricantes señores Torras, Casacuberta 
y Berenguer, para estimular el ahorro y conmemorar la instauración de la Ca
ja acordaron abrir ocho libretas encabezadas con imposiciones de cinco pese
tas para regalar á los obreros merecedores de esta distinción. 

BANCO HISPANO-COLONIAL 
A.NÍJNOIO 

El Consejo de Administración, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 34 de 
los Estatutos, ha acordado el dividiendo de DIEZ Y SIETE PESETAS GIM' 
OUEMTA GENTIMOS á cada acción por los beneficios líquidos del tngfébimo 
cuarto año soci 1, cayo dividendo se , sati^faiá á los. señores-'a(^íotiétS£,eoo-
4educ1óo<3élosiópuesti^'delSstadó,álajpreseQtscíóodelcnp^o<** 16 de las 
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