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LA

VANGUARDIA

BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE-CATARROS CRÓNICOS, etc.
Lo Mejor: Vahos - Inhalaciones, Aguas, PUDA MONTSERRAT
Una hora de Barcelona

informes: Puertaferrisa, 11 (La Lyonesa)

T A L C O

O R N O S A

REFRESCA Y PROTEJE CONTRA EL SUDOR
Una inimitable preparación científica, elaborado con cloramina, la última
palabra en antisepsia, y perfume de rosa natural. Bote: Pías. O'SO. — LABORATORIO ORNOSA, Reus. Depósito en Barcelona: Hijos Dr. Andreu y Juan Martín.

A MONTSERRAT POR EL AÉREO
(Combinado con F. C. Catalanes que enlazan con Metro
Transversal. Salidas de Plaza de España. Días
laborables: 6, 8'23, 13'5O, 17 y además festivos 5!85, 9'4O, 18'35.
Barcelona • Montserrat, ida y vuelta
... *.. ... ... ... r ..

Colectivas
mínimo 25
viajeros

B'IOpt.
DOr viaiero

REPARTO DE DONATIVOS
Entre las familias necesitadas que a continuación detallamos hemos disrtribuído las
cantidades recibidas de los señores siguientes: De J. C. C, a la memoria de su esposa
Ig. Im. y Ar. 23 pesetas; de un suscriptor
a la memoria de B, F., 250; del suscriptor
F. A., 25; del susoriptor J. D. en acción de
gracias a la Virgen, 10; de C. R. y M., 100—
Total: 410 pesetas.
Ana Gollart, anciana, Parlamento, 53,
tercero,' primera
15
Carmen Muñoz, anciana,
Guardia, 1,
tercero, primera
10
(Rosa Roig, casada, Avenida Gaudi, 8,
quinto, primera
15
Araceli Conrea, Carretas, 39, segundo
15
Isabel Ruiz, Cirés, 15, primero, segunda 15
Magdalena Simo, viuda, Cabañes, 38
15
Sebastián Ruiz, Badal, 113
25
Sofía Payerais, anciana, Vista Alegre,
8, segundo, primera
10
Joaquina Corzán, viuda, Wifredo, 16,
primero
10
María Alonso, casada, Carabáesa, 3,
tercero, segunda
10
Justo Esplugas, Avenida Mistral, 46, segundo
15
Josefa Tort, anciana, S. Erasmo, 7,
cuarto, segunda
15
Francisca López, viuda, Fomento, 44,
primero, primera
25
Benita Oliver, casada, Arco Teatro, 11
10
Nicolasa Marco, anciana, Obradora, 6,
cuarto, primera
10
Antonio María Tafanell, Córcega, 195,
segundo, primera
25
Carmen Barrachina,
Hospital, 18, segundo
10
Amonia Puig, viudla, Ausias March, letra E M
10
Julia Aitemany, viuda, cuatro
hijos,
Montserrat, 15, tercero
10
Lucia Mancebo, anciana, Jaime Giral, 6
tercero
10
María Vejez, viuda, Mediodía, 17
10
Teresa Cárdena, Bajada Santa Eulalia,
número 4
10
Julio Conexa, viudo, Foradada, 7, San
Andrés
10
Manuel Romero, anciano, Igualdad, 341,
principal
10
Rosa Ortiga, Progreso, 38, cuarto, primera
15
María Sartlgue casada, Cambios Viejos, 2, primero, segunda
>
10
Juana Vila, Aribau, 10
10
María Roca, Hospital, 108, primero,
tercera
•
20
Teresa Alcedo, Plaza del Norte, 1, primero, segunda
25
Josefa Muñoz, Asahonadors, 24, quinto 10

Total:

410

Noticias de T. S. H.
EMISORAS QUE CAEN DEL CIELO
Más de una vez han podido ver los campesinos alemanes caer le.ntamente del cielo un
pequeño paracaídas con una eajita mistts
riosa, sin que se vea ningún globo ni se oiga
ningún motor de aeroplano. ¿De dónde vienen, pues, este enigmático mensaje?
Al recogerlo se encuentra puesta sobre la
caja una inscripción rogando devolver 61 objeto, mediante una gratificación, a un observatorio meteorológico. Estos objetos no
son sino pequeñas emisoras automáticas Telefunken, enviadas a las altas regiones de la
atmósfera por medio de un pequeño globo.
Automáticamente, 'a emisora registra y
transmite determinadas señales meteorológicas, que son recibidas en el observatorio. Su
funcionamiento dura cuatro horas y cuando
estalla el globo, la caída del mismo es amortiguada por un paracaídas.
Se ha comprobado que el 98 por 100 ds
las emisoras enviadas al azar en. esta forma
son halladas y devueltas al observatorio.
Como su precio es de 300 marcos", o sea 1.800
francos, la gratificación prometida por la
devolución permite importantes economías.
Estos aparatos, puestos a punto por el
doctor Duckert, del Observatorio de Lindenberg, son empleados cada vez más por los
servicios meteorológicos de la navegación, y
también serán utilizados en gran, escala par a la exploración de las regiones polares.
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Sección Catalana de la Liga Española
contra el Cáncer
El Patronato de Cataluña de esta benéfica institución, con el objeto de que el público pueda otorgarle sus» donativos para seguir
la lucha anticancerosa en Cataluña, ha
abierto una cuenta de ahorro en la Caja de
Pensiones para la Vejez y Ahorro (Vía Layetana, 58, A.) y en todas sus agencias y
sucursales de Cataluña y Baleares, donde
serán dadas todas las facilidades para ingresar donativos.

Anuncios oficiales
COMPAÑÍA ARRENDATARIA
DEL MONOPOLIO DE PETRÓLEOS
Factoría: Casa Antúnez
Deseando esta Compañía enajenar
una
partida de unas 75 toneladas de chatarra,
que comprende hierro dulce, retajos de hojadelata, bidones mutiléis, etc.,
admitirá
ofertas para optar eu adquisición hasta Jas
12 horas del día 13 del corriente mes.
Las cantidades y características de estos
materiales que se hallan visibles en la Factoría citada, constan en el pliego de condiciones que a disposición de los interesados se encuentra en sus oficinas, Carretera
Casa Antúnez, 67, durante las horas hábiles
de las mismas.
Barcelona, 12 de agosto 1932
SOCIEDAD MATERIAL PARA FERROCARRILES Y CONSTRUCCIONES, S. A.
Desde el día 16 del corriente mes y todos
los días laborables, de diez a doce, se pagará el cupón núm. 42, de las acciones de
este Sociedad, en sus oficinas de la calle
Ancha, núm. 2, donde se facilitarán las correspondientes facturas para el cobro.
Barcelona, 11 agosto de 1932
P. A. díl Consejo de Administración
EL SECRETARIO
José Casanellas,
COMPAÑÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO
DEL NORTE DE ESPAÑA
El Consejo de Administración
de esta
Compañía ha acordado que el día 18 del
actual, a las once de la mañana, se verifique el sorteo de las 2.600 obligaciones especiales Norte 6 por ciento, que deben amortizarse y cuyo reembolso corresponde al
vencimiento de 15 de noviembre del presente año.
Lo que se hace saber para conocimiento
de los portadores de esta clase de obligaciones, por si desean concurrir al acto del
sorteo, que será público y tendrá lugar en
Madrid, el día señalado, en las oficinas del
Consejo de Administración de esta Compañía, Alcalá, 16.
Madrid, 5 de agosto de 1932
P. EL SECRETARIO GENERAL
DE LA COMPANTA
El Inspector principal
José Carballal

Los Tribunales
SALA DE VACACIONES
VISTA DE CAUSAS
Ocupó el, banquillo Manuel Martos, que se
apoderó de variáis joyas, recuperadas más tarde, en. una casa donde estaba realquilado.
Como es varias veces reincidente, y el fiscal
apreció a la vez la agravante de abuso de
confianza, se pidió para el procesado la pena
de seis años, ocho meses y SI días de prisión.
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
Dos incidentes de apelación.

TRIBUNAL INDUSTRIA!]
Para hoy se han, efectuado los siguientes señalamientos:
Antejuicios a las diez.
Núm. 797; por reclamación de salarios del
obrero Fernando Esteva contra el patrono Tona Hermanos.
Núm. 798; por accidente del trabajo del obrero Juan Gascón contra el patrono Manuel
Torras y La Unión.
Nüm. ^W; por reclamación de salarios del
obrero luán Rosell contra el patrono Juan
Marsal.
Núm. 800; por reclamación de salarios del
obrero Antonio Montalba c e ira el patrono
Pedro Pons.
Núm 801; por accidente del trabajo del obrero Carmen Catalán contra el patrono Godo y
Compañía y Anónima de Accidentes,
Juicios a las diez v media.
Nton. 650; por accidente del trabajo del obrero Juan de Hereas contra el patrono. Jaime
Torrent.
Señores Jurados:
Patronos: Cunillera, Busauets, Banús<
Óbrenos: MQUÍUII, Aloma, Valeatl,

Fiestas mayores
_ „
EN BADALONA
Día lo, por la tarde, a las seis, inauguración
de la exposición de dibujos en.colores «Bells
aspectes de Badalona», del artista Alejandro
Gardunets, patrocinada por el Ayuntamiento y
los «Amics de les Arts»,,en el salón del Consistorio. A las siete, inauguración de la exposición de «Fotografíes de temes d'alta Muntanya», organizada por la ; Agrupación Excursionista de Badalona, en el ¡'primer piso del local
del cine Zorrilla.
?
Noche, iluminaciones en la plaza de la República y principales vías dé la ciudad, todos los
días. Inauguración de IÜ «Gran Tómbola Benéfica de la Creu Roja», en la playa, todos los
días. A las nueve, inauguración de la exposición de pinturas de escenas marineras y rincones típicos de la ciudad, de Vicente Martínez
patrocinada por la Agrupación Excursionista de
Badalona en el primer piso del «Centre Catalá. A las diez, sardanas en la plaza de la República, a cargo de la cobla «La Principal Olotina», audición organizada por el «Foment de la
Sardana».
¡
Día 14, por la mañana; Fiesta de la Flor, a
beneficio de la Cruz Roja. A las nueve, gran
carrera ciclista
organizada por la sociedad
«Sport Ciclista Bétulo». Gran Concurso de Tiro, organizado por el Cluz de Cazadores de
Badalona, en el campo de; deportes del F, C. Artiguense, disputándose, entre otros, varios premios del Ayuntamiento.
Partido de Basket entre los equipos «Unió
Social de Comellá»-«U. G. i E. de Badalona»,
en el campo de deportes del segundo, disputándose seis medallas del Ayuntamiento. A las
diez, gran concurso de . palomos, organizado
por la «Bétulo Missatgera», disputándose, entre otras, dos copas del > Ayuntamiento. Carrera pedestre Campeonato ¡de Badalona,- organizada por la sección de Atletismo de F. C. Badalona.
;
Partid de Basket entre los primeros equipos
de la Unión Social de Cornelia y la U. G. i E.
de Badalona, disputándose una copa del Ayuntamiento.
:,
. Natación. Gran festival organizado POT el
«Club Natació Badalona»; 800 metros interclub,
200 metros locales, 100 metros femenina interclub, disputándose, entre otros premios, una
copa y medallas del Ayuntamiento. Ping-Pong
entre los equipos C. E. Badaloní-Secció del C.
Católic, en el local de lai[ Sociedad Coral Badalonesa.
;
Fútbol. Gran partido entre los primeros equipos de la «Alianca Obrera Cultural de Barcelona» y i a «Unión Deportiva Badalona», disputándose una copa del Ayuntamiento, en el campo de juego del segundo. A las once, inauguración oficial por el Ayuntamiento de la ciudad
de la exposición dedicada a la «Marina Badalonina», en la sala de actos de la Escuela Elemental del Trabajo, desarrollándose una conferencia sobre el tema «Marina», organizada por
la «Agrupado Excursionista Badalona». Lucido
baile de sociedad en el : entoldado del Casino
Apolo. Gran Concierto por. el «Orfeó Radaloní».
A las once y media, sardanas en la plaza de
Pep Ventura; audición á cargo de la cobla
«La Principal Olotina». Tarde, a las dos,- repique general de campanas.
Gran concurso general; de sardanistas en el
entoldado del «Centre Cátala», organizado por
este centro bajo el patronato de la Generalidad
de Cataluña y del Ayuntamiento de esta ciudad, con la. cooperación de la Cobla cedida por
el Ayuntamiento «La Principal Olotina» y «Els
Refilaires de la Maresraa/ de Sant Pol». Seguidamente se bailarán sardanas en el mismo entoldado,
i
A las cuarto y cuarto gran partido de fútbol
entre los primeros equipos del F. C. Barcelona
y F. C. Badalona, en ei campo del segundo, disputándose una magnífica j copa del Ayuntamiento. A las seis, Rosario y trisagio mariano. Felicitación y visita solemne; a Nuestra Sra. de la
Asunción de la parroquia ¿e Santa María, y
Salve Gregoriana. Baile público en el Barrio de
la Salud, entre Anselmo ;Riu y Serrano. Lucidos bailes de sociedad en el entoldado del Casino Apolo y en el local del Cine Nuevo de «Joventut Badalonina».
•
Noche, a las diez, baile público en el Barrio
de Llefiá Puigfret (Pérez Galdés-Lourdes). Sardanas en la plaza del Sol, audición a cargo de
la Cobla «La Principal Olotina». Concierto en
el local del Cine Nuevo, ¡Organizado por la Sociedad «Juventud Badalonina». «Rigoletto», función organizada por la Sociedad Coral «Alba»,
con motivo de las bodas de platino, en el cine
Victoria, a cargo de cantantes eminentes, to?
mando parte la soprano Margarita Prat, bajo la
dirección del maestro. Sábater y valiosos elementos del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. A las diez y media, gran castillo de fuegos
artificiales en la playa, a cargo de la Casa Doménec Morgades. Bailes de sociedad en los entoldados de los centros «Cátala» y «Badaloní»;
a las once, lucidos bailes de sociedad en el local del cine Nou, organizado por «Joventut Badalonima» y en el entoldado del Casino Apolo.
Día 15, por la mañana, a las ocho, misa solemne cantada por los congregantes, y comunión
general. A las nueve, salida de gigantes y enanos que recorrerán durante todo el día las calles de la ciudad. Fútbol, "entre loa equipos C. D.
Adrienense (promer equipo) y «Centre Esportiu
Badaloní» (segundo equipo), en el campo del
F. C. Artiguense, disputándose una copa del
Ayuntamiento. A las diez, solemne oficio en
la parroquial Iglesia de Santa María, con asistencia de la Iltre. Junta de Obra y Congregación
Mariana, cantando la misa de «Angelis», de
Marian Mayral, bajo la 'dirección del maestro
Valls, y haciendo el panegírico de Nuestra
Seeñora de la Asunción el doctor Jorge Canadell. Oficio solemne en la parroquia de San
José.
i
Ajedrez, entre los clubs de Santa Coloma de
Gramanet y el «Grup d'Esoacs de l'Orfeó Badaloní», disputándose una copa del Ayuntamiento. Marcha aüéntica, campeonato de Badalona, organizada por la Sección de Atletismo
del F. C. Badalona. A l?.s once, natación, festival organizado por el Club de Natación Badalona. 100 metros, infantil- interclub; 400 metros
local, disputándose, entre otros premios, una
copa del Ayuntamiento, i Fútbol, partido entre
los equipos U. E. Sant Ándreu (reserya)-Centre
Esportiu Badaloní (primer equipo), disputándose, en el campo del F. C. Artiguense, una copa
del Ayuntamiento. «Ballets» por «L'Esbart de
Danoaires del Foment de la Sardana de Badalona», con la cooperación de la Cobla «Pa
Principal Olotina», cedida por el Ayuntamiento, en el local del cine Nuevo. Festival «Joventut», lucido baile de gran gala, en el entoldado
del Apolo, organizado por la revista «Joventut», i
con la proclamación de «Senyoreta Badalona» y «
damas de honor. Tarde, a las tres menos cuarto, gran festival deportivo en honor de la sección de atletismo del F. C. Badalona, en el
campo de juego del mismo. Gran partido de
fútbol entre dos primeros infantiles del F. C.
Badalona, disputándose varias medallas del
Ayuntamiento; a las cuatro y media, fútbol entre los primeros equipos de la Unión Esportiva
de Sans y el F. C. Badalona, disputándose una
copa del Ayuntamiento. Durante el descanso,
pruebas atléticas. por los elementos de la sección de Atletismo del F. ,C. Badalona. Concierto
en el .«Centre Cátala», a cargo de la Orquestina J

,«Ttíe Origil Sineopater's». A las cinco, santo
rosario, trisagio mariano, cantada, sermón i
canto de la Salve en la iglesia de san José. Solemnes vísperas en la parroquial iglesia de
Santa María, cantadas por la reverenda comunidad con acompañamiento de órgano. Sardanas en la plaza de la Constitución p*jr la Cobla
«La Principal Olotina». A las seis, bailes públicos en el barrio de Manresá de la Riera de
San Juan «La Camelia». A las seis, lucidos bailes de sociedad en el local del cine Nuevo, por
la «Joventut Badalonina» y en los entoldados
del Casino Apolo y «Centre Cátala». A las seis
y media, gran baile en el entoldado del «Centre Badaloní», a cargo de la orquestina «Demon's Jazz».
Noche, función teatral, en el Cinema Victoria, representando: «Por una equivocación» y
«Luisa Fernanda», por Emilio Sagi Barba y
Emilio Vendrell. A las diez, sardanas en la-plaza de la República, a cargo de la Cabla «La
Principal Olotina». Bailes públicos tn las calle de Coll y Pujol y en la plaza del Sol. A las
doce y media, gran castillo de fuegos en la
playa, a cargo de la casa «El Volcán», de
Francisco Igual». Baile público en el Balneario
«Balluguets». Lucidos bailes de sociedad en los
entoldados del «Centre Cátala y «Centre Badaloní». A las once, función teatral en ia Sociedad
«Agrupació Familiar de Sant Ramón, «L'Escur- .
Có», Ignacio Iglesias, y la graciosa comedia
«La sala de Rebre». Grandes bailes de sociedad
en el local del cine Nuevo, organizado por' la
«Joventut Badalonina» y en el entoldado del
Casino Apolo.
Día 16, por la mañana, misas c.»4a hora, como los domingos, en las iglesias de Santa María y de San José. Salida de gigantes y enanos que recorrerán durante todo el día las calles de la ciudad. Campionato social de atletismo, organizado por la F. J. C. de Badalona,
en el campo de juego del «Marina». A las diez,
misa cantada en la parroquial iglesia dee Santa María.
Suelta de palomas en el paseo de Pi y Margall por la «Bétula Missatgera», regalando un
lote de palomos a la Casa Ampar. Sardanas,
en el barrió de Búfala, audición a cargo de la
Cobla «La Principal Olotina». A las seis, bailes
públicos en la Plaza del Sol y en la calle de
Tortosa. bailes de sociedad en el local del cine
Nuevo, organizado por «Joventut Badalonina» y
en los entoldados del Casino Apolo y «Centre
Cátala». A las seis y media, lucido baile de sociedad en el entoldado del «Centre Badaloní»,
por la orquestina «Demon's Jazz».
Noche, función teatral, en el Cinema Víéjgfla,
representándose «La Dolorosa», por ViceníS Simón, y «El Cantar del Arriero», por Pablo Gorgé. A las diez, función teatral en el local del
«Círcol Católic», representando: «El retorn de '
l'Hereuet» y «Setze Jutges», bailes públicos en
el barrio de Artigues (Rosa Artiguense) y en el
Barrio de Búfala. Sardanas en la calle de Guiíré (entre Sagunto y Conquesta), a cargo de la
Cobla «La Principal Olotina». Concierto, en el
local del cine Nuevo, organizado por la Sociedad «Joventut Badalonina». A las diez y media,
concierto en el domicilio social del «Centre Badaloní», a cargo de la orquestina Demon's
Jazz. Gran castillo de fuegos extraordinario, a
cargo de la casa «La Pirotécnica Española», Lucidos bailes de sociedad en los entoldados del
«Centre Cátala» y «Centre Badaloní»
Día 17, por la mañana, a las nueve, salida de
gigantes y enanos que recorrerán todo el día
las calles de la ciudad. Gran premio ciclista do
montaña, organizado por la «Penya Ciclista Badalona». A las diez Vermut de fraternidad de
los socios del '«Centee Esportiu Badaloní», en
la sociedad coral «La Badalonense». Campeo»
natos sociales de atletismo (segunda' jornada),
organizados por la «Unió Gimnástica i Esportiva de Badalona», en su campo, disputándose
dieciséis medallas del Ayuntamiento. A las once, natación, concursos organizados por el Club
Natació. Sardanas, audición en el local del cine Nuevo, organizada por la sociedad «Joventut
Badalonina», a cargo do la Cobla «Barcelona».
A las once y media, sardanas en la calle de Cc-ll
y Pujol, a cargo de la cobla «La Principal Olotina». Tarde, a las cuatro y media, Concierto.
Gran castillo de fuegos en la playa, a cargo de
la Casa «El Relámpago», lucidos bailes de sociedad en el local del cine Nuevo, organizados
por «Joventut Badalonina» y en el entoldado
del Casino Apolo.
Durante las fiestas habrá servicio extraordinario de tranvías y autómnibus.
EN GUALBA'
Con inusitado esplendor espera celebrarse
en este bello y pintoresco pueblo de Gualba
los festejos de la Fiesta Mayor que, a contar
con los muchos preparativos, promete ser una'
de las más lucidas y simpáticas que desde ali
gunos años a esta parte se han celebrado en
la localidad.
La Comisión de festejos para complacer a'
los vecinos y veraneantes que han ofrecido su
aportación a los gastos, ha facilitado a cuan-*
tos lo han solicitado un programa de las fies-,
tas que se celebrarán durante los días 13. 14,.
15, 16 y 17 del actual. Entre otros actos merecen especial mención los religiosos que se celebrarán en la iglesia parroquial, entre los
profanos, un partido de fútbol el día 14 en el
campo de «Can Maynou» que por su situación
y estar muy cerca del pueblo, promete verse
muy concurrido por muchos aficionados y
amantes del deporte que pasarán una deliciosa tarde en pleno bosque y podrán presenciar
el partido entre el «F. C. Martinenc» y la «Selección S. C. Gualba» que se disputarán una
valiosa copa donativo del Ayuntamiento de la
localidad.
También prometen verse concurridísimos todos los bailes en el Entoldado que estará
adornado exprofeso.
Tanto para los baües como para las audi-,
ciones de escogidas sardanas ha sido contra,
tada la cobla-orijuesta-orquestina «La Principal de Terrassa».
EN CASTELLBELL Y VILAR
El Orfeón «La Formiga» ha organizado para
mañana audiciones de sardanas y para el lunes, tarde y noche, bailes de sociedad, además
de un concierto instrumental.
Por su parte, el Casino Borras celebrará
los mismos días bailes y conciertos y el martes en su domicilio social, se representarán
la zarzuela «El Santo de la Isdra», «La Dolo-i
rosa», «La Chicharra» y por la noche «Los de
Aragón» y «El puñao de Rosas».
La Juventud Esportiva Republicana colabo^
rara Igualmente a la celebración de la fiesta
mayor con conciertos y bailes de sociedad que
se celebrarán mañana lunes y martes y, además, con partidos de fútbol entre el equipo
local y uno de Barcelona, disputándose una
copa donada por las señoritas Claramunt.

'
I
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EN RODA DE BARA
Durante los días del 23 al 28 del corriente se '
celebrará la fiesta mayor, en cuyo programa 1
figuran, entre otros, los siguientes actos: . ,.
Día 23.—Funciones religiosas y por la noche,
disparo de una traca; día 24, misa mayor y
a la salida audición de sardanas; por la tarde, procesión con canto de los gozos de San
Bartolomé y por la noche, baile en el entol-,
dado; día 25, funeral por los fallecidos duran-i .•'
te el año y por la noche, así como en los res* \
tantea días, bailes de sociedad en el entoldado*

