Págiea 8.—Sábado 19 de noviembre 1932
March tiene a s ucargo un doble personaje
que permite a su ducitil talento ofrecernos
las más opuestas psicologías a través de los
rostros más semejantes.
Plena de emocionaDtes aventuras y hechos
extraordinarios, esta cinta permite al espectador, convertido en protagonista, pasar por
todas las dudas, anhelos y emociones que
pasa el héroe de la cinta. Jui>to a Fredrich
March, Kay Francisc, Stuar Erwin y Juliette
Compton, forman en «El más audaz» un reparto inigualable.
MEDICAMENTOS
PURÍSIMOS,
ESPECÍFICOS,
ANAUSÍS.

—L'Empresa del F. C. Metropolita de Barcelona,- S. A. (Transversal), fa constar al
públic, com a rectificació d'una noticia sortida a la prensa d'ahir i d'avui, i inserida
amb motiu d'una visita d'uns pocs obligacionistes al senyor President d<© la Generatítat, que no és cert que s'adeudin set cupons
ais obligácionistes, dones deis atrassats s'en
venen pagant dos. i en quan ais atoes están
sotmesos a l'expedient judicial promogut per
a l'aprovació del conveni amb els titulars
de les obljgacions totes de l'Empresa, con.
veni que ja han estampillat mes de 30.000
obligácionistes i que está a punt d'ésser ratificat pSr l'Autoritat judiciaL,
Nota suplicada:
«El Sindicato de la Industria Hotelera Cafetera y anexos de Barcelona, hace constar
públicamente su más enérgica protesta contra la Compañía Marítima Ibarra por el despido de quince compañeros que prestaban sus
servicios a bordo de uno de los barcos de la
citada compañía por el sólo hecho de reclamar se cumplieran los reglamentos de trabajo.»

VANí.l A.HMA

el orientaciones nuevas que han de individua
¡izarlo como el arte más expresivo y sintético de los tiempos modernos, ha conseguido
con «L'Opera de Quait'Sous» (La comedia de
la vida), su obra maestra.
Esta originalísima producción que nos será presentada en breve por Warner Bros,
First National Films, S. A. E., nos repsoduce
ia ironía de la vida en una forma tan genial
y sutil que, sin traspasar en ningún momento Jos límites de la estética ni herir susceptibilidades, caracteriza en forma a veces alitamente divertida, en otras profundamente
emocionante, r-uestras imperfecciones e idiosincracia
«L'Opera de Quat'Sous» viene precedida de
éxitos ruidosos en el extranjero, donde ha merecido de críticos eminentes el honor de ser
clasificada como ]a mejor cración d la pantalla.

-SI

VA VD. A PARÍS

VISITE UNA MARAVILLA DE LUJO
HOTEL PIERRE-1er

Todas las habitaciones con baño,
leléf. directo, W-C. privado. Ventilación por ozono. Llamadas silenciosas.
Ascensor. Descensor. Precios: 30 a 60
francos. Restaurant ler. orden: 18 y
25 francos, vino comprendido. Para,
das: taxis, metro, autobús, tranvías,
todas direcciones Pida informes 5.
25 av. " Pisrre-ler. de Serbie-118 Ch.
Elysées.

El lunes próximo, a las siete y cuarto de
la tardé, se celebrará un «lunch» en Publi
Club (rambla de los Estudios, 12, pral.).
Con dicho acto se solemnizará la apertura
de curso 1932-33, y se inaugurará el nuevo
domicilio iixLcado ,así como su biblioteca y
oficinas. Quedan invitados los socios y sus
familias.

- En épocas de frío y siempre

SI SUFRE VD.
DEL ESTOMAGO
Tome

Única especialidad científica garantizada
por infinidad de médicos, que cura la ULCERA e HIPERCLORHIDRIA.
Tome Vd. después de cada comida el contenido de un papel de POLVOS CERGAVINS
desleído en un vaso de agua natural o azu.
carada, vino o leche, y notará instantáneamente que le desaparecerán sus dolores,
curándose completamente con su tratamiento sin seguir régimen alguno.
•—Termómetros n i i viúfi P a r a ! a fiebre
clínicos u A L ü n U (patentados)
TEMPERATURA EXACTA
En venta: Ortopedia Cabré, Puertaferrisa, 6.
Central Específicos, Pelayo, 56, y demás
farmacias importantes
Hoy, a las seis de la tarde, se inaugurará
en la Asociación Bonanova, una exposición
de artículos manufacturados y actividades
mercantiles de los socios de la entidad.
La exposicióii podrá visitarse los días laborables, de seis a nueve, y los festivos de
once a una de la mañana.'

COMPRO IMPRENTA
con máquina' plana 77 x 110, iminerva,
máquina coser, cizalla y letras. Pago
al contado. Escribir antes del día 22
del! ctej a S. R.. M.. Sirgara, 11, anuncios.

El genial realizador G. W. Pabst, cuyo impulso creador ha contribuido a estabilizar la
superioridad del cine sonoro, marcando en

EL MEJOR SUPERHETERODINO

La Asociación de Propietarios y vecinos de
Llefiá y Extensiones, con el fin de poder desarrollar su misión cultural, se ha trasladado
a la avenida de Nuestra Señora de Lourdes,
22, esquina a la calle de Fivaller (antes
Valles.)
Aparte de los grupos en actividad de atleitismo, excursionista y ciclista, inaugurará
clases de solfeo y piano, bajo la dirección de
la señorita Carmen Pedrola; de dibujo, bajo
la de don Sebastián de las Heras; de modelaje ,bajo la de don José Pecanins; el grupo
«Esbart de Dansaires de Llefiá» dirigido por
don Eduardo R. Nougarede, y otra de gimrasio dirigida por don Pascual Sales.

dejaré!1 §aai2?e
El comité ejecutivo de la Federación de Gremios de Carnes Frescas, como, conclusión del
ciclo de conferencias celebrado, y que cerró el
teniente de alcalde don Ernesto Ventos, ha
cursado el siguiente telegrama a los señores
presidente de la Conferencia de las Carnes
que actualmente tiene efecto en Madrid, teninte de alcalde dan José Escofet, que representa en la misma a nuestro municipio, y
don Antonio Mir Vidiella, delegado gremial.
Los indicados telegramas dicen:
«Teniente alcalde presidente comisión abas
tos municipio Barcelona, don Ernesto Ventos
cerrado ciclo conferencias organizado Federación Gremios Carnes Frescas con interesantes disursos. Escuchadas manifestaciones sefior Ventos, asistentes acto representando mayoría detallistas, aplauden aceptan elemental
justicia peticiones Ayuntamiento Barcelona,
particular reglamentación establerimientos.
Consideramos deber moralizador dar satisfacción vivo anhelo clases gremiales, que respetuosamente patentizamos O. S., rogando se
digne hacerse eco conferencia carnes. — Aten

VE H I L$

VIDAL

INMEJORABLE

7, PLAZA UNIVERSIDAD, 7
—

** AGUA DE BARCELONA

Loción para embellecer, preserva y mejora el cutis. Conservar su belleza es el ideal
de toda mujer, porque sabe
que realza su
hermosura,
dándole el encanto de la juventud.-Premiado en varias
Exposiciones. Clase
extra.
4'50 Primera. 3'50 Corriente 3

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefe de día: señor teniente coronel del batallón zapadores núm. 4, don Mario Jiménez
Ruiz.
Imaginaria: señor teniente coronel del regimiento caballería nüm. 9, don Carlos Caballero Méndez.
Parada: infantería núm. 10, Cárcel; infantería núm. 34, Comancia Militar; primero
montaña, Parque; Sanidad, Hospital.
Imaginaria: infantería núm. 34, Cárcel; infantería núm. 10, Comandancia Militar; séptimo ligero, Parque: Sanidad, Hospital.
Visita ae Hospital: tercer capitán del primer regimiento artillería de montaña.
Oficial médico: don José Ventosa Punsoda.
La guardia del Principal: En el regimiento de infantería núm. 34.
Juez de plaza de guardia: comandante don
Enrique Bibiano López de Garrión.
El general comandante mistar accidental:
Molero.
ECOS DE LA OPINIÓN

SOBRE EL ESTATUTO DEL VINO

Puesto en vigor el nuevo Eistatuto del Vino,
desgraciadamente continuamos con los mismos defectos, y lo que será peor, seguramente seguiremos sin solucionar el importantísimo problema del consumo de vino, en Barcelona, que por algo se dice ser la plaza que
consume ei peor vino de todas, ya que en
su mayoría son vinos enfermos, picados, alcoholizados, etc., que sólo sirven para la destilación.
Mucho se ha legislado y ordenado, pero
ahora falta que se haga cumplir y que se
cumpla.
Se ha prescindido del elemento técnico particular, uno de los mejores orientados y conocedor a fondo del problema, así como de
los procedimientos para corregirlo.
Es necesario qué los comerciantes poco escrupulosos (que usan, vinos defectuosos y
enfermos, piquetas, vino de bajos, etc, etc.)
sean obligados a gastar vinos puros y sanos que son los únicos que deberían gastarse,
q\##ÍÍEt
acabando de una vez con el espectáculo vergonzoso de que en Barcelona se consuman
más de 300 bocoyes diarios de' vino que solamente lo es en el nombre.
Nadie mejor que los técnicos, particulares,
estos técnicos que durante años han estado
al frente de almacenes de vinos y laboratoCRISTALERÍAS. J U E G O S
rios enológicos ejerciendo un apostolado nunca retribuido, y que conocen toda la falsifiDE CAFE Y T H E . CUBIERTOS
cación y modo de encubrirla o disfrazarla,
CUCH!LLOS,PLÁTEI»Á,MÜEBLES
para que puedan hacer la verdadera fiscalización de los vinos empleados para el conf MSLLE R55G^58( PÍE CREPITO)
sumo por los comerciantes y bodegueros, y
conocer y descubrir sus manipulaciones ilícitas.
Por ello es que hay que tener especial cuidado en el nombramiento de veedores y especialmente en escoger personal de gran moralidad técnica.Una toma de muestras en las estaciones,
en los vagones que llegan á Barcelona de
procedencia sospechosa, y caso de ser vino
Por la División .se han dictado todas las defectuoso, obligar a vaciarlo a la alcantadisposiciones para la llegada de los licencia- rilla quizá sería un remedio para evitar que
dos de Larache, que lo harán a este ciudad, llegara a Barcelona tanto vino malo. Una
hoy, a las 15'25, en un tren ligero, por Qa es- (reincidencia en estos envíos, diebería ir acomtación de M. Z. A.
pañada seguidamente y sin contemplaciones
De estos 145 licenciados, pertenecen 115 a de la baja de contribución y cierre del neesta guarnición y 30 a la provincia de Gero- gocio, tanto del almacenista receptor como
na, qjue continuarán el viaje en un tren ligero, que sale de la estación de M. Z. A., a del comerciante expedidor.
Un poco de energía, con un traiajo hecho
la? 18'05.
No se sabe si a este contingente se agrega- a conciencia y con rectitud, bastaría) para
rá algún grupo destinado a Baleares, si así terminar de una vez que se comerciara con
fuera, seguirán viaje en el vapor correo del vino que sólo debe ir a destilación.
mismo día. los de. Mallorca, y en el vapor coPara el comerciante honrado y pulcro, correo de Menoroa, el día 20, • ios llue pertene- nocedor de sus dieberes, todas las atenciones
cen a esta isla.
facilidades. Para el comerciante desapreií'
Los licenciados de. Menorca se alojarán en el ysivo
^afortunadamente en minoría), que soto
cuartel de Atarazanas (cazadores-minadores).
El jefe dfi día, jefe de Transportes y comi- por ganar pe.setas no mira o no quiere mirar
sario de Guerra interventor, asistirán -a la las calidades del vino que emplea, todo el
llegada de-esta expedición y tomarán las me- peso de la ley, hasta obligarle al cierre de
didas dictadas en órdenes de está Comandan- su negocio.
cia, de 14 y 15 del actual, para las expediciones de Ceuta ,y Malilla.
L. HENRIQUEZ CABRÉ '
Como ya dijimos, hoy, a, las 1S'S5, en tren

CONFECCIÓN SUPERIOR

DESDE 75 Ptas. - 90 ptas. - 125 Ptas. y 150 Ptas.
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GRIFE E5CO6A. MIÍABETí

Noticias militares

Contra influenza y gripe
sólo

Tabletas de

Aspirio
Fíjese en la Cruz Bayer.

COMO DE MEDIDA1

CORTE

B. P. ¡Schulberg, director de la producción
Paramount, estima que, en todo film dramático, el diálogo i>o debe utilizarse más que
como refuerzo de la acción.
En su nuevo film «Remordimiento)), Ernest
Lubitsch se ha inspirado en este principio
para reducir al mínimo estricto el diálogo d°.
los personajes, esforzándose por recurrir a
la palabra únicamente para aclarar y comen
tar el drama, o subrayar los puntos principa
les.
Desde luego, el film «Remordimiento» que
en breve admiraremos, es por sí mismo tan
emocionante, los personajes están trazados
con ital fuerda y tan exactamente situados,
que el espectador puede seguir sin esfuerzo
el desarrollo de la acción, sea cual sea su
lengua y su racionalidad, pues la. mayoría
de los efectos dramáticos, son traducidos por
las imágenes. En cuanto al diálogo, reducido así a su expresión más simple, aumenta
aun el interés y la potencia de emoción del
film.
«Remordimiento» es un film Paramoui>t basado en la famosa novela de Maurice Rostand, titulada «El hombre que maté» y [tiene
por intérpretes a Lionel Barrymore, Nancy
Carroll y Phillis Holmes.

pero nunca imitaciones.

- ABRIGOS CONFECCIONADOS
F.

MENESES

rrdctesuNene

libes Danzantes familiares, 2 Ptas.

-Para estómagos delicados aceite «Porcar»

-PLATA

Servicios para hoteles, fondas, restaurants,
salones de té, etc. Fernando VII. 19.

militar, 'saldrán de Barcelona (estación Madrid. Zaragoza Alicante), 544 reslutas, procedentes de las Cajas de Barcelona, Tarraga y
Geron destinados a África.
A la llegada de los trenes que conducirán
hasta Barcelona a los reclutas de las Cajas óe
Tarrasa y Gerona, los cuales ya se indicaba en
1 orden general de la División, de 22 del mes
anterior, así como a la salida del citado tren,
se encontrarán en las estaciones correspondientes el ejefe de día y personal de vigilancia a sus órdenes.
. —Se ruega pase por el Centro de Movilización y Reserva número 7 para un asunto que
le interesa, el comandante de caballería retirado don Pedro Roselló Axet.
—Para entregarle un documento- por e! negociado de Información de la cuarta División
se llama ail teniente coronel médi-Gó retiw-.Ho
don José' Carpinte.'-o Rigo. •
—Por haber SÍQO nombrados para prestar
servicio en el cuerpo de Seguridad con destino
en Madrid, pasan a la situación de «Al sfsrvi- •
ció de otros miaisterios», el comandante de
infantería don Luis Benítez Avila, los capitanes de la misma arma don Federico Gene y
don Miguel Pardo de Atín y líos tenientes de
ídem don Francisco Albiac, don José Rubio
Gutiérrez, don. Pedro Bruzo y don Marcial
Sánchez Barcáiztegui.

MARSAL - POLLERÍA

Mañana domingo, tarde 5'30
La agrupación coral «Lo Picarol» comunica a sus asociados y demás1 agrupaciones
corales, que desde primeros del mes corriente
ha trasladado su focal social a la calle del
Esite, 14, bar, en donde continuarán los ensayos semanales los martes, a las nueve y
media de la noche.

—Dalmau-Liceo. C. Valencia, 243. Barcelona

debemos tener en casa un frasco de CEREBRINO MANDRI por las grandes utilidades
que se pueden obtener de su uso, como supremo medicamento comtra el dolor nervioso y reumático siempre exacerbado en las
épocas de frío y humedad. Es un medica,
POLLO TIERNO a 8 ptas. kilo
mentó inapreciable como PREVENTIVO y
PERDICES A 4 Ptas una
CURATIVO de todo enfriamiento, grippe y
CONEJOS DE MONTE 3'50 uno
otras afecciones a frigore que son causa de
enfermedades agudas y crónicas.
Una toma o varias de CEREBRINO MANRambla Flores, 13.
Teléf. 17.492
DRI tomadas a tiempo evitan enfermedades
largas y penosas. En este caso cumplimos HEHHEHHBEJHBHHHHHHHHMHHBHMHBBHa
la sabia máxima de higiene PREVENIR
VALE MAS QUE CURAR.
Procura tener siempre a mano el CERESe alivia sin drogas
BRINO MANDRI.
al interior. Frótele
Denunció don José Tena, que habita en ur>a
casa de la calle Mayor del Taulet, que ha sido víctima de un robo dejoyas por valor de
dos mil pesetas.
."
m&R'fiKDE.® MODOS A LAVEZ_

Si en tot lo de Pastisseria vol productes de
qualitat assegurada, especialment els que
son elaboráis amb ou, recordi's d'adquirirlos a: LJlibreteria, 3;, Passeig de Gracia, 7, i
a la Fábrica, Vích, 1, 3 i 5. Gracia.

-RESTAURANT MASDEU

¿amenté le saludan, comité ejecutivo: Valí,
Cararach, Balalt, Carrió, Quirós, Minguell,
Gili.»

¡

