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cha su aprendiz la cabina para entregarle Botifoll Font; vicepresidente primero, Enriuna herrainie?>tn, fijó su atención € n e l as- que Salvany; vicepresidente segundo, Francensor que subía para que no llegase a dar cisco Salas Hurtado; secretario, Manuel Cor.
contra la tabla en que estaba apoyado, sin bi López; vocales, David Pueyo Soret y Juan
tener en cuenta que a su espalda bajaba el Ramírez Rosa.
contrapeso que precisamente alcanzaba aqueArtística.—Presidente, David Pueyo Soret;
lla tabla, por lo que al llegar a ésta, rompió- secretario, Antonio Revollo Serrano; cajero,
se &1 choque del contrapeso y despidió con Benigno Sancho Millán; recaudador, José
fuerza al desgraciado operario que fue a Tayá Roca; vocales, Julio Gazcarra Vicíales
dar de cabeza en uno de los rellanos de la y Pedro Pardo Gispert, y director de escena,
escalera, sufriendo la rotura de la base del Andrés Nederman Mellado.
¡cráneo.
Dichas Juntas han dirigido telegramas de
Por otros operarios, los serenos de la casa adhesión a don Manuel Azafla.
y uno de los gerentes al que se llamó inmediatamente, fue recogido y trasladado con
toda clase de precauciones al dispensario de
la Universidad, en donde los médicos de gnar
dia procedieron a hacerle la cura de urgencia j luegc con la ambulancia fue trasladado 9 - PELAYO - RADIO - 9
JjJSS¡
ai Hospital Clínico en donde falleció al poco
rats
Siguen con actividad los trabajos de organización de la fiesta que anualmente celebra «Eureka» en honor de las gentiles meca—AUTOS Cristales inastillables DUREX
Balmes, 109
¡Teléfono 76229 nógrafas de nuestra ciudad, y que tendrá
efecto en la platea del Coliseo Pompeya,
—Antiaplopético Berdaguer, cura Apoplejía el sábado, 5 de noviembre, por la noche.
Durante el baile de gala será elegida «DaLa juventud del Centro Liberal Radical, misel-la Mecanógrafa;».
se reunió en asamblea general convocada por
la directiva. Abrió el acto el presidente de
—Ha' quedado abierta la" matrícula,
ía junta dimisionaria, señor Pérez Abellán,
tanto libre como colegiada,
para
quien dedicó sus primeras palabras a la meBachillerato y Peritaje
mercantil
moria del fallecido presidente del Centro, docen la Academia Cots, Av. Puerta del
tor GassoL
Ángel, 36. (Teléfono 25820
Después fue explicada por la directiva su
gestión durante jos últimos meses, gestión
El Orfeón Infantil de la Asociación Euterpor la cual mereció un voto de gracias de la pense de los Coros de Clavé, en el día de
asamblea y también fueron expuestas las ra- la festividad de Todos los Santos, a las
zones, de orden moral, por las que el presi- doce, harán oficialmente, como todos años,
dente, de acuerdo con sus compañeros de una visita al Cementerio' Viejo, depositando
junta, presentaba la dimisión.
sobre la tumba del fundador de las SociedaAceptada, se procedió a la elección de nue- des corales un pensamiento como tributo al
vo presidente, reeligiéndose por aclamación preclaro maestro José Anselmo Clavé, ejecual señor Pérez Abellán, y quedando consti- tando acto seguido unas canciones escritas
tuida en la siguiente forma:
exprofeso para dicho acto de los poetas sePresidente, señor Pérez Abellán; vices, don ñores Ráfols y Plana, musicadas por el maes
C Brassó y don F. Mayoral; secretarios, don tro de dicho Orfeón, señor Voltas Viñas.
F. Nebot y don J. A. Martínez Davia; tesoreA dicho acto quedan invitadas todas las
ro, señor Morales; contador, señor Bofill; bi- Sociedades corales aliadas, rogándoles que
bliotecario, señor Tejedor; vocales, señores asistan con el estandarte y los coristas con
García, Torres Mesa, Solares, Batiller, Félix medalla y barretina.
Morales.

.COLMADOS

SIMÓ

-FORN DE SANT JAUME, S. A.

Salmerón, 54; Paseo de Gracia, 75; Avifió, 16
y Cortes, 682.
Gran surtido en «PANELLETS» puros de
almendra y azúcar, elaborados por «LA
SUIZA RENE, S. A.» Marrons glacés y pifia
giBacé, Malvasía de Sitges, Rancios y Mos.
cáteles dg nuestra crianza.
Há si'do invitado a ocupar la cátedra de
fcConferentia Club», en la sesión próxima,
[el historiador catalán Antonio Rovira Virgili, quien ha escogido para tema de su t onferencia «El darrer Comte de Urgell i les
íyuit dames de la seya familia».
¡Esta disertación histórica, cuyo anuncio ha
'despertado vivísimo interés entre nuestro
mundo intelectual, tendrá efecto el día cuaíro de noviembre, a las siete de la tarde,
jen el hotel Ritz, siendo destinada exclusivamente para los socios
de
«Conferencia
.Club)).

—CROSLEY RADIO
A PLAZOS, DE 3 PTAS. SEMANA

RADIO BEST. ARIBAU, 61
Una vez más, la Secció Parmanent d'Organització i Treball del C. A. D. C. I. se dirige
'& los patronos de Barcelona recordándoles,
[á los de venta al detall, su obligación de tener cerrados sus establecimientos a partir
3e las siete y media de la noche, excepto los
sábados, que podrán tener sus establecimientos abiertos hasta las ocho.
A los de comercio al por mayor el cumplimiento del régimen de semana inglesa, con
un máximo de cuarenta y ocho horas semanales.

PANELLETS DE MASSAPÁ
de qualitat assegurada

PINYó - CAFÉ - GEMA
(especialitat)

Fruites i Castanyes confitades
Recordi's dg fer les
seves compres a l'antic

FORN DE SANT JAUME

ha solicitado la exclusiva, por cincuenta años
dft la extracción por medio de dragado de
las arenas del fondo del mar, en el trozo
comprendido entre el río Toldera y Castellaefels, se acordó solicitar el asesoramiento
de personas competentes respecto a las consecuencias que en perjuicio de las playas y
de los intereses de los municipios puedan derivarse de la concesión, que pretende el Conscrcio, y de resultar justificada la alarma,
convocar en Barcelona una reunión de todos
los Ayuntamientos y entidades interesados,
a fin de oponerse a tal pretensión, acudiendo al afecto a la información abierta por la
comandancia de Marina.

-GRANJA ROYAL
SALÓN DORÉ
Hoy tarde

TE DE MODA
CRAZY BOYS ORCHESTRA
CARMELITA AUBERT

-

11 POMA
LÍLIEIVWA,

Sastre, girará i arreglará
b e v o s t r e trajo i abric

En la Puerta de Santa Madrona, durante
la madrugada d_e ayer, al pasar Francisco
López, dos individuos se abalanzaron sobre
él, y después de golpearle, le substrajeron 40
pesetas que llevaba.
—€0.000 DUROS DISPONGO para 1.a Hipoteca casa ensanche. Esc. 698, Pelayo, 11, píl.
En el Círculo Artístico ha tenido •efecto
otra reunión de coleccionistas de obras de
arte, que asistieron en gran número.
Leída, el acta de la sesión anterior, se dio
cuenta de las adhesiones recibidas, de coleccionistas, «amateurs» y críticos de ante, que
no pudieron acudir al acto.
Fueron trazadas las líneas generales de los
'diferentes aspectos y finalidades que deberá constituir el objeto de la futura «Agrupado de Col.leccionistes» habiendo expuesto
sus puntos de vista don Fernando Benet, don
José Bertrán y Musitu, Casades y Gramatges,
Maspons Anglasell, Jordá, Dalmau y Pedro
Casas Abarca.
Una comisión, al efecto nombrada, procederá dentro de breves días a la redacción de
los estatuios, por los que habrá de regirse la
futura
Agrupación de Coleccionistas
de
Obras de Arte.

El Centro Gallego de Barcelona (plaza de
F. Maciá, 18, pral.), ha organizado para hoy,
a las seis de la tarde un baile de sociedad.

—Anzuelo. Hilos redes de pesca.
La Mutua de Obreros y Dependientes conAnzuelo. Primera marca Nacional.
tra el paro forzoso del Instituto pro Obreros
Anzuelo. Fáb. Manufacturas Canella.
sin Trabajo están procediendo al reparto de
subsidios a los asociados que en la actualidad
El viernes por la noche tuvo efecto en el
se encuentran en paro forzoso, siendo ello
posible po rcontar dichas mutuas con la pro- local antiguo de la Agrupación Excursionista
teción conjunta del Instituto y del Estado, Cataluña la clausura de la exposición fotoel cual bonifica con un cincuenta por ciento gráfica, dándose a conocer el fallo del jurado que emitió el siguiente veredicto:
los subsidios otorgados.
Premio de honor, al Jema «Recull», autor
A fin de prevenirse del posible infortunio
del paro, las mutuas invitan a acogerse a don Joaquín Pascual.
Segunda categoría, al lema «Records d'exellas a todos los obreros que en la actualicursinos», autor don Joaquín Pascual.
-PARA GANAR DINERO
dad trabajen.
Segunda categoría, al lema ((Autonomía»,
Sólo se consigue jugando a la Lotería y
Para inscipciones y toda clase de detalles
siempre que adquiera Vd. sus billetes en LA Baños Nuevos, 9) de diez a una y de cuatro autor don José Dalmau.
El jurado estaba constituido por los señores
DE LA SUERTE, de Miguel Valdés, Rambla, a ocho.
don Antonio Arlssa, por la entidad Saint Vicde las Flores, 12.
tor; don José Pascual, por la Agrupación Fotográfica de Cataluña; y don Carlos Roca, de
El Monte de Piedad de la Virgen de la
la Agrupación Excursionista de Cataluña,
Esperanza, organismo de préstamos prendaMONCLUS
Y
CÍA.
S.
L
í
rios de la Caja de Pensiones para la Vejez 5
RAMBLA CATALUNYA, 50
S
—La fiesta de todos los Santos, significa
y de Ahorros, pone en conocimiento del pú- BES
Panellets, Fruites, Caatanyes
a el Invierno, y una señora que compre sus
blico la venta de las partidas de joyas de •
BUNYOLS DE VENT
H sombreros en Maison Germaine, 6, Puertavencimiento anterior al primero de agosto
Preus moderáis a ferisa, 6, elegancia y distinción.
de 1932, verificándose el día 3 de noviembre n, Máxima qualitat
de 1932, desde las nueve a las doce y media, H
en la sala de subastas que en el entresuelo
de la casa de la Plaza de Junqueras, ?,, tieEl Negociado de Turismo de la Generaline instalada esta benéfica institución.
dad y la oficina de Turismo de esta capital
se preocupan de organizar como requiere el
MBBBHBBBHBMHHBaBHKBBBBBHBBKHEEg asunto sobre intérpretes y guías; pero prin-.eramente sería necesario dieran una batida
a cierto número de individuos que sin creden
cíales ni ostentar distintivos cerodean por el
barrio gótico e interior de la Catedral a la
caza de extranjeros
colocándoles infundios y
Se ruega a los ciudadanos que u continua^
leyendas que h" v '-m muy poco en favor de
ción se detallan se personen en las oficinas
nuestra ciudad.
Los señores Ibáñez y Ribé, respetuosamen- municipales de plus valía, calle de la ciudad,
te, tienen la } alabra para que los agentes a ti, segundo, Casa de la Ciudad, lo antes poPARA CONFECCIONES
sus órdenes no toleren que estos sujetos an- sible, desde las doce a la una y media, para
den a sus anchas sin autorización ni saber hablarles de un asunto que les interesa;
Manuel Arnal Giné; Ramón Bartra Goitiá,
quienes pon ni de dónde proceden.
Manuel Barrachina Feliu; Eduardo y Teresa
Bellver Sallent, José Bonet Regincós, Jaime
DISCO
Boté Bonel, Pío Cabanas Pont, Eduardo Calpe Pérez, Consuelo Cens Roque, Isidro CerIRROMPIBLE
El Partit Cátala d'Acció Republicana del
cavins Calvet, Josefa Cerveró Guillen, Rosa
distrito décimo (Cerdeña, 273), ha escogido
Reunida en Areyns de Mar la junta de la Ccma& Muleras, Dolores Cornelias Rabassa,
las siguientes Juntas:
Agrupación dfi Ayuntamientos de aquel par- Ramón Chías Trillo, Mercedes Fabré Dieguez,
Junta directiva.—Presidente, Juan Cusco tido, después de hal~. aprobado las cuentas Modesto Fenoll o Fonol! Born'is, Dionisio Ga
Pujol; vicepresidente primero, Antonio Boti- generales del año 1931 y el presupuesto or- lofré Batet, Tomás González López, Antonio
foll Font; vicepresidente ~>pprnr>r!n. Enrique dinario para 1933, acordó la creación de un García Giber, Catalina Guilera Llaveria; EnSalvany, secretario, Jaime Rafnrt AVmanv; servicio común a todos los pueblos del parti- rique Hernández Carmona, María Ibáñez Mon
vicesecretario, Manuel Corbi López; tesorero, do para la recoprda de perros, a fin de evi- tobbio, Juan Kaiser Guasch, La Constructora
José Sola Pujol; contador, Ana María Alá; tar en lo posible la propagación de la rabia Obrera, Rosa La Villa y Buxeda c hijos, Buevocales, F.ancisco Salas Hurtado, Antonio que otntos estragos está ocasionando.
naventura Lloret Marqués, I uñón Marculns
Estrada Pallas, Francisco Tiorrás Martí, DaLuego y ante la alarma que ha producido Ribas, Antonio Masíerrei Alsina, Alfredo Mavid Pueyo Soret, Andrés Nederman Mellado entre los pueblos del litoral la noticia de que yoral Díaz, Rosa Muñoz Solano, Elisa Oltra
y Esteban Sitjá.
el Consorcio de la Zona franca de Barcelona Dalmau, Concepción Oller Padrol, Julia PéPropaganda política.—Presidente, Antonio.

í

-Señoras!
Caballeros!!
EL BARATO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBHBB

-Trajes

A MEDIDA
para CABALLERO,
con géneros novedad,

a 9 DUROS
en EL BARATO

Don José Serra Pila nos escribe desde Sol- •HBBBBBBBHBHHHBBHaHBHHBBBHBBBBB
sona una carta protestando de que se haya
Por la presente se ruega a doña Teresa
incluido su nombre como vocal del comité
republicano radical de dicha ciudad, pues no Buisan Millán, que se sirva pasar por la
pertenece al referido partido ni ha autori- mayordomía municipal, antes del día 8 dei
próximo noviembre, para ponerle en conocizado a nadie para usar su nombre.
miento de un asunto que le intedesa, advirSastre R. últ. novedades tiéndole que de no presentarse puede pararle prjuicio.
- LLOVERÁS
Fontanella, 17, 1.°

i una vegada mes, podrá
comprovar l'alta qualitat
de tots els seus productes.

El consulado general británico en Barcelona pone en conocimiento del público que a
partir del día 2 de noviembre próximo, las
oficinas de este consulado general serán tras
ladadas a la calle de la Diputación, 250, Barcelona.

rez Alvarez, Jo&é María Puell Casau. Angela
Puig Mitjans, Francisco Rey Martínez, Ramona Diera Franco, Ramón Roch Oller, Benjamín Roda García, José Rodos Gorri, Antonio Rubio Ribo, Jorge Rufas y Sin, Francis
co Sala Manrell, Balio Sorribas aBstarán,
Montserrat Torrents Lluciá, Salvador Tous
Ferrer, esposa e hijos; Agustín Villaplana
Prades, y Juana Zabaleta Pagaldoy.

- LA PERLA MALLORQUÍNA
Exquisitos Panellets de todos gustos
Recomendamos entre ellos los de

PINA : NATA : YEMA : MARRÓN
BUÑUELOS MADRID, rellenos
MARRÓN GLACE
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" -ALEMANY

H

Tailleurs - Robes - Manteaux g

^ Lauria, 11
Caspe, 40 §
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBBB
El jurado mixto de sastrería, en sesión de
pleno celebrada el día 18 del corriente, acordó, pon unanimidad que siendo potestativo
ele lo sorganismos paritarios competentes la
autorización de pactos para el trabajo en horas extraordinarias dentro de los límites establecidos en la ley, en vista del gran contingente de obreros en paro forzoso, el jurado
mixto de sastrería no autorizará, hasta nuevo acuerdo, pacto alguno en el que se esta,-blezca otra jornada de trabajo que no sea la
legal de ocho horas diarias declarando, en
consecuencia nulos y sin ulterior efecto, los
pactos hasta la fecha concedidos autorizando
el trabajo en horas extraordinarias.
Inserto dicho acuerdo en el «Boletín, Oficial» de la provincia, se previene a todos los
patronos del ramo, que una vez firme y, por
tanto, exigible, se girarán visitas de inspección al objeto de obligar a su más estricto
cumplimiento.
—Véase en VARIOS en UN MES...

-Hotel Continental
Completamente reformado
Restaurant de primer orden.
Banquetes
Ha quedado constituida la asociación de;
nominada Centre República de Foment i
Cultura», con domicilio social, calle de Mena,
5í, Llefiá-Puigfret (Badalona); habiendo sido elegida la siguiente junta directiva:
Presidente, Donato Ricou Marca; vices, Ma
nuel Rodellar Borillo y Juan Cluet Corbera;
secretario, Alfonso Damiá Bernis; vice, Luis
G Sucarrats Casáis; cajero, José Barnils Barbfny contador, Francisco Fortea Llorens; vQ
cales, José Sadó Josefa, y Pedro Manera Ribas.
Visitad grandiosa exposición artículos
cementerios, faroles, candelabros, etc. Venta: Fernando VII, 19.

•TRAJES para LUTOS
Confeccionados sin terminar
PARA ENTREGAR EN 3 HORAS

Ptas. 150 y 175
GRAN
CAMISERÍA

Farré Alcayne, S. A.
Rambla Cataluña, 13 '
Teléfono 20053

La Delegación de Hacienda ha señalado
pe,ra mañana los siguiertes pagos:
Batlleveii y Cabot, 759'14 pesetas; Bosch y
Compañía, 2.566;
Bodegas Schenk, S. A., pe:>A\W- 2:;'-''r<) Ciüznno Vennouth Vini, ,S. A-,
5.316'f.O: José Deu, 991'07; Juan EJr.lasar.ji. pe
setas li-2'50; María del B. S. Gu'tera, 6?9'42;
José María Jovó, S. A., 1.152'59; A. Llopart,
2.51778; José Mascará, 8.09479; Mirurgia, S.
A,, 2.á62'40; Morell y Farreras, 953'91; José
Monciús, 724*65; Esteban Rius, 500; Sabaté y
Alemany, 4-1TC2; Manufacturas Serra Bo-let,
S. A., 717'07; Antonio de Fravy, y R. Cssas-,
? 04376; Luis Torra, 329'30; Depósito de Eí.nen

