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Ayuntamiento
SESIÓN CONSISTORIAL
Cohcejal expulsado de la minoría
radical : : Cesión de Casas de Socorro : : Fijación de dietas : : Concurso para cubrir doce plazas de
_
motoristas
El acuerdo adoptado hace ya varias semanas por los organismos dirigentes del
partido radical y cuya •exteriorización había ido aplazándole por causas de orden
interno, se hizo público anoche, en pleno
Consistorio. El jefe de la minoría radica],
señor Giralt, ante la natural expectación
del Consejo, se levantó para anunciar que,
cumpliendo ordénes terminantes de su partido, se veía- obligado a declarar que, desde
aquel momento, quedaba excluido de la minoría radical su compañero, señor Samblancat. Advirtió el señor Giralt que la expulsión obedecía tan sólo a cuestiones de
disciplina interna del partido, por lo que^
para nada rozaba la honorabilidad del expulsado.
El señor Samblancat protestó del acuerdo del comité directivo de su partido, negándole autoridad para fallar un pleito sobre eí que todavía no se ha dicho la última palabra. Rechazó el calificativo de indisciplinado que se le aplica; hizo protestas
de acendrada fe republicana, y te r minó diciendo que, por encima de todo, él continuará dentro de la disciplina del partido radical mientas las personas que deben dictar
el fallo definitivo no se manifiesten. El señor Sumblancat en Su discurso se expresó
con cierta emoción y nerviosismo que le impidieron controlar bien las palabras que
pronunciaba. Debido a ello sin duda, formuló algunas acusaciones que obligaron a
intervenir al señor Ulled en defensa del actual comité local de los radicales.
Con ésta puede decirse que no queda ya
ninguna minoría Consistorial que no haya
expulsado de' su seno, tácita o explícita,
mente, a alguno de sus componentes.
La sesión comenzó a las ocho y cuarto
de la noche, presidiendo el teniente de alcalde, señor Escofefc
La tribuna pública muy concurrida.
Leída y aprobada el acta de la anterior,
se dio cuenta del despacho oficial en el que
figuraban alguno:S asuntos de escaso interés.
Antes de entrar en el orden del día, el señor Giralt dio cuenta de la expulsión de su
compañero, señor Samblancat.
Se pasó, después al orden del día, aprobándose, sin discusión un dictamen por el
que se- convoca un concurso s para cubrir
doce plazas-de motoristas ad critos al departamento de Circulación.
Fue aceptada, luego, la oferta hecha por
la Asociación ¿e Amigos de lo;S Pobres, de
la cesión de las cuatro casas de socorro que
desde hace muchos años vienen corriendo a
cargo de aquella benéfica institución y que,
por dificultades económicas, se ve imposibilitada de continuar sosteniendo. L.as cuatro casas de socorro a que se refiere este
acuerdo se hallan instaladas en la calle de
Salmerón, 190; en el Puerto; en la calle de
Barbará, 23 y en la Ronda de Sa n Pedro,
45. Para atender a estos servicios se acor,
dó incluir en los nuevos presupuestos municipales la cantidad de 100.000 pesetas.
Se aprobó un dictamen, fijando las dietas que deberán percibir los concejales y
funcionarios municipales cuando realicen
algún viaje o comisión en interés o por fncargo del Ayuntamiento. Las dietas que se
fijan al alcalde, tenientes de alcalde y concejales serán de 125 pesetas diarias, y las
de los funcionarios oscilan entre 60 y 100,
según la categoría del comisionado.
Un dictamen del Consejo de Urbanismo,
aclarando un acuerdo anterior relativo al
personal adscrito a los servicios técnicos,
dio lugar a un largo debate, provocado por
el señor Sagarra que s e opuso a la urgencia, pidiendo quedara sobre la mesa, se
votaron la urgencia y el dictamen, s'endo
aprobados por 15 votos contra seis.
En el período de proposiciones fueron
aprobadas algunas de escasísimo interés.
A las once menos cuarto, no habiendo
más asuntos de que tratar, el presidente levantó la, sesión.

Noticias militares
Ayer visitó al general Batet, para cumplimetarie, el nuevo cónsul genera^ de
Italia
clon Alejandro de Prabizer.
—Orden de la División de ayer:
«Regresado a Tarragona el coronel jefe del
regimiento de infantería número 18 y comandante militar de dicha plaza, don Julio de
Rivera Atienza, se hace cargo de ambos cometíaos, en los que cesará el .teniente coronel
dil propio cuerpo, don Julio Castro Vázquez,
que accidentalmente los ejercía».
—Orden de la Comandancia militar, de ayer:
iEi día 6 del actual, a las once de la mañana, se constituirá en la sala de banderas
del cuartel de San Fernando, de la Barceloneta, el consejo de guerra ordinario de cuerpo que ha de ver y fallar la causa instruida
por el capitán del regimiento número 10 don
Victoriano Fernández Orio, contra el soldado
dfli mismo Adolfo Monreal Verde, acusado del
supuesto delito de insulto a superior.
Lo presidirá el coronel jefe principal de
dicho regimiento don Ángel de San Pedro
Aimat, siendo vocales los capitanes don Anastasio Santiago Rojo, don Amadeo Fernández
Liado, don José Cebrecos, don Celestino García Miranda y don Luciano Cervera, vocal ponente el teniente auditor de tercera don JeS.ÚS, Miartínez Lage, suplentes los capitanes
ó«.n Antonio Arenas y don Juan Escudero, flsca> ut j.urídjco-militar y defensor el teniente
don Edeimiro Vergós».
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—Ha regresado de Niza y Montecarlo el general de ingenieros don Ildefonso Güell.
—Por el negociado de información de la
cuarta División se llama para entregarle un
documento, al alférez Salustiano Villa Marti ftez.
—Por haber qumpüdo la edad reglamentaria,
se r*a concedido el pase a situación de reserva
al coronel de la guardia civil don Arturo Roldan Trápagá.
—Se ha incorporado & "a comandancia del
cuerpo de Seguridad de Barcelona el capitán
don ¡Miguel Pardo de Atín.
—El comandante de caballería, juez permanente de la División, don José Urrutia Huerta, ha regresado a esta ciudad,
terminadas
unas actuaciones judiciales.
—Han sido destinados ai cuerpo de Seguridad de esta provincia el capitán don Ramón
Rodríguez Bosmediano y ios tenientes don
Jesús Alvarez Moreno, don Diego Guerrero,
don Manuel López -Benito, don José Armesto y
don Fernando Acosta.
—Para enterarles de un asunto que les interesa se precisa la presentación en la Sección de información de la Cuarta división, del
teniente coronel médico retirado don Manuel
Meiéndez Castañeda, comandante médico ídem
don Bernardo Elcodte Cía, comandantes de
infantería retirados don Manuel Santa Olalla
Murciano y don Agustín Ciar Pujol, capitán
de infantería retirado don Manuel
Serrano
Mura, • alférez de caballería retirado don José
M Cáscales Ballesta, carabinero
licenciado
Doroteo Congregado Jover, ex legionario Gonzalo Godino Díaz y Antonio Samblas Ariza. —Pasa a situación de reserva, con residencia en Barcelona, el capitán de la guardia civi,l don Modesto Pérez Tortosa, a quien se
asigna el haber mensual dé 562'50 pesetas.
—Por la Dirección general de Primra Enseñanza se desstima la instancia elevada a la superioridad por el maestro nacional de Gualba1
(Barcelona)5. don Prudencio Grau y Pi, en la
parte referente a su petición de mejora de
puesto en el escalafón, con áerecho a los,aspemos que- pudieran corresponderse por razón
del mismo.
SERVICIO DE rA PLAZA PARA HOY
Jefe de día, señor comandante
del regimiento-de caballería número 9, don Manuel
Marzo Pellicer.
limaginaria, señor v comandante del
regimiento de caballería'número 9, don Domingo
Masa Escarcená.
Parada: Infantería 34, cárcel y Comandancia militar; séptimo ligero, Parque; Sanidad,
Hospital.
Imaginaria, infantería' 34, cárcel: infantería
10 Comandancia militar: primero de montaña.
Parque, Sanidad, hospital.
La guardia del Principal; en el regimiento
de infantería número 34
Visita de hospital, segundo capitán del regimiento, artillería montaña número 1.
Oficial médico, don Luis Torres Marty..
Juez de 'plaza de guardia, capitán don José
Maestu Fernández: domicilio, vil» Vilá- 87
y 89.
El general comandante militar, Batet.
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—CROSLEY RADIO
A PLAZOS Oí 3 PTAS SEMANA

RADIO BEST. ARIBAU, 61

NOTA DEL TIEMPO.
Los agentes de la brigada de investigaObservatorio Meteorológico de la Universidad de Barcelona.
ción criminar detuvieron ayer a diez sujetos
conocidos como carteristas, espadistas, bolsi
Día- 3 de marzo, de 1933
lleros y descuderos.
Horas de observación: 7 h., 13 h., 18 h.
Barómetro a cero y al nivel del mar- milímetros, 760.2, 759.1, 757.6; milibares, 1013.5,.
La Delegación de Hacienda ha señalado
1012.1,-1010,1.
para hoy los siguientes pagos:
Termómetro a la sombra: seco, 12.0; 18.0,
José M. Castellví, 21.174'90 pesetas; Ignacio
14.6; húmedo, 11.0, 14.4, 13.0.
Doménech, 201'67; Eduardo Llopart, 14.137'82;
Humedad (centésimas de saturación): 88, Jaime Pocb, 247'25; Fomento de Obras y
Construciones, IU.909'93; Amigos de los Poea, 8.
>
cY
Viento: dirección, O., OSO., O.; velocidad, bres, 7.?87'35; administrador principal
correos'17.053; jefe centro telégrafos, 13.8167^
3. 7, 3.
•
Estados del cielo: casi cubierto, nuboso, Vicente M.-.áe 'iJrbezo, 50.939'05 pesetas.
cubierto.
Clase de nubes: Ci., AI., Cu., St., Cu., Cu.,
Ai., St., Al., Cu., Cu., Ci., AL, Cu.,
St-Cu.
Cura radical con PULMOZONOL
Temperaturas extremas a la 1 sombra:
Venta: J Martín, F. Ferrer, Segalá.
máxima, 20.4; mínima, 11.2; ídem cerca del
Dr. Andreu' Uriach, La Cruz. PTAS. 6'70
suelo, 10.0
Oscilación termométrica: 9.2,
El próximo domingo, organizado por la coTemperatura media: 15.8.

-GRIPPE - ASMA-BRONQUITIS, etc.

PATENTES-MARCAS-Durán. R Canaletas i

Vida de Sociedad
REUNIONES
Con motivo de ser presentada en sociedad como muchacha mayor la señorita María Rosa de
Ferrateiv hubo una reunión en casa de sus padres los señores de Ferrater (don Carlos).
Asistieron las amigas de aquélla, M.a Luisa
Ferrer-Borrás,a M.a Josefa de España, Casilda
Cardenal, M. Dolores Torré-Saura, Lolín de Bufalá, Gloria Salasa Bulbena, Montserrat
Masó,
Isabel Yeravi, M. Eulalia Serra, M.a Conche
Malet, Nuria, Fiol, Carinen Cuyas, Fanny Alvericq, Amparito Giner,- Mimí Pomerol,
Mercedes
Salisachs, Maruja Eguilior, M.a Dolores Rómeu,
Matilde Fontanals, Rosario Bofill, Pilar y M.a
Victoria Salas y Carmen Ferrater.
También asistieron varios muchachos: Moragas (V.), Zaragoza. Espallargas, Riviére (A.),
Trías, Soria, Roca, Fernández, Vives, Sarda, Simó, Cardenal, Gaztelu, Massó, Torra-Balari y
Rumeu y los Ferrater-Ducay.
Los señores de la casa, sus hermanas las
señoras de Ferrater y de Ducay y los hijos de.
.los primeros, atendieron con gran» amabilidad
a tas personas reunidas.
.Otra reunión ba tenido efecto en casa de los
señores de Marfá.(don Narciso) que en unión
de sus hijas Rosario y Pilar hicieron los honores de agüella.
UNGARETTI
El poeta italiano José Ungaréttl, que pasa
unos días en Barcelona, pronunció ayer tarde,
en el salón de fiestas del Ritz, una conferencia sobre el pensamiento de Leopardi, la cual
fue organizada por Conferencia Club.
El señor Ungaréttl, antiguo alumno de la Soborna, se expresó correctamente en idioma francés, y su disertación fue seguida con mucho
interés por el cultísimo auditorio.
El poeta toscano volverá a pronunciar el próximo martes, en el mismo sitio y bajo los auspicios de la mencionada entidad, otra conferencia en francés bajo el tema «Poesía y civilización».
MEJORÍAS

-

•

En Palma de Mallorca, continúa mejorando la
joven dama Inmaculada Zayas de Rull, hija de
la marquesa viuda de Zayas; también sigue en
estado satisfactorio el segundo hijo de aquélla.
' En Barcelona también va mejorando la joven
marquesa de Alfarrás e igualmente su hijito.
TÓMBOLA APLAZADA
Por causas imprevistas se ha retrasado por
unos días la tómbola benéfica que iba a ser
inaugurada hoy en los bajos de la casa . del
Paseo de Gracia, número 30, chaflán a la calle
de Dinutación.
El día en que haya' de tener efecto la inauguración, se avisará oportunamente.
VIAJES

>

De Madrid vinieron el marqués de la Argentera y sus nietos los señores de Marqués (don
Eduardo), e hijos.
,
En Madrid se encuentran, procedente de San
Sebastián la condesa viuda de la Vallesa.de
Mandoz; y de Palma de Mallorca, los señores de Sartorius (don José).
ENFERMO
Continúa enfermo don Carlos Muntadas, a
quien una petrinaz dolencia retiene en su casa
desde hace unos meses. Por su estado se interesan vivamente sus distinguidas amistades,

para que la: pongan en sitio visible de su local.
"
s
Llamar la atención de la dirección de Los
Tranvías de Barcelona respecto a pequeñas
deficencias •• urbanas fácilmente' subsanables,
y servir a don José Garreta, de Méjico, D.F.,
los elementos de propaganda de Barcelona
qup solicitíPor la secretaría general fue dada cuenta
de la circulación deL cartel propaganda dé
las fiestas de Carnaval, a aCtaluña y Mediodía de Francia; de los servicios hechos por
la oficina durante la última quincena, y de
jes comunicaciones recibidas de los delegados de Palermo (Italia), Dresde, Alemania;
Oran, Argelia; Guayaquil, Ecuador; Barran-'
quilla y Cali, Colombia; Nueva York, Estado? Unidos, y de haber servido nuevos diapositivos al delegado de Zurich (Suiza) para
ilustrar una conferencia sobre Barcelona.
Por último la junta se ocupó de la conveniencia de que fuese facilitado el tránsito de
los equipajes de Jos pasajeros! venidos de
América que desembarquen en Barcelona para seguir .su viaje al extranjero, mediante
una amplitud de criterio por parte de las
aduanas españolas, lo cual evitaría el hecho
de que mnchds americanos de posición que
vienen a Europa, prefieran desembarcar en
otros puertos del Mediterráneo er> los cuales
encuentran más facilidades que en el nuestro.
;•

Por el vigilarte nocturno Ramón Nogués
fuí conducido al cuartelillo de San Ahdrés
un muchacho de trece años, que dijo llamarse
Bartolomé Mateo Cay.ueia, él cual había sido
recogido y alimentado durante el día por el
propietario del Bar Folch, compadecido del
jovencito, que le dijo que era huérfano y no
había comido.
En el cuartelillo fue registrado, encontrándosele dos monederos de piel, conteniendo el
uno veinte pesetas, y el otro tres con quince
céntimos, y que manifestó los había robado
en un momento de descuido del dueño de una
barraca de <cpim-pam-pum» instalada en el
paseo de Pujadas.
El-niño fue entregado a la policía, la cuál
lo puso a disposición del tribunal de menores.
• .• . '
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El próximo domingo, a las cuatro de la
tarde, en el Centro Federal de Ólesa, daiá
don Francisco Cañadas una conferencia sobre «Les idees" i la realitat social dé Catalunya».
.

misión de cultura de] Centro R. de Fomento
y Cultura de] distrito primero de Badalona,
Mena, 51 (Llefiá) y de acuerdo con el Ayuntamiento de la misma localidad, celebrará la
cultural fiesta ded árbol, con asistencia de
las primeras autoridades dé Cataluña, provincia y locales, así como diferentes entidades y los grupos escolares de niños y niñas.
Es de esperar que, dado el carácter cultural
de Ja fiesta, nunca vista en aquella barriada,
se verá concurridísima, tal como merece.
• Hoy, a las siete y media de la noche, en
e¡ local del Dinamic Club (Canuda, 41 y 43,
principal) don Alberto Farrés disertará sobre el tema «Co que cal llegir».

-VERDAGUER

Bañeras, lavabos, etc.
Honda universidad
9

,Se avisa a los que tengari ropas empeñadas en i a Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, sucursal' número 3 (Gracia)1, calle de
Salmerón, 18 y 20, cuyas fechas de renuevo
o empeño seai> anteriores al 30 de mayo último inclusive, para qué se sirvan pasar, a
redimir o prorrogar sus préstamos, pues que
de lo contrario se procederá a la venta de
les mismos en pública almoneda hoy, a las
nueve de la mañana.

Hoy, a las diez de la noche, er> el Centro
En el locaj de la sección del distrito tercero de la Unión Socialista de Cataluña (Sai> Rpdical Socialista del distrito noveno (aveGervasio, 34), dará hoy, a las diez de la no- nida de Gaudí, 9, bajos) celebrarán una conche, una conferencia María Pi de Folch, ha- troversia SQbre política y lucha de clases,
blando de «El que la civilització deu a la don Miguel Bieto y don Victorino Blasco.
dona».
I A ljC.LlKE.dlNA
fiFl TRFSINA Preparando su agra-LA
dable licor Geltres
lo fabrican fácilmente las señoras en su casa
Er> Ja última sesión ielebrada por la junta
directiva de la Sociedad de Atracción de Forasteros de esta ciudad, bajo la presidencia
dt.don Masiano Rubio Bellvé, fueron tomados, entre otros, los siguientes acuerdos:
Remitir al ministro de, Hacienda, señor
Carner, la-enhorabuena de la directiva por
el feliz resultado obtenido con la intervención
quirúrgica que le fue practicada, y agradecerle las disposiciones dadas para que los
viajeros y turistas que pasan por Port-Bou
se les haga al ir ]a revisión de sus equipajes
en el rnismo vagón y al venir a Barcelona en
la estación de esta ciudad.
Conceder la medalla de la Sociedad para
las tiradas de primavera organizadas por los
cazadores da La Torcaz.
' .
Tomar en cor-sideración la Indicación del
socio don Delfín Dalmau respecto a la conveniencia de editar un folleto descriptivo de
Barcelona en esperanto.
Corresponder a la salutación del Sindicato
de Iniciativa y Turismo, de Biesca (Huesca)
al constituirse.
Agradecer a la Cámara norteamericana de
Comercio la felicitación dirigida al ministro
de Hacienda con motivo de Jos recientes decretos relacionados con el turismo y sus propósitos de llevar a "nuestro país turistas de
los' Estados .Unidos.
Proceder al inmediato reparto de las instrucciones publicadas para el mejor fur-cionamiento de las delegaciones de la Socie.
dad.
Facilitar a los delegados" situados en la
frontera, la placa de metal de la Sociedad

JARABE

CURA

BRONQUITIS
Organizado por la Juventud Socialista de
Baicelona se celebrarán diez mítines de propaganda, juvenil socialista en los diez distritos de nuestra capital en las fechas y locales que se anunciarán oportunamente. En dichos actos tomarán parte oradores de la juventud y del partido socialista de Barcelona
y varios diputados.
;
Para la celebración del congreso extraordi- ,
ñafio socialista que tendrá efecto mañana

