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LA

VANGUARDIA

enero y febrero de este año, e n las oficinas dro escénico puso en escena la gatada, en
de dicho consulado (Claris, 82, pral.), de nue- un acto, «La butifarra de la llibertat», interve a una, al objeto de regularizar su 6itua- pretada por José M. .Sicart, Juan Sicart, Ramón Fortanete, Jaime Torres, Sebastián JiTambién comunica que en los mismos me- ménez y Manuel Marti.
ses deben obtener su enrolamiento los argenTodos los números fueron aplaudidos. Las
tinos que hayan cumplido los 18 años, y pro- señoras
y señoritas fueror» obsequiadas con
ceder a Ja anotación de nuevo domicilio quie- paquetes
de caramelos.
nes hayan cambiado su residencia.
Finalizo la fiesta con un baile de sociedad.
El Centro Autonomista de Dependientes del
Comercio y de la Industria nos remite la siHa sido nombrado el portero cuarto, José
guiente nota;
.
¡
Reygadas Calleja, para que pase a prestar
«Sin que guarde relación alguna con la •sus servicios a ]a Escuela Norma] del Magistranquilidad en las calles de Barcelona, que terio primario de Barcelona, a cuyo centro
consideramos absoluta, ha sido aplazada la se servirá presentarse a la brevedad posicelebración de la asamblea general extraordi- ble.
naria que para aprobar ciertas modificaciones que deber» ser introducidas en el estatuto
Los radicales socialistas del distrto sexto
de la caja contra e] paro forzoso, había sido
a Jos afiliados y simpatizantes a los ]
anunciada para hoy, a las diez de la noche. invitan
de sociedad que da en su local social
La asamblea de referencia tendrá efecto ej bailes
(Consejo de Ciento, 285) los domingos, a las
día 20, a la misma hora. '
cinco de la tarde.
En la tablilla de avisos del Centro está a la
disposición de todos los asociados una copia
de la reforma que deberá aprobarse el día
20 del corriente.
La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes i --' :
Compañía Ferrocarriles Catalanes, 39.420
pesetas; administración d? loterías número 1,
45.000; ídem número 13, 9.000; ídem ídem número 15 15.000; ídem ídem número 23, pesetas 150.0000; ídem ídem número 27, 15.000 pesetas.

1 ácido úrico

y el disolvente ideal

No eche a perder su
epidermis afeitándose
con productos jabonoeos que siempre le
perjudican.

LA PASTA

NIX

Gío; Laboratorios del doctor Esteve; don
Mario Nale; Casa Sánchez; señores Tayá y
Bufill; J. Uriach, S. A.; Carlos Mülier; Sociedad1 Ibero-Danesa; . Instituto Llórente;
Laboratorio Ra v ellat p pla ; Chemirosa Ibérica Franco-español y comercio y Substancias, a L-iyos donantes ha expresado particularmente, y io hace hoy en público, su
gratitud, ei Sindicato Profesional de Periodistas, por su desinteresada colaboración
a la obra de asistencia social que ha emprendido.
Se avisa a los que tengan alhajas empeñadas en la Caja de Ahorros y Monte de Piecenti!ii), cuyas fechas de reruevo o
empeño sean anteriores a} 31 de marzo último inclusive, que en la subasta- pública
que se celebrará en el Monte de Piedad el
día 19 del actual se procederá a la venta de
las prendas de los préstamos números 26.574
al 100.000 y del 1 al 10.397 ^ue no hayar sido
prorrogados, desempeñados o vendidos anteriormente.

DETENER

LA

TO

S

NO ES SUFICIENTE...

¡¡HAY QUE CURAR LA CAUSA!!

que elimina brocha y
recipientes, es un
producto que realiza
el doble fin de permitir un afeitado rápido,
higiénico
y
agradable y de ser
una cura diaria y sistemática de la
epidermis.

La predisposición a las enfermedades artríticas se manifiesta en cientos individuos
con la tumefacción de los tejidos más sensibles y articulaciones, que en épocas de
SOLO EL
frío o humedades toman a veces carácter de
La sección de cines, de la Asociación de
tal gravedad, que impide todo movimiento Empresarios de Espectáculos públicos de Caal pobre paciente. La causa es, en unos, he- ta {uña ha remitido al presidente dej Consereditaria; pero en los más, hay que atri- jo de ministros, al miiMstro de Hacienda y
buirlo a la alimentación
superabundante al director general de rentas públicas teleMEDICACIÓN COMPUTA AL LACTO-CREOSOTA SOLUBU
desproporcionada a las necesidades del or- gramas de agradecimiento, con motivo de la
ganismo, incapaz de eliminar la total com- rebaja del tipo contributivo.
CALMA LA TOS
bustión, cuyos residuos se tornan
«ác'do
Hace notar la entidad de empresarios, que
úrico» que, anidándose en diferentes secto- e¡ Gobierno ha atendido, en lo posible, las
DEÍINFECTACICATRIZA-VITAUZA
res, provoca las enfermedades artríticas, go- fundamentadas y reiteradas súplicas que las
ta, reuma, cólicos nefríticos etc.
empresas de espectáculos han 'dirigido al
r RECONSTITUYE LA$ MUCOSAS Y LOi BRONQU10Í
Destruir este enemigo de la humanidad poder público ei> solicitud de concesiones en
ADOPTADO POR LOS MCDIC0S rHOSPITALCS Dil MUNDO CNTCRO
ha sido el ideal de lá clínica moderna y por el régimen tributario exigidas por los momentos
críticos
en
que
se
encuentra
la
indusFRASCO: (TAS. 6 3 0 EN FARMACIAS
la experiencia continuada
de curaciones
inesperadas, obtenidas constantemente, bien tria del espectáculo.
La conferencia del ciclo de Amigos de la
podemos asegurar que el remedio existe en
La Asociación Musical. Hispania, U. G. T., Cultura, de la Casa del Pueblo, (U. G. T.),
el poderoso disolvente úrico «Uromil». Con
él se elimina e] venenoso ácido; lo disueive, convoca a sus afiliados a la asamblea gene- Nueva de San Francisco, 7, para el próximo
para luego arrastrarlo hacia la orina, y ral que celebrará el próximo domingo, a las domingo; de seis a siete, estará a cargo del
quienes una vez curados, toman el Uromil diez de la mañana, en el local social (Nue- ciudadano Marceliro Rico, con el tema «Tie' rra, trabajo, capital y privilegio».
en diferentes épocas de¡ año, se ven libres va de San Francisco, 7).
Debiendo tratarse de la reorganización del
de los niales artríticos.
Se encuentra enfermo, guardando cama a
mixto de espectáculos públicos de CaLa siguiente opinión justifica lo antes di- jurado
consecuencia de un fuerte ataque gripal, el
taluña,
se
encarece
la
asistencia.
cho: «Como especialista en las enfermedades
concejal don Manuel Santamaría.
de la nutrición, reconozco al Uromil como
En
la
calle
de
Cortes
dos
individuos
robaun medicamento de incalculable valor. Su ron a Francisco Aubánell treinta y cinco pe—QUINCENA DE LA
empleo me ha proporcionado mis mayores setas.
SOBREASADA MALLORQUÍNA
éxitos y uno de "Jos cuales ha sido en mí
Para robarle lo derribaron al suelo sacánmismo.»
COLMADOS
SIMÓ
dole a lá fuerza dicha cantidad del bolsillo.
Salmerón, 54; Aviñó, 16; Paseo de Gracia, 75
Dr. GUILLERMO GARCÍA VALDRCASAS
y Cortes, 682
Médico del Colegio de Granada
LE6IÁM CALIDAD Preterida por las señoras
Sobreasada de la casa CARLOS ABELLANET de Manacor (Mallorca) a 4 Ptas. Kg.
Las botellas sin su
calidad corriente y 5 Ptas. Kg. calidad escápsula y precinto
pecial. Aceites puros de oliva.
Ayer mañana fueron detenidas y conducidas a la delegación de policía dos mujeres,
son
falsificadas.
a las diez de la r-oche, en el local
llamadas Rosa Baixes Trets, de 30 años y
Dé ur> estable ; míento dé objetos de escri- delMañana,
Ateneo Republicano de Gracia; San MarAmparo Garrigós Gries, de 21, las cuales, con torio
de
la
plaza
de
Francisco
Maciá,
proel pretexto de ir de compras, se dedicar» a ro- piedad de M. J. Rosich, unos ladrones se lle- cos, 25, dará una conferencia don Ramón
Díaz, sobre el tema «La reversión de los tranbar el género de los cestos en jos puestos del varon
once plumas estilográficas valoradas vías
mercado. >
de Barcelona. El por qué no se pagan
en 410 pesetas.
]os dividendos a los acionistas.
Eri la Agrupación Radical Socialista del
Por unos desconocidos fueron substraídas
Se pone en conocimiento de todos los afiliadistrito sexto dará el domingo próximo, a ochocientas peseras que se guardaban en un
las cuatro de la tarde, una conferencia don cajón ei> la tienda de mú bles de M. Ochoa, dos a Unión Socialista de Cataluña y al
público en general, que en el local de la
José María Pascual. Versará sobre «El pro- sita en la calle de Cortes.
sección del distrito octavo (Montmany, 24),
blema del paro forzoso».
a partir del' día 16 del corriente, todos los
Quedan invitados los afiliados y simpatiEl Circulo Republicano "raternal (Moneadías, de mieve a diez de la noche, habrá un.
zantes.
da,. 14) convoca a todos ] 3 socios a la re- vocal
turno para atender a cuantas conunión general ordinaria que se celebrará el sultas de
se le hagan referente a esta sección
La Sociedad Catalana de Psiquiatría y día 14, a las nueve y media de la noche, de
Neurología celebrará la sesión inaugural del primera convocatoria y a las diez de se- del partido.
curso el próximo domingo, a las once y me- guidla.
dia en el «Casal del Metge».
El secretario doctor Juncosa dará cuenta de
.—SEÑORA puede hacerse, dos veces al año
los trabajos realizados durante e] curso paga- la permanente Dalmau, sin perjudicar el cado.
Á! pegarse ésto
El doctor O. Torras hablará de la «Con- bello. Rbla. Cataluña, 99. Teléfono 77949.
vivencia social deis malahts psiquics», y el
sección Médico-Farmacéutico, creada
presidente, doctor E. Mira, hará el discur- enLaagosto
último por el Sindicato profesioso
i
l
nal de Periodistas, a favor de sus socios y
familiares, ha distribuido, hasta 31 de diciembre pagado ,1.607 específicos diversos,
- PLATA MENESES
Jabón Meneses Patentado. Una peseta pas- donativos de los médicos, señores Barra.
tilla. Venta Droguerías y Fernando VII, 19. quer, De Arce, Marín, Rosset y Durenzo, y
los dolores
de las comadronas señoras Ruíz, Aleu, MaLa Asociación de Propietarios y Vecinos jado y Madueño.
Asimismo han hecho importantes donatise "despegan"
de Llefiá y Extensiones (avenida de Nuestra
Los
Señora de Lourdes, 22) y organizada por su vos de específicos, la droguería Escuder,
sección permanente Agrupación Juventud
laboratorios IberO-Americanos Puy y CiEMPLASTOS
Sportiva, celebró el festival de Reyes, dedica- roga, laboratorio de Ramón Sala, Ortopedo A iOT niños asociados. Por la manara, y dia Sabaté y Alemany, S. A. de represenen el escenario que se preparó para este ob- taciones y comercio Mulfort; Laboratorios
Marca Águila
jeto, el «Padre Noel» procedió al espléndido Cera, S. A.;. Productos Seronó, L. Lepori;
son para aliviar toda dase de
reparto de juguetes y caramelos.
Laboratorios Turón; Establecimientos Rodolores...¡y alivian pronto!
Por la tarde, hubo'una inieresante fiesta, cafort Doria, S. A.; Murie] y Moran; H'jo
Lo más cómodo, económico y
en la que tomaron parte los niños; Broquetas, de J. Rohert; Federico Bonét; Sáiz de Carseguro contra dolores.
Jiménez, Amador y J. Claver, las niñas Pe- los; Productos Astier; S. A. Nutreina; LaIIII
(irola, y Nuri Nongarede, la señorita-Carmen boratorios, del Norte de España; Juan Co•
.
Agentes en España:
Pedro]a v los señores Juan B. Gras, R. Nou- dérch; Giménez y Salinas-, Juan Martín;
J. Uriach & Ca., S. A., Bruch 49,
garede, Las Heras y S. Hernández. El cua- Casa Schering; Emilio BOizal; Laboratorios

JARABE FAMEL

ALLCOCK.
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a 4 ptas.

CONEJOS A 3 PTAS.
LIEBRES A 7 PTAS.

MARSAL - POLLERÍA

Rambla Flores, 13. Teléfono 17492

Carnet de T. S. H.
EMISORA CATALANA
E. A. 3. 15 (251 m.) RADIO ASOCIACIÓN
12 h.: Señales horarias por el carillón.—Diario femenino.—12 h. 30: Discos.—13 fe.: Información financiera. Discos.—14 h.: Hura exacta.—14 h. 45: Hodio beneficencia.Lista donati-'
vos. Información obras benéficas de Radio Associación.—j.5 h.: Fin de la emisión de sobremesa.—17 h.: Señailes horarias por el carillón.—
Curso de gramática catalana por el profesor
señor Emilio Valles Vidal de la Asociación ProtfiUora de la Enseñanza Catalana.— 17 h. 15:
Discos.—18 h.: Hora exacta. Curso de francés
Lmauaphone a cargo del Liceo Dalmau.— 18 h.
45: Emisión infantil.—19 h.: Fin de la emisión
de la tarde. 20 h.: Señales horarias por el carillón.—Cambios.—Discos.—20 h. 30: Concierto
por la orquesta de Radio Asociación.—21 h.:
Repaslije y noticias de prensa por el periodista
señor J. Navarro Costabella.—21 h. 15: Concierto orquesta Radio Asociación.— 22 h.: Hora
exacta.—Boletín catalán de Excursionismo.—
Servicio oficial de la Emisora Catalana E. A. J.
15 Radio Asociación.—22 h. 10 Continuación del
concierto por la orquesta de Radio Asociación.
—23 h.: Selección completa de la ópera del
maestro Penella «Don Gil de Alcalá».—23 h. 30:
Fin de la emisión.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
NORTEAMERICANAS TRANSMITIDOS POR
TELEVISIÓN
Por primera vez en la historia de la radiotécnica, y con motivo de la elección presidencial en los Estados Unidos, se ha dado a conocer por medio dr la televisión los resultados
dé la misma La estación W2XAB de la Columbia Broadcasting System, de Nueva York, encargó a dibujantes de'revistas gráficas hiciesen
ante el lente televisor los retratos de los candidatos, poniendo debajo de los mismos el
número de votos obtenidos por cada uno, de
modo que los poseedores de receptres de televisión tenían la ventaja sobre los radioyentes
de que podían ver de una vez los resultados,
mientras que éstos últimos no se enteraban fie
las cifras' más que por orden consecutivo. Según un informe oficial del Ministerio del Comercio de Washington, los Estados Unidos
cuentan actualmente 1con 27 estaciones de televisión. Sin embargo, no se ha difundido mucho' el uso de aparatos receptores, ya que son
muy limitadas las poosibilidádesdé empleo de
los mismos por distar de ser aun perfecta la
reproducción.

Anuncios oficiales
BANCO COMERCIAL DE TAIRRASA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se
convoca Junta general ordinaria de señores acciomsias para ei día 28 dfei corriente,
y hora de las cuatro de üa tarde, en el 10cal social (calle de San Jaime, núm. 26), al
objeto de aprobar ei Balance cerrado al 31
de diciembre último, acordar el dividendo
activo a repartir, y tomar acuerdo sobre
los demás asuntos de su competencia continuados en ei orden del día.
Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir con voz y voto a dicha Junta
deberán depositar en la Caja del Banco,
con dos días de anticipación al señalado
para su celebración, cinco Acciones Preferentes o cincuenta Acciones Ordinarias, por
lo menos.
Tarrasa, 13 de enero de 1933
Por el BANCO COMERCIAL DE TARRASA
El Administrador
Narciso Planas
J Í . R A M A G O VALADIA S. A.
S& ovavoca á ios señores accionistas di
Compañía o la reunión de Juruta Ge»
neral reglamentaria que tendrá lugar en «1
domicilio de su secretario, sito en el Paseo
de Gracia de Ja presente, número setenta y
cinco, piso primero, a las seis y media de
lo tarde del día treinta del actúa), de primera convocatoria, pudiendo los que deseen
concurrir acreditar el depósito de las acciones suficientes para tener derecho a ello,
con arreglo 'a las disposiciones del artículo
17 y sus concordantes de los Estatutos sociales, previniéndose que para los efectos'
de dicho depósito la caja social se halla
establecida en la tienda de ia casa número
22 de da calle de San Pablo de esta ciudad.
Barcelona, 12 de enero de mil novecientos
tréintitrés.
El Secretario: Rosendo Menta

8." REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LIGERA
A N U N C I O
Para el suministro de Carbón y Leña para la Cocina de este Regimiento durante el
año actual, se abre concurso para que puedan presentar sus proposiciones, Dos provisionistas que lo deseen, en las Oficinas de
Mayoría de este Regimiento, hasta las 12
horas del día 25 del presente mes, donde
puede consultarse el pliego de condiciones
y documentación reglamentaria que deben
presentar los concursantes.
El importe de este anuncio será satisfecho
por los adjudicatarios.
Mataró, 10 de enero de 1933
El Capitán Mayor accidental
JAIME* ROSELLO

gua mineral VICHY CAÍALA
Estómago, hígado* bazo, reumatismo, diabetes, etc. La mejor para la mesa

