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GACETILLAS
fueron a pedir trabajo en forma airada en
dicha Bolsa de Trabajo, donde las horas de
oficina del día de referencia, transcurrieron sin que se registrara el más pequeño incidente.
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siete años José César García, resultando con
erosiones y heridas incisas en las piernas.
Fue auxiliado er> el dispensario de Casa
Antúnez, en donde fue califcado su estado de
pronóstico reservado.
El chofer fue detenido.
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NOTA DEL TIEMPO
Observatoro Meteorológico de la Universidad de Barcelona.
Día 18 de julio de 1933
Horas de observación: 7 h., 13 h., 18 h.
Barómetro a cero y al nivel del mar- milímetros, 767.5, 766.8, 764.7; milibares, 1023.3,
1022.3, 1019.5.
Termómetro a la sombra: seco, 23.0, 26 4,
25.0; húmedo, 20.6, 21.2, 23.0.
Humedad (centésimas de saturación)- 79 '
60, 83. .
'
Viento: dirección, calma, S., SO.; velocidad
0, 5, 5.
Estados del cielo: casi cubierto, nuboso,
:
casi despejado.
Clase de nubes: Cu., St., Cu., Cu., Ci-Cu.
Temperaturas extremas a la sombramáxima, 27.0; mínima, 20.6; ídem cerca del
suelo, 18.3.
Oscilación termométrica: 6,4.'
Temperatura media: 23.8.
Precipitación acuosa, recogida a las 7 y
18 horas de la fecha: mm. de espesor, o sea
litros por metro cuadrado, 0,0.
•PATENTES-MARCAS-Durán. R. Canaletas 1

Uno de los actos que realzará más las
fiestas que la Asociación de Propietarios y
Vecinos de Llefiá y Extensiones, de Badalona, celebrará los días 22 al 25 del actual; será el reparto de libretas y cajitas de ahorro
a los niños y niñas que asisten a las clases
especiales de la entidad.
La Peña «De lo menos...», en jucta general
reglamentaria de socios, elegió por unanimidad la siguiente junta directiva:
Presidente, don Juan Codina Arimón; vice,
don Eduardo Bes Balaguer; secretario, dor>
Eduardo Bes Mateu; vice, don Jesús Cuartero Correcher; tesorero, don Miguel ¡Sabaté
Barbeiro; contador, don Cristóbal Tortosá
Martínez; vocales, don José Luis Torrente
CastTo. don Eduardo Maseras Puyal, don Tomás Verdera Martorell y don Alvaro Mateos
Mas.
—Apoplejía" (feridura). Parálisis tome RUOL

-LLORENS
Valencia, 213
Fábrica de Monederos
GRANDES REBAJAS

MONEDEROS
p r o c e d e n t e s de
MUESTRARIOS
Se ha denunciado al juzgado de guardia
que de una torre del paseo de Dom Bosco,
de Sarria, propiedad de Manuel Car-tijoch,
los ladrones se llevaron alhajas por valor de
varios miles de pesetas .
La Academia de Higiene de Cataluña
celebrará el próximo viernes, a las siete de la
tarde, en su local social «Casal del Metje»,
junta general y discusión del dictamen que
presenta la ponencia sobre la estructuración
sanitaria de Cataluña.
Hoy y mañana, de siete a ocho de la noche, estará de manifiesto el dictamen de la
ponencia en la secretaría de la Asociación
a disposición de los académicos

-PLATA MENESES

Encontrarán gran economía usando
fuentes que vende en Fernando, 19.

las

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Barcelona, avisa a lo s que tengan alhajas empeñadas en la Sucursal número 4 (San Martín), cuyas.fechas de renuevo q empeño sean
anteriores al 31 de octubre último inclusive,
que en la subasta pública que se celebrará en
este Monte de Piedad el día 29 de agosto, se
procederá a la venta de las prendas de los
préstamos número 11.584 al 16.685 que no hayan sido prorrogados desempeñadas o vendidos anteriormente.
El Círculo Democrático Radical del Ditri.
to V, establecido én la calle de Mendizábal, 17,
principal en asamblea general ha elegido su
nueva Junta Directiva por dimisión de la anterior, quedando proclamados los siguientes:
Presidente, Francisco Serrano Arambul; vioes, Vicente Gómez Soria y Vicente Añols Caballer; tesorero, Luis Coma Ferrer; contador,
Mariano Vallejo Antonio;' secretario, Victoriano Cillero Medrano; vices, Ricardo Sánchiz
Navarro y Enrique Molina García; bibliotecario, Paulino Agraz Serrano; vocales, Antonio
Vilalta Sabater, Antonio Grau Roca, Juan
Algarra Díaz, José Gelabert Robert, Prudencio Vallejo Arqueros, Eugenio Fuster Casanovas, Alfonso Recuero López; Gervasio Sierra Samsar y Antonio Ventosa Plana.

Ha sido ascendido a comisario de vigilancia de primera clase, el veterano policía don
Lorer-zo Caballero, en la actualidad jefe del
distrito de la Barceloneta.
El señor Caballero es un funcionario activo y celoso en su cargo, lleva muchos años
en Barcelona, ha estado al frente de varias
comisarías y debido a sus inmejorables dotes policíacas ha salido siempre airoso en todos cuantos servicios se le han encomendado.

La PASTA NIX, producto
nacional, sirve para que
el afeitado se realice con
rapidez, sin molestia sin
peligro de contagios, sin
perjudicar
su epidermis.
Afeítese en 3 minutos con

Es más difícil alimentarse bien en verano que en
invierno. Por sus propiedades nutritivas, fortificantes
y tónicas, hada mejoren el
desayuno, la merienda o
la cena que un vaso de

El pescador Daniel Aznar, de 31 años, en
la madrugada de ayer estaba reparar-do el
motor de una embarcación pesquera atracada en el muelle del Rebaix, con tan mala fortuna que se le incendió el soplete del
motor,
produciéndole quemaduras de priimeT0
y .segurado grado en el antebrazo izquierdo, de pronóstico reservado
Fue auxiliado en el dispensario de la BarLa Secretaría de la última Asamblea dé
celoneta y de allí pasó a su domicilio.
Municipios, celebrada en nuestra ciudad los
preparada según la sidíag 25 al 30 del pasado mes de junio, ha
guiente fórmula:
Ayer chocaron en la Rambla, frente a la tenido conocimiento que por parte de alguien
caDe del Hospital, el auto 39.701-B, y el tran- se siguen utilizando los pases de las compa1 o 2 cucharadas grandes de OvomalHna.
vía número 165 de la línea 30, a consecuen- ñías de tranvías, autobuses y metros, que gra1 vaso de leche o agua fría.
Azúcar y hielo a voluntad.
cia del cual resultó cor- lesiones en diferen- ciosamente fueron concedidos por éstas a totes partes del cuerpo de pronóstico reserva- dosdois los asambleístas por durante los días
Venia en farmacias, droguerías y comestibles.
do, Emilio Vega Valdés, de 62 años, que en de la Asamblea. Aparte del abuso que esté
Concesionario: José Balari Marco
un taxi fue conducido a la casa de soco- hecho representa, la Secretaría hace público
Bailen, 95 y 97 - Barcelona.
rro de la calle de Barbará, en, donde fue nu; las compañías interesadas han advertido que denunciarán los hechos que en 1Q sucurado de primera, intención
cesivo se produzcan y que harán detener a
las personas que hagan uso indebido .de los
-NEVERAS «PINGÜINO»
mencionados pases.
Por agentes de la brigada de investigación
Ferreterías Marsal Hermanos, S. A.
criminal fueron detenidos ayer seis pro'fesioAvda. E. Maristany, 13; San Miguel, 73
nales del robo, en la especialidad de espadisFERNANDO. 13
Archs, núm. 5 — Cruz Cubierta, 78
tas, timadores y bolsilleros.

NIX

En la calle de Cortes, frente al número TELÉF. 20226
585, chocaron ei tranvía número 232 de la
LA SELECTISSIMA Y DE GRAN DISTINCIÓN
línea rúmero 56, y el 449'de la línea número
cuatro.
A consecuencia del accidente resultó con
La Delegación de Hacienda ha señalado padiversas heridas de carácter leve, el pasaje- ra hoy los siguientes pagos:
ro Manuel Royo Jiménez, de 19 años, que
Banca López Brú, 1.000 pesetas; Eusebio
fue curado en el .dispensario de la calle de Altarriba, 998; Martín Ballús, 724; Fidel Blan.
Sepúlveda.
co, 2.050'5Q; Fernando Bibiano, 394; José Bat e lori, 358; Joaquín Biosca, 1.796; Serafín Col o mina, 7.789'50; José Closas, 500; José Gabanes, 2.OO0; Juan Cervera, 87'84; Manuel Carvajales, 1.113; Juan Costa, 52'55; Agustín Codol, 988; Emilio Dogviler, 1.065; Patricio de
Diego, 998; Marian 0 Dónate, 5.979'36; Francisco A. Estruch, 18; Juan Fábregas, 988; Casimiro Grasa, 6.187'50; Francisco Gonzalves,
La Dirección de la Bolsa del Trabajo nos 988; Fernando Hernández, 988; Ignacio Lasuplica que hagamos constar que el grupo fuente, 200; José Llorens, 320; Miguel Martí,
dp TOdtviAuas nu» s-otsayer s*> manifestó en 623; Bernardo Musté, 80; Juan Miranda, 358;
LH pfaza áe ja República y calle de Fiva- Ramón Mestre, 1.000; Dieg0 Molins, 3.048'50;
11er, donde rompieron algunos cristales, no José Orriols, 31'40; TnnUario Peiró, 2.048'50;

-Atención
Señoras!
no se precipiten en la
compra de RETALES,' si
q u i e r e n obtenerlos con
verdadera e c o n o m í a ,

el próximo viernes

EL BARATO
pondrá a la venta importantes partidas de

RETALES
a

precios
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Con objefis de tomar parte en las delibera*
ciones de Ú Asamblea Económico-Social que)
se celebrara .en Madrid, han salido para la¡
capital los señores Alberdi, Rusiñol y Es-i
trada, directivos' de las Asociaciones de Iri-"
dustriales de Gracia y Sane, los que a la vez?
llevan representación de las Asociaciones de'
San Martín y Las Corts.
Aprovechando la estancia'de dicho® señores
en Madrid, será entregada al Ministro dé Ha-i
cienda, una instancia firmada pqr las más¡
importantes entidades de las barriadas, pro-¡
pugnando una vez más para que se dé una]
solución al asunto de la tributación de aqué*
lias.

. La Mutua de Empleados en el Comercio de
Maderas de Barcelona convoca a todos sus
asociados a la reunión general extraordinaria
que se celebrará en su local social hoy, a
las diez de la noche, para tratar de las vacaciones,
i

PASTA

La Caja de Ahorros y Monte á& Piedad de
Barcelona, avisa a los que tengan ropas éB^

MAJESTIC HOTEL

Y RESTAURAMT
peñadas en la Sucursal número 4 (San MarCubiertos a 10'50 Ptas. y a la carta. Abo- tín), cuyas fecha de renuevo p empeño sean
nos especiales en series desde 15 cubiertos anteriores al 31 sde octubre último inclusive,
a 8'50 Ptas. gratificación comprendida, uti- que en la subasta pública que se celebrará en
lizables para familiares e invitados. PLATOS este Monte de Piedad el día 29 dé agosto, se
REGIONALES. Excelente cocina y servicio procederá a la venta de • las prendas de los
perfecto. Salones para Banquetes, Bodas y préstamos número 62.972 al 77.910 qué no haFiestas. Orquesta. Precios Moderados.
yan sido prorrogados desempeñados o vendíNOTA IMPORTANTE
dos anteriormente.
Habitaciones a precios especiales en estancias mínimas de 15 días.
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Mariano Pujadas, 62.296; Enrique Pastor, 998; tivo podamos exportar productos del sol de
Manuel de Rafael, 124; Ramón Rufachs, 300; España, que es único. — Atentamente le saManuel Ruzafa., 95; Jaime Roca, 11.556; Mi- ludan, Caralt, presidente; Comamala, secreguel Serrano, 90; Manuel Satorras, 480; Con- tario. »
cepción Sunyer, 26'66; Rafael Serrán, 873; Án- «Federación Provincial Agraria de Vigo.—
gel Sanmartí, 2.050'50; José Sánchez 2.050'50; Esta Asociación Regional de Ganaderos de
José Sala Amat, 641; Luis Sánchez, 98; Víctor Cataluña, que ha protestado ante Gobierno
Uyá, 988; Joaquín Villalonga, .3.000; Rodolfo por el cocvenio comercial de Uruguay, se
Llorens, 1.010; J o sé Pér e z Nm, 730.818'K); Fer- adhiere al mitin anunciado felicitando diputa
nando Bibiano, 5.333.
dos que hagan uso de la palabra en defensa
ganadería, sin la cual no puede existir agriEl Sindicato Profesional de Teléfonos de cultura, haciendo inútil toda reforma agraBarcelona, convoca a todos sus asociados a la ria no sería justo obligaríais recibir carnes
Asamblea general extraordinaria que, se cele- congeladas causando nuestra ruina para pobrará mañana, a las seis y media de la tar- der exportar productos del hermoso sol de
de en su local social, Aribau, 21.
España, que es único. — Reciban el cordial
saludo de Caralt, presidente; Comamala, secretario.»
- TEMPORADA DE VERANO

Han salido para Madrid al objeto de tomar parte.en la asamblea de la Junta de Enlaces de entidades Económicas y Patronales
de. España el Presidente y Secretario de la
Cámara de Mueblistas y Decoradores de esta
ciudad, don Lucio Urrutia y don Ramón Terradas.

Se ruega a todas las entidades qué aun no.
han firmado e1 documento que será entregas
do a la Generalidad de Cataluña y al Ayun-i
tamiento de Barcelona, pidiendo la creación!
de un monumento al doctor Martí y Julia,que podrán hacerlo hasta el próximo sábado!
día 22 de diez a once de la noche en el local
social ((Patria Nova», Buenavista, 39, Barcelona.

-¿NO

SABE USTED?

q,ue este es el mejor tiempo para combatir y¡
triunfar con nuestro tratamiento, de su bron-i
quitis, de su asma, de sus catarros crónicos?.
Para ayudarle a la prueba el espléndido;
Eet.° de Aguas Azoadas, Pelayo, 3, le ofrece,
desde hoy un descuento en clase blanca.
La Comisión Municipal de Abastos, ha acordado u n nuevo Concurso para proceder a la'
reparación de los canalones de resguardo de
3á cubierta del Mercado de San Gervasio, al
tipp de 3.151'50 pesetas.
Los industriales que
quieran tomaír parte e P este concurso podrán
ver el pliego de condiciones dentro de un plazo de ocho días en el Negociado Administrativo de Abastos y depositar la cantidad de
3.151'50 pesetas, en laCaja Municipal.
En virtud del acuerdo del Ayuntamiento,
que señala en doce el número de patentes de
pianos manubrios para circular por la vía
pública durante el ejercicio de 1933, y determinando el' sistema de adjudicación por subasta al mejor postor, bajo el tipo inicial de
mil doscientas pesetas, se hace público que
la subasta se celebrará el día 20 de los corrientes, a las 12 horas, con sujeción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en el Negociado de Ingresos de la Secretarla
Municipal. El acto tendrá efecto en el Despacho de la Comisión de Hacienda, Casa de la
Ciudad, primer piso del edificio nuevo.

SE RECOMIENDA POR SÍ SOLO

COMO LAXANTE DEPURATÍVO

—Óptica Económica. Archs, 3, i Canuda, 5.

Han sido cursados los siguientes telegramas:
«Presidente de] Consejo de ministros. —
Madrid. —, Esta Asociación Regional de Ganaderos de Cataluña, en representación cinco
mil modestos agricultores ganaderos, con
todo respeto protesta propósitos aprobación
convenio comercial con Uruguay que tan
gravísimos perjuicios causaría nuestra ganadería, riqueza básica nacional, atenta además contra toda reforma agraria, causando
gran extrañeza sear> carnes congeladas mo-

El «Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña»y del día 15 del corriente publica las
bases de los siguientes concursos publicados
Por el Ayuntamiento de Barcelona, Comisión
de Cultura: una plaza de'Adjunto de Colonias
Escolares; una plaza de Profesor de Educación Musical para los Grupos Escolares y Escuela; una plaza de Auxiliar de Secretario
y Registro inventario del Archivo Histórico de
la Ciudad; una plaza de Profesor AU^ÜMde Violín en la Escuela Municipal de Música;
una plaza de Encargado de la icvisiór» ortográfica de publicaciones del Ayuntamiento y

