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tículo entre los que ee deben aforaT por la calabozos 'del juzgado a disposición del juzpartida 13, acordando deben adeudtar por la gado de la Barceloneta que instruye el su16 del mismo texto •legal.—Dios guarde a mario.
V. S. muchos años.—Madrid, diciembre de
' 1923.»
De A. M. hemos recibido 20 pesetas para vecinos en el que se manifiesta la opinión de
familias necesitadas. De su distribución da- loa numerosos industriales y vecinos .a los
l Nueva medicación SIN BROque afectaría tan trascendental reforma.
reinas tínenta oportunamente.
, L MURO, la más moderna y seguTambién Is visitó la sección de urbaniza- ra contra la
Hemos recibido 100 pesetas pana familias
EPILEPSIA, NEURASTENIA,
necesitadas con hijos pequeños. Oportuir-ia- ciones de la Cánrara Oficial de la Propiedad HISTERISMO, NERVIOSIDADES, etc.
Urbana
de
Barcelona,
entregándole
unas
nomeute daremos cuenta de su reparto.
tas referentes a la urbanización del ensanche de la barriada de San Martín y expoNOTA DEL TIEMPO:
Observatorio meteorológico de la Universi- niéndole la necesidad de que se señaden oficialmente las líneas y se conceda el corresTratamiento racional e infalible para
dad de Barcelona.
Rambla de'las Flores, 20
pondiente permiso para proceder a las edi- Mermeladas
la disolución de grasas.
Día 30 de enero de 1924.
procedimiento
vienes,
en
frasficaciones; a-sí como también qule se realice cos y a 4 ptas. kg. Objetos con bombones,
Horas de observación: 7 h., 13 h., 18 h.
Institut de Beauté, P. Gracia, 73. T. 95 G.
Barómetro a 0 grados y al nivel del mar: cuanto antes la granvía proyectada, desde propios para regalos, bodas y bautizos.
el
templo
de
la
Sagrada
Familia
al
hospi764.1, 762.9, 762.4.
tal de San Pablo.
En la Delegación de Hacienda de esta proTermómetro seco: 3.7, 8.5, 7.6.
junta directiva del Radio Club CataluFue cumplimentado por el general gober- ñaLapara
vincia se han recibido las correspondientes
Termómetro húmedo: 1.3, 4.7, 5.0.
el
año
corriente
ha
sido
constituida
órdenes de personal 'afecto a estas oficinas,
Humeáad
(centésimas de saturación): nador militar señor López Ochoa acompaña- en la siguiente forma:
do de su ayudante don Eduardt» Dávila; el
por las que han sido nombrados los señores
60, 50, 61
Presidente,
doctor
don
J.
Baltá
Elias;
videlegado regio del ministerio el Trabajo en cepresidente, don Joaquín Fehrer Gairbó; se- siguientes:
Dirección del viento: N., S., SO.
Tesorero de Hacienda, don Antonio CamVelocidad del viento en metros por segun- Barcelona, señor Pérez Casafias; el coman- cretario, don AlforusiQ Eatuiblier; vicesecretadante don Emilio Linares y el ex seniadfcn" don rio, don Ricardo Garrido; tesorero, dom An- pos Torreblanca; oficial de tercera clase de
do: 5, 2, 1.
Emilio Junoy.
Estado del cielo: Casi despejado.
tonio Bartrina, y vocales, don Emilio Pl'osa la Tesorería, 3on Gerardo Saiz de Arija; jeClase de nubes: C , CSt., CSt.
Darán y don Amador Alsin-a Montaña; vo- fe de negociado de priera clase de la adminisTemperaturas extremas a la sombra: mácales residentes fuera de Barcelona, don J. tración de Contribuciones, don Francisco
xima, 9.9; mínima, 2,7; id. cerca del -sueB. Blanc-afort (La Ga.rriga); don Ramón Ca- Viada Luch; oficiales de primera clase de dilo, 0.3.
nal (Palma de Mallorca) y reverendo padre cha dependencia, don Antonio Toda y Ñuño,
Oscilación termométrioa: 7.2.
Manuel Cazador S-. F. (Saín Julián de Vi-la- don Mariano Sazatornil Moreu; oficiales dt
segunda, don Manuel Cano Jarque, don JoTemperatura media: 6.3.
torta).
sé María Garzón López y don Gregorio MeriPrecipitación acuosa, desde las 7 horas del
La comisión técnica la forman: Mr. E. no
Barrio; jefe de negociado de segunda
día anterior, a las 7 horas del día de la feLaurent, don Vicente Fomt Navarro, don clasedede
empieza la liquidación do
administración de Propiedades,
cha: 0.0 mm.
Amador Alsina Montada, don Trinidad Bos-ch don BenitolaMiranda
Menémiez; oficial de seRecorrido del viento en igual período: 171
todas las existencias de
Ferrán y don Rosendo Sagrera; profesor de gunda clase ríe la administración
de Rentas
kilómetros.
las
cla-ses
de
lectura
M-orse,
don
Francisco
calzado de los Almacenes
arrendadas, don Antonio Balbás Girones; jeEl Director: E. Alcobé.
de Espinosa.
fe de negociado de tercera ríase de la interSPLENDID BAZAR
vención de Hacienda, don Manuel del Alisal
De
abs>"uti
i
ure^a.
y Márquez, y liquidador, el oficial de segun7i, Sa'merón, 71
Despacho:
da clase don Fernando de Alisal y Montagut.
Vaya usted a proveerse
Bruch, 8. T. 913 3. P

NOTAS LOCALES

MU LIST.

- Confitería Rota

¿LePicahPiel

o Siente Quemazón?

de calzado a cualquier
precio

CORSÉS fabricación especial
en cautehou ingle;
para reducir estómago y vientre

—Los Caramelos mata-lombrices y purgantes P. Cátala, se venden en íarms. y drogs.

(Rambla Estudios, 8)
y Salón de Te.—Todas las tarEl Centro Moral de Pueblo Nuevo ha ele- des,Restaurant
Té. Baile de 5 y i/2 a 8- Aristocráticos \ >ogido la junta directiva siguiente:
de baile. Reunión 3e la gente CHIC.
Presidente, don José Gili; vicepresidente, fesores
Se puede tomar lo que guste, a precios coEn la oficina municipal de información, don Juan Inglés; secretorio, don Antonio Todurante el año próximo pasado han acudido rrents; vicesecretario, don Antonio Casas; rrientes. Todas las noches, cena y baile de
para obtener informes: españoles, 9.852; fran- tesorero, don Celestino Martí; vicetesorero, nueve a once.
ceses, 627; argelinos, 47; ingleses, 210; .aus- don Salvador Vilá; contador, don Hermene—Las familias n:ás distinguidas beben el
tralianos, 19; canadienses, 94; alemanes, 21)1; gildo Llobet; 'bibliotecario, don José María
italianos, 324; suizos, 47; rusos, 14; bel- Moiiá, y vocales, don Antonio Gratacós, don Champ-Sors, etiqueta verde, secgas, 107; holandeses, 7; griegos, 6; aus- José Giralt y don Ramón Glosa.
tro-húngaros,
9; portugueses, 103; daneses, 6;
A disposición del juzgado del distrito del
Reflejo del sentimiento causado ©ntre las servios, 38; ruínanos,
1; árabes, 1; filipinos,
Oeste, ingresó ayer tarde en la prisión Celuamistadles del que fue en vida don José Mo- 27;
El
más
enérgico
de
argentinos, 303; chilenos, 6; venezolanos,
Salvador Gil, que se hallaba reclamado
rera Ferrer lo constituyó el concurso nume- 2; norteamericanos,
—_.... __ _
- los reconstituyentes. lar
198; turcos, 5; chinos, 4; Devuelve
en méritos de causa sobre hurto.
roso y escogido que ayer asistió a las misas portorriqueños, 2; cubamos,
fuerza
y
salud
a
todos
los
enfermos"
201; brasileños,
celebradlas en sufragio de¿ alma -del finado
Evita y cura las corizas, bronquien el sanituairio de Nuestra Señoría de Pom- 207; mejicanos, 70; japoneses, 1; indios, 2,
—GARERAS, WATERS, LAVABOS ETC.,
búlgaros, 3. Total, 12.7-44.
.
tis, sorderas catarros y supurapeya.
S, Verdagucr, Ronda Universidad, 9.
ciones de oíios, grippe e i 'feeiiones.
Estfa oficina situada en los bajas de las
Se testimonió con ello no eoliamente las Gasas
Consistoriales,
facilita
las
informacioEl administrador principal de Correos ha
merecidas simpatías de que disfrutó, sino, nes gratuitamente y está -abierta al público
además, el pesar producido por verle arre- desde las ocho hasta las veinte, incluso los dispuesto con objeto de ofrecer al público
mayores facilidades para depositar la corres- nuevas y de ocasión. Precios baratísimos; cabatado de la existencia en l a madurez de la días festivos.
pondencia que la última recogida de los
vida, cuando nada permitía sospechar tan
buzones establecidos en las estafetas sucur- lle Bueñsuecso, 8, antigua casa GABARRO.
sensible desenlace.
sal jtómei'o 2 (tenencia de alcaldía de Gra- El juzgado del distrito del Hospital, secreA La respetable familia doliente, muy en
cia, plaza de Rius y Taulet) y en el estanco taría
particular a la viuda doña Margarita Gisde don José Pastor, instruyó durante
de la plaza de Lesseps, ee efectúe a las nue- sus horas
pert, a la madre doña Dolores Ferrer viuda
0
de guardia 28 diligencias, quedanCasp?,
12,
enll.
1
1
2
5
3
*
ve
de
la
noche
y
qué
la
del
instalado
©n
los
de Morera, madre política doña Margarita
do
en
los
calabozos del Palacio de Justicia
bajas de las Gasas Consistoriales se realice doce detenidos.
Maury viuda de Gisipert, hermanas doña
a las once, con lo que el casco antiguo de
Mercedes y doña Angela, •hermainos politila ciudad donde la vida nocturna es más Ayer, a las once de la mañana, le sustituces entre éstos a nuestros queridos amigos
del ex cortad r y jefe técnico da "FORS"
intensa, cantará con, el citado buzón y ade- yó el del distrito de la Audiencia, secretaría
particulares don Alejandro Jofre y don Eu(La Cnsa Bl-incu) Precios limitados
más con los de los estancos de la calle de de don Acisclo Casanova.s, al que hoy relevasebio Díaz, reiteramos' muestro pésame por
San Pablo, 1 y con el del kiosco de la Ram- rá el de la Lonja.
la inreparajbl.e pérdida sufrida, deseándoles
El comandante de infantería doai Francisco bla de los Estudies que también se recogen
cristiana conformación para sobrellevarla.
—Después de cada comida, tome el Nervino
Pérez Garberi, juez permanente de causas de a hora avanzada.
Estomacal OSICRAN vegetal.
esta Capitanía general, ha sido nombrado para instruir el procedimiento contra las paisanas detenidos Joaquín Rey González y JoaEn la Tesorería de la Delegación de Hacien
quín BarrSh López, presuntos autores del
da, se han recibido les recibos de suscripción
atraco y muerte de Juan Serra Valls, cobrade la «Gageta de Madrid» correspondientes
Por cessr en el negocio liquida todas
(Sin grasa)
dor de la compañía de segwos «Zurden.»
al primer trimestre, primer semestre y anuasus existencias
les del año 1924. los cuales podrán ser retidevuelve a las canas
Rambla Cataluña, 103, rral., 1.a
rados por los interesados, de la Depositaría
su color primitivo
—Lo mejor para curar la TOS, BRONQUIpagaduría todos los días laborables, de 10 a 2
sin teñirlas. PremiaTIS, CATARROS yy TUBERCULOSIS, cz
da en la Exposición
En la última reunión general ordinaria
de Higiene 6 pesetas
celebrada por la Asociación de Representanfrasco em perfumetes de Cereales, Legumbres y sus derivados
rías y droguerías.
La Sociedad Médico Farmacéutica d© los de Barcelona, fue nombrado presidente hoel más agradable de los Purgantes
Marea registrada
Santos Cosme y Damián celebrará la sesión norario de la misma, don Miguel Casas y
el mejor remedio contra el
pública inaugural del presente curso, hoy, Marturet y en virtud de aquélla, la junta
directiva, ha quedado constituida de la si—SABAÑONES: Se curan con el ASUDOL a las siete de la noche.
ESTREÑIMIENTO
PLA. Muestra gratis presentando el anunEl secretario general leerá la memoria re- guiente forma:
Presidente, don Agustín Giralt y Baixeras;
cio. CONDAL, 25 FARMACIA.
seña de los trabajos realizados por la SocieEn una portería de la- calle de Arguelles, y
dad duirante el pasado cuirso y el doctor don vicepresidente, don Julio Esteve y Martí; se- en el momento en que trataba de apoderarse
cretario,
don
Juan
Sobre
roca
Llo.p;
viceseEn el despacho de la alcaldía fueron fir- Luis Vila die Abadal desarrollará el tema:
de un monedero y un paquete conteniendo obcretario, don Alfonso Arús Borrull; tesorero, jetos
madas ayer a favor del Fomento de Obras y «Estétlica y cirugía facial».
de valor propiedad de Consuelo Sán,
don,
Juan
Camps
y
Ferrer,
y
vocales,
don
Construcciones las siguientes escrituras: urna
chez,
fueron
detenidos Luis Larrumbe (a) «El
Juan Graai y Bufill y don Gabriel Sabnafén Cojo» y Adolfo
relativa a la urbanización de la carretera
Bartolomé, los que fueron
de Ribas desde la calle de San Jacinto a la - S a n g r a Peiayo,ii Bañeras Vich.
trasladados a la cárcel.
de Espronceda, por la cantidad de 113.050
pesetas; otra para dicha urbanización desde
Mañana, a las cinco de la tarde, se inaula calle de Espronceda a la fábrica Sert, por gurará en el Salón Pares, una exposición de
— TRASPASO
la cantidad de 83.132 pesetas; otra para la I pinturas al óleo del distinguido artista don
Tienda céntrica; dos puertas, al liado
Agua mineral natural disestiva y más ecoconstrucción de la cloaca del paseo de Pi y I Baldomero Gili Roig, y una serie de asuntos nómica que sus similares.
paseo de Grada. Escribir núm. 672,
Molist, por la cantidad de 155.696 pesetas, y de Marruecos del artista Mariano Bertuchi.
Zurbano, 3.
otra pana la realización de variáis obras y
—Apoplejía (feridura), parálisis. Tome
plantaciones «n la plaza de Riera por la
oantidad dje 12.114 pesetas.
Para hacerles entrega de unos documentos
Don Ricardo Lahoz ha denunciado a la poFueron autorizadas, respectivamente, por
CALEFACCIÓN IDEAL
que les interesa, se servirán personarse en la licía que penetraron en su domicilio de la calos notarios señores Borras d© Palau, don
Valencia, 346. Teléfono 74? S, P ,
secretaría particular de la alcaldía don En- lle del Príncipe de Asturias unos rateros,
Isidiro Riera, don Eladio Crelíueit y don Alrique Ferrer Portáis y don Enrique Castro apoderándose de varios objetos y ropas por
fonso Granda.
Catarros, Bronquitis, Asma, los Portáis, cuyos domicilios se ignora.
valor de 1.500 pesetas.
cura
rápidamente el Pectoral
ARTAZA. Pídase farmacias.
Dr.
—La l á m p a r a A E G EGMAR satisface
El Ungüento Cadum hace cesar la quemazón y
picazón al instante. Produce un efecto calmante y
cicatrizante asombroso cuando se aplica sobre la
piel irritada o inflamada. Ha demostrado ser un
gran alivio para millares de personas que durante
años han estado sufriendo de eczema, acné (barros),
granos,afurúnculos, úlceras, erupciones, urticaria,
ronchas, almorranas, comezón, sarna, postemillas,
escaldadura, sarpullido,costras,asicomoen heridas,
cortaduras, arañazos, lastimaduras, quemaduras

- D. Valeníí Monfagne

P
t l
JKS
Pectoral

THÉ CHAMBARD

-VICHY CATALÁN

-Estufa J. M. B.

-ABRIGOS

-Salud, Fuerza, Vigor

La Cámara Internacional de Intercambio, por medio del CINTURON ELÉCTRICO
para el Fomento del Comercio y la Industria GALVANI. Pida hoy mismo el tratado de
de Barcelona, h a recibido el siguiente oficio Electroterapia, que manda gratis a las perde Sport y Ciudad
del ministerio de Estado en Madrid, en con- sonas que le dan a conocer su enfermedad el
testación a una instancia elevada por dicha Director del Instituto Electro-Técnico A. PACámara a l referido centro oficial en 9 de LAU, Rambla del Centro 12, pral, Barcelona.
marzo último:
—LECHE MATERNIZADA COLOMER. La
«Ilustre señor director general de la CaLa Delegación de Hacienda efectuará hoy
mejor para lactancia mixta. Paseo de Gra- mama Internacional de Intercambio para el un pago de pesetas 7.464'56 al Inspector procia, 47. KÉFIR YOGHOURT.
Fomento del Comercio la Industria de Bar- vincial de Sanidad.
celona.—En respuesta a su instancia de feUna comisión efe la agrupación de vetónos cha 9 de marzo último y como continuación
de las Ramblas ha visitado al alcalde ma- a la real orden de este departamento, de 12
nifestándole <Tu© entenados de la indicación de abril siguiente, relativa a la partida por
Stock Oficial
del teniente de alcalde señor Alós en la úl- la que debía adeudar las pizarras para esABADAL, Aragón, 239,
tima selsión que celebró el Ayuntamiento so- cuelas en el vigente arancel de aduanas de
bra la conveniencia dje convertir las Ram- real orden, comunicada, cúmpleme particiComo supuesto autor de las lesiones caublas en bulevar, le suplican que si el Ayun- parle que, según me manifiesta el ministerio sadas a Miguel Edo y Juan Pastor el día 2 de
tamiento se propon© tomar acuerdo defini- de Hacienda, los encargados de La redacción diciembre pasado en la calle del Taulat, ha
tivo sobre el particular, sea oído antes el del repertorio definitivo del mencionado sido detenido por la policía Tomás García
informe gue prepana dicha agrupación de arancel no han podido incíu'Lr el referido ar- Lorde (a) «Tarrabat», que ha quedado en los

F Ü R E S T - P. Gracia, 12y 14

-Neumáticos Michelin

a todos.

- JOYAS VERDADERA OCASIÓN
y objetos usados de todas clases.—Tallera, 41,
Del establecimiento que don Emilio Boret
posee en la calle de Claris, le fueron sustraídos varios géneros por valor de 3.725 pesetas
ignorándose quiénes sean los rateros.
Para verificar la sustracción fueron rotos
los candados y cerradura de la puerta de
entrada.

-Caías para caudales MflQI FR
Consejo Ciento, 242

HlWUI.i.ll

Unos guardias de seguridad detuvieron en
la calle Marqués del Duero a Jaime Valles y
José Llauradó, que en un carretón de mano
llevaban varios sacos de algodón, cuya pro*

