EL-^DEMÓCRATA.
votar clcmenfos izquierdistas, sienten hoy esta satisfacción, que les produce al considerar
que la administración del municipio tendrá hoy
una garantía en esta fiscalización severa y
constante de que han de ser objeto los planes
de la mayoría.
Ya verá el Sr, Scrra (manya) como el público se interesará ahora de veras por las sesiones municipales, y por lo tanto como falsa
era su apreciación de que la no asistencia a
las sesiones era una prueba elocuente de la
confianza ciudadana.
Y es que ahora la gente espera ¡hule! y antes sólo para dormitar podían acudir a la Casa Consistorial.
Si los señores Schilt, Sabaté, Scrra, Batllc y
Barriga, necesitasen del modesto amigo, de
quien, colocado en distinto plano ideal, aprecia del mismo modo las realidades vivas de
la vida ciudadana, les diríamos: Luchad siempre y combalid, por el bien de la ciudad, y nada más que por el bien de la ciudad, sin odios
y sin claudicaciones, que el pueblo os sabrá
agradecer vuestra obra de depuración y no
os ha de negar su colaboración.

Para los Iiambrieníos rusos
En nuestro colega local La Oralla se ha
abierto una subscripción popular para contribuir a la obra de humanidad iniciada por el
doctor Nanscn y secundada en España por el
ilustre literato Gregorio Martínez Sierra, en
favor de los niños rusos que se están muriendo de hambre.
Encaminados al mismo humanitario fin, se
proyectan varios actos, que ha de llevar a
término una comisión formada por representantes de las sociedades locales, á las que
esta semana ha invitado el presidente de La
Unión Liberal para obrar de común acuerdo,
en cumplimiento de acuerdo tomado el dia 16
de febrero por la Junta de la importante asociación.
Dicha comisión fué a visitar ayer tarde al
señor Alcalde, exponiéndole sus propósitos
que hallaron cordial acogida por parte de nues«
tra primera autoridad local.

Qarnavdi
Muy animados viéronse los bailes que, or*
ganizados por nuestras sociedades recreativas, han tenido lugar durante las pasadas fies*
tas de Carnaval
Así en el Casino y en La Unión Libeí-al,
como en La Alhambra, la concurrencia ha sido extraordinaria* habiendo reinado en todas
partes la más franca alegría y el bullicio peculiar de las fiestas carnavalescas. Particularmente en La Unión Liberal, el gentío ha sido
enorme durante los cuatro días, excediendo a
íoda ponderación el que invadió los salones
de la popular asociación la noche del lunes y

la tarde del miércoles, con motivo de celebrar,
se el baile de máscaras y el Ball de giíaneséste a cargo de dos colles de Llinás y una dé
La Ametlla.
En las tres sociedades se ha obsequiado
con valiosos premios a las máscaras premiadas en concurso, y en las tres se ha hecho
gran derroche de confetti y bolas de nieve,
proyectil que por lo visto es el preferido de
los combatientes en esta clase de batallas.
Ha llamado asimismo la atención del público el adorno e iluminación de ¡os salones,
los cuales ofrecían magnífico aspecto. Ello
dice mucho en favor de los inteligentes industriales señores Villa hermanos y Sebastián
Garriga, que engalanaron la amplia sala de
La Unión Liberal; del joven pintor don Sebastián Morató, que dirigió el decorado de La Alhambra y de los señores Miguel Soto y S e bastián Garriga, que bajo la dirección del joven aficionado Pedro Iglesias, adornaron el
salón teatro del Casino,
Vi

Como todos Jes años el martes recorrió
nuestras calles la típica comitiva del «Ball de
donzelles», que se celebró en la plaza déla
Constitución, por la mañana, y en el Casino,
por la tarde; cuya sociedad obsequió con pastas y juguetes a los centenares de niños que
asistieron a la hermosa fiesta
Este año se ha suprimido el reparto de ia olla
deis pobres, que tenia efecto el lunes por Ja
tarde.thabiéndosQ dado una cantidad en metór
lico a todos los necesitados que se presentaron
a la Casa Ayuntamiento.

GACETILLAS
En E L DEMÓCRATA del domingo pasado
dábamos la noticia de que nuestro amigo el
distinguido médico señor Gómez Armengol
habla sido nombrado vocal técnico-médico de
la Junta de Reformas Sociales de Badalona^en
vez de la de Barcelona que es de la que formará parte tan ilustrado y excelente amigo.
A la distinguida
doña Isabel Vila, le
excelentísimo señor
Pública un aumento
setas.

maestra de Canovcllas
ha sido concedido por el
Ministro de Instrucción
de sueldo hasta 2500 pe*

Ha salido para el extranjero, en viaje induátríal nuestro querido amigo el diputado a.Cortes por el Distrito don Francisco Torras Villa.
í>or la Dirección de la Deuda y Clases pasivas han sido remesadas a la ¿Tesorería de
Hacienda de esta provincia, para su entrega a
las Corporaciones interesadas, las inscripciones nominativas canjeadas a instancia de los
Ayuntamientos de Las Franqiiesas (Corro de
Munt, de Valí Maraía), Palou y Cardedeu; nú-

Government of Catalonia — El Demócrata (1913-1923), 5/3/1922, page 3

meros 11,425, 22,903, 9,408 y 4,009, cuyo capital nominal es de pesetas 3,226'91, 812*73,
4.768'89 y 76578, respecíivamenle.
Debido a las incesantes gestiones deí diputado provincial don Juan Giró,. Praí, en La sesión celebrada por la Mancomunidad ei jueves
pasado, acordóse hacer con carácter de urgencia, la nueva carretera de Badaioiía a Moneada, por Cañet.
Felicitamos a nuestro amigo señor Giró, por
ei éxito obtenido.
Ha sido nombrado Ecónomo de la Iglesia
parroquial de San Feliu de Codinas, ei reverendo don Mariano Bertrán.
Con dos extraordinarias funciones, que
tendrán lugar esta tarde y esta noche, haré su
presentación ante el público de Grano.ye!S la
compañía de ópera y zarzuela que ha tíe actuar durante la actual temporada de
en el popular coliseo, de La Unión Liberal.
Figuran en'el programa de hoy dos obras
cuya popularidad es harto jusíiiicada por ei
valor intrínseco de cada una de ellas. Por la
tarde se representará la popular ópera del inmortal Arriera «Marina» y por la noche se
cantará la inspirada partitura de Dorúzztñ, «La
Favorita»/
'
Al solo anuncio de que en estas funciones
'tomarán parle áriisias líricos de la caíego.ía
de, Guadalupe Giménez, Remeüios Totíolí,
Miguel Mulleras, Alejandro Nolie y Jaime Ros,
enir'e oíros, menudean los encargos^en iáqüiHa, haciendo prevtr un gran éxito para l-asdos
funciones de inauguración de la resnporada,
. Esta misma semana,han .perdido también
para siempre una hermosa niña y un niño e.a~
¿ántador, que eran ia esperanza y .ía akgíía de
ios suyos, las.familias üe don LsteDá.ci B.orioreda y de don S. Armengod, faeririano político
•és.te .del concejal eiec^o don José JüDch.
A todos expresamos nuestro pesar SÜ oaeio
que experimentan.
El lunes de esta semana fué llevado a su ultima moraüa el cadáver del que íué nuesi.io
distinguido amigo, e inieiígeoie inausi.íi¿.i cerrajero, don Juan b.liavisia.
Las innumerables amütades que en esta villa cuentan la íamilia Beiiavisia, se pateniizaron en el acto íúnebre del eniieno, al q u s c o a currieron elementos de todas clases .soci&.esde
GranoUers, deseosos de reuau'.ei posae... tiibuto ai que tué modelo de laboriosi laa y iioiiradez, y de cóm'partir con sus ciucios ia pena
que les aflge por ia pérdida úti ser quendo.

El viernes de esta seííiana se tií. coarceniO"
rado el primer aniverbano dei íá,ii:Citiufcíiio/
ocurrido en Barcelona, de la ¥ííi,uo;>a Siiiora
doña Dolores Bayo de Paliares, part cuyo tierno descanso se han dicho varias missas en ei
altar del Sacramentode la igícsi.a [.arroqúiai.
Con.tal motivo, nuestros cübUCgüidiJi auii'
gos,el jefe de Telégrafos señoí- Paliares y ei
oficial de Registros don Tomáa B»yc, han .e;cibido inequívocas demosiracíonüs de hiccío
de sus numerosas amistades.
Imprenta Garrell : Gr

