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En la sucursal número 1 (Padró), al mar-
qués de Sentmenat.

En la sucursal número 2 (San Pedro), a
don Carlos Sanllehy.

En la sucursal número 3 (Gracia), a don
Juan José Ferrer-Vidal.

En la sucursal número 4 (Sian Martín), a
don Antonio María de Orovio.

En la sucursal número 5 (Sans), a don
José María Malet.

- Éxito - Éxito - Éxito
Calmando y curando para siem-

nre los dolores de estómago lo tiene
N O I C A T I R R I . n todas las far-
macias a pesetas X'75. Concesionario
para España:
J. M. FERRER, Villanueva y Geitrú

-"Fino Postín"
' 3e Diez Hidalgo el mejor vino de Jerez*

A ruego del presidente del Colegio de Maes-
tros titulares privados el alcalde ha ordenado
que se cumpla con todo rigor la disposición
tomada por la alcaldía hace ya algunos años
respecto a que durante las horas normales
de clase ningún piano de manubrio pueda s¡er
tocado frente de-establecimientos de enseñan-
za si no es a 50 metros al menos de distan-
cia.

—La magnesia de las 3 letras granulada,
es el laxante más fresco y agradable.

-Academia Práctica
Bilbao, 199, principal

COMERCIO é IDIOMAS
apertura de cursos de verano

Mafiana, de edeta a ocho, tendrá efecto,
en el Instituto francés, la última conferencia
pública de la temporada, a cargo de don
J. J. A. Bertrán d director del Instituto la
cual versará sobre el tema: «Irradiación in-
telectual de Francia».

-Forn de Santa Rosa
3

La casa m j i r surtida en^pastelería
finísima lleposttríafrancesa

Casa de contianza absoluta'

-EL
SOLO HASTA EL 25 DEL CORRIENTE

EXCEPCIONAL Su precio Can rebaja
Cubos colada cinc n.° 2.'. 17'1T) 12'85
Cafeteras níquel filtro 6 tazas 16'80 14
Lote 3 cubre-plato© 8-9-10 3'50 3'05
Portacubieirfols 4 dapairfe 9'50 8'20

RONDA SAN ANTONIO, 63 y 70
La Cooperativa de Periodistas para la cons-

trucción de casas baratas, celebrará mañana
a las cinco de la tarde, junta general extra-
ordinaria de primera convocatoria y media
hora después, de segunda convocatoria, de
conformidad con Ios-estatutos por que se rige.

Sombreros Carreras- R b l a . C a t a l u ñ a i l24, pral,

—Coñac «Emperador» de Dioz Hidalgo, jerez

La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy ios siguientes pagos:

Dolores Gelabert, 279'47 pesetas; Antonio
González, 1.021'57; José P. Gardón, 4.787'50;
delegado Red Telefónica Urbana, 9.071*47; go-
bernador civil, 11.856; Claudio Oliveros, 6.250;
Cristóbal Mestre, 14.000; Modesto Ayura, pese-
tas 25.000; Ildefonso Herrero, 50.000; Adminis-
tración de Aduanas, 2.900; Martín M. Palo-
mo, 325.

-Oculista americano
Aribau, 61, pral., de 12 a 1 y de 4 a 7.

<—Apoplejía (feridura), parálisis. Tome Ruol
Ayer, a las once de la mañana, fue condu-

cida al dispensario de la calle del Rosal, Ra-
mona Miró Nogués, de 21 años de edad, obre-
ra, habitante en la calle de Carretas, núm. 72.

Presentaba una herida de pronóstico reser-
vado, con magullamiento de tejidos y fractu-
ra de la segunda y tercera falange del dedo
meñique de la mano izquierda, causadas tra-
bajando en una fábrica de agujas, situada
en la calle de Carretas.

, Del hecho se dio cuenta al juzgado corres-
pondiente.

—MACIZOS. Colocación gratis en. el acto.
S. R. C, Valencia, 295.

—BAÑERAS, WATERS, LAVABOS ETC.,
S, Verdaguer, Ronda Universidad, 9.

La Federación de Cooperativas de Casas
Baratas de Cataluña y Baleares ha designado
a su presidente don Juan José Pou de Barros,
para que la represente en las deliberaciones
de la Conferencia Nacional de la Edificación
que en breve ha de comenzar en Madrid por
iniciativa del ministro del Trabajo señor Cha-
paprieta.

Acompañarán al señor Pou de Barros, el
señor García Pujol, de la Cooperativa de Pe-

riodistas, el señor Pulgar de la Cooperativa
La Constructora Obrera; el señor Ricord, de
la Cooperativa «Inycosa»; el señor Gili Roig,
de la Cooperativa de Artistas y probable-
mente el señor Pons, de la Cooperativa del
Centro de Dependientes del Comercio y de la
Industria.

hace inmejorables
Salsas y toda

^Cocina
(PBODUCTO LIEBIG)

En una administración de Loterías de la
Rambla del Centro se presentó un individuo
a cobrar once vigésimos de un número pre-
miado en el sorteo de Navidad último, cuyas
cifras estaban alteradas.

El dependiente del establecimiento requi-
rió el auxilio de la policía, que detuvo al po-
seedor de los billetes que ingresó en los cala-
bozos del juzgado de guardia.

, Ka In-i
SÓLO HASTA EL 25 DEL CORRIENTE

EXCEPCIONAL Su precio Con rebaja
Lote copas 61 piezas 55 42'50
Platos llanos o soperos, fuertes ... 11 9'50
Platos postres 10 7*50
Juego vinagreras elegante, 4 pzas. 9 675

RONDA SAN ANTONIO, 68 y 70

Martín Vila Maresma, al llegar a su domi-
cilio, encontró los muebles en desorden, no-
tando la falta de varias joyas por valor de
1.700 pesetas, por lo que denunció el hecho
ante el juzgado de guardia.

Gi-ifos,
Pelayo, 11 P o r c e l a n a

—Pijamas hombres y niños: R. Cataluña, 121

En el dispensario de S. Andrés fue asistido
un niño llamado Antonio Rivera, de diez años,
domiciliado en la calle de Amílcar, núm. 123,
que presentaba contusiones de pronóstico re-
servado y conmoción visceral.

Según manifestó, se las produjo al ser atro-
pellado por un tranvía ds la línea de Horta, en
la parada de «Can Verdura».

i í

la mejor de Sanlúcar, de Diez Hidalgo.
Accediendo a lo solicitado po-r el Centro

Aragonés, de Barcelona, La comisión muni-
cipal de Fomento ha acordado proponer al
ayuntamiento que se dé el nombre de Joaquín
Costa a la calle en que está emplazada la
Casa de Aragón. La colocación de la lápida
con el nuevo nombre de la calle se verificará
con toda solemnidad y asistencia de repre-
sentaciones de las Diputaciones provinciales
y ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel de la prensa regional, el día 31 del pre-
eente mes, IX aniversario de la colocación
d© la primera piedra del edificio social, con
cuyo motivo se organizará un programa de
festejos que oportunamentei se anunciará.

SOLO HASTA EL 25 DEL CORRIENTE
EXCEPCIONAL Su precio Con rebaja
Lote 3 ollas 14-18-22 cm. doble fte. 45'15 3275
Lote 3 cacerolas 16-20-24 cm id. id. 39'10 2975
Lote 3 potes 8-10-12 cm. id. id 13'95 10'15
Lote 2 sartenes 18-24 cm 7'35 5'55

RONDA SAN ANTONIO, 68 y 70

—Pedir Fino Postín, el mejor vino ¿a Jerez

El alcalde ha recibido un oficio del coronel
del regimiento de San Quintín núm. 47, de
guarnición en Figueras, diciendo que como
dicho regimiento ha, ©ido constituido por ios
antiguos batallones de Barcelona y Sigüen-
za, se honra en tener por escudo de armas el
de muestra ciudad y rogando se le envíe di-
bujo exacto del mismo para ostentarlo en to-
das la», dependencias1 del cuartel.

—El más superior de todos los laxantes

GRAINS de VALS
de composición vegetal; obra suavemente.

Lo recomiendan las eminencias médicas.
Dosis: Uno o dos granos, por la noche, al

cenar. Venta en farmacias y droguerías.
a P r e c i o s de liquidación.
j . t l o r ens . Rbla/F.ores, 80í*íífp

Ayer tarde tuvo efecto en él salón de Cien-
I to, ¡la entrega al cónsul general de Francia,

que representaba en el acto al presidente de
la República francesa* de la cantidad vota-

I da por el ayuntamiento de Barcelona para
reedificar el pueblo francés de Belloy-en-San
Fe-rre, destruido durante la guerra.

Asistieran además del cónsul Mr. Filippi y
su esposa el vicecónsul conde de Laigues, los
coroneles del Japón y de Monaco, 1 director
del Instituto francée Mr. Bertrand, el presi-
dente de ia Cámara d-e Comercio francesa
Mr. Loblevyt y representaciones de las en-
tidades y organismos franceses y de la colo-
nia hallándose representado el ayuntamien-

to por los concejales señores Sabater, Ma-
tons, Vilaseca, Gabarro', Rocha, Casajuana,
Trius, Naves, Sansalvador, Marial, Degolla-
da, Doménech, AngLada (E.), Canales, Ar-
quer, Nonell, Tueell, Quitos, Escola, Cara-
rach, Esteve (don Martín), Barbey, Nadal,
Batlle, Palau, Viza, Ólivella y PLaja.

Envió su adhesión el ministro plenipoten-
ciario cande de Valicouft.

El alcalde expresó la satisfacción que sien-
tía al entregar el cheque de medio millón de
francos destinado a la reconstrucción de un
pueblo francés, por acuerdo del ayuntamien-
to de Barcelona que ha dado con ello una
prueba más de solidaridad y de admiración
a Francia, aludiendo a tos catalanes que en
la, gran guerra combatieron! em las filas
francesas.

Le contestó el cónsul agradeciendo en nom-
bre de su gobierno y de Francia entera, el
rasgo del ayuntamiento de Barcelona, ciu-
dad que en muchas ocasiones ha dado mues-
tras de sus simpatías a Francia. Hizo resal-
tar la circunstancia de <jue en el pueblo que
será reconstruido murieron gloriosamente,
muchos de los voluntarios catalanes, y des-
pués hace votos porque la amistad de Barce-
lona y Francia sea inalterable y acabó reite-
rando las gracias al ayuntamiento y a la
ciudad. Ambos discursos fueron acogidos con
aplausos.

La banda municipal ametnizó el acto, des-
pués del cual se sirvió un «lunch» a los in-
vitados.

•*KEFALINE ROCHE quita en pocos días y
para siempre la CASPA más tenaz en muje-
res y hombres y deja el cabello suave, bri-
llante y ondulado. Venta Sarrá, Icart, Terrer,
Vidal y Ribas, Lafont, Ideal." Pts. 6 frasco.
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Espléndidas colecciones de
ABANICOS Y SOMBRILLAS

Los últimos modelos.
Los más extensos surtidos.

PRECIOS LIMITADÍSIMOS

Puertaferrisa, 20 — Avino, 4
Paseo de Gracia, 37

Boquería, 2 »
H NOTA.—El tener fabricación propia «
H de estos artículos, nos permite poder- H
H los detallar a precios sin. competencia. •
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EL VELLO
DESAPARECE RADICALMENTE '

SIN DEPILATORIO
sólo en tres minutos con una aplicación del

AGUA DIXOR
preparación científica,de ana inocuidad perfecta, que lo
destruye sin quemarlo por absorción de la savia capilar.

El "AGUA DIXOR" es infinitamente más eficaz
que todas las pastas y cremas conocidas basta el dia y
ha sido recomendada por los grandes órganos de cien-
cia y medicina (Moniteur Medical, Gazette des Phqr-
maclens, Journal de Medicine de París, etc.—Basta
motar con ella la parte velluda, para que el vello des-
aparezca para siempre quedándola piel suave y de una
blancura esplendorosa.

la verdadera "Agua Dlior" «« «ende tn toda j parte» al precio da
PESETAS I 3*5O EX. FRASCO

Se manda discrataratitt per correo certificada contra reem-
bolso, por ptas. 14'90 pidiéndola a España Comercial, S. A.
Granvia layetaoa, 21. Barcelona; agentes generales para Et-

paaa de la SOCiETE OES PBODÜIIS DIXOR de Parit.

A I IÜGROSO
para el Asma

El testimonio que a continuación publica-
mos, ©s confirmación! de cuanto asegura el
doctor Scíhiffmann, esto es, que su remedio,
es una cura absoluta, del asma.

El señor don Alfredo Parsi, de yien, calle
Mayor, escribe:

Dr. Schiffmann, sus polvos contra el as-
ma, me han. aliviado tanto, que casi puedo
decir que he resuelto el problema, si no de
la curación todavía, a lo menos de haber con
seguido una mejora, tal, que además de que
puedo dormir por la® noches, mantiene sui
eficacia bienbelciiora durante el día. Lo digo
no para hacerle la retíLaane, sino por el deseo
natural, que otros'infelices puedan aprove-
char de su descubrimiento».

El Asitihmador se vende en las buenas far-
macias y centro® de específicos. En caso de
no encontrarlo, diríjase al depósito general
del Dr. Schiffmann, Claris, 71, Barcelona,
mandando por giro postal 5'25 pesetas y se
le remitirá sin gastos de franqueo.,

ii¡CONVALEjCINTE/!ü
^ C U M E N T

tomindo

ROB-?IDA MIRET
No es mas que una horchata del )ugo de plan-

tas lecheras, que come n instintivamente los ma-
míferos cuando ti/jnen necesidad de lactan

EN EL EMBARAZO: Bob Vida núm. l , com-
bate la albuminuria. <lo:ores. vómitos y molestias
propias del astado, desarrolla y fortifica el feto,
tonifica a la madre y predispone para un parto
feliz y leche abundante.

EN LA LACTANCIA.: Rob Vida número 8,
aumenta la cautüiait de leche, la enriquece en
caseína y manteca y repara a la madre el desgaste
que sufre por la lactancia.

En farmacias. Autor, De. Mlret» plaza Comer-
alai, 9, Barcelona

LA QUINCENA AUTOMÓVIL1

No solamente de fútbol vive el hombre, y asi
como estamos disfrutando de una quincena fut-
bolista, vamos a tenerla automovilista con el
Trofeo Armangué, la carrera en cuesta de Mont-
juich (fjue organizan el Real Automóvil Club de
Cataluña por una parte, y de otra el Real Moto
Club) y la carrera en cuesta La Rabassada.

La carrera en cuesta Montjuich en la esplén-
dida avenida de nuestro soberbio parque, se
efectuará el sábado 9 de junio próximo.

El reglamento de la carrera ha sido aprobado
por la Cámara Sindical de Constructores.

La entrada del público en el Parque será libre,
pero habrá tribunas reservadas para las auto-
ridades, socios del R. A. C. C. y R. M. C. C. y
para la prensa.

El reglamento empezaremos a publicarlo en
una de nuestras próximas ediciones.

Por último, en Valencia, el día 24, se celebra-
rá la carrera en cuesta copa Porta-Coeli. El
permiso ha sido solicitado a la Cámara de Cons-
tructores.

PARTIDOS INTERNACIONALES
BISHOP AUCKLAND-BARCELONA

El Bishop Auckland Association Foot-Ball Club,
perteneciente a la Liga del Norte Amateur, es
uno de los clubes ingleses que cuenta con mejor
ejecutoria deportiva.

Han sido vencedores de la copa inglesa de
amateurs. Vencedores de la copa sénior del Con-
dado de Durham. Ganadores de la copa de Ca-
ridad de Durham. Campeones de la Liga del
Norte. Ganadores del campeonato del Norte Liga
Amateur.1 Ganadores de la copa Júnior. Ganado-
res de la copa del Hospital de Grinby. Vencedo-
res de la copa Jean Dupuich en Bruselas. Gana-
dores de la copa Húngaro en Budapest.

Este club que ha sabido ganar estos trofeos es
el que luchará en el campo de Las Corts contra
el primer equipo del F. C. Barcelona.

El coche ideal para malas carreteras. Torpe-
dos disponibles 73 x 122. Bruch, 166.

BIRMINGHAM-EUROPA

Deseosa la directiva del Europa de proporcio-
nar a la afición catalana una nueva ocasión de
admirar el afiligranado juego de los profesiona-
les ingleses del birmingham F. C, que tan be-
llas exhibiciones de fútbol han dado luchando
contra el campeón de Cataluña, ha concertado
un nuevo partido, que se jugará mañana jueves
en el campo de los campeones.

El Birmingham está dispuesto a demostrar de
cuánto son capaces los que han sido calificados
de maestros del balón a raíz de los dos partidos
jugados en Barcelona.

Bordoy, el guardameta titular del C. D. Euro-
pa, completamente restablecido de las lesiones
sufridas en el partido final del campeonato de
España, actuará en este encuentro, reforzando
notablemente el conjunto del equipo campeón.

precintados y garantizados de todas las marcas
y medidas, desde 40 pesetas. 30 x 3 1/8, 70 pese-
tas. A. LLANAS, Valencia, 239.

FIESTA INAUGURAL DE BASE-BALL
Promete constituir un éxito el partido de inau-

guración con que la Sociedad Hispano-America-
na de Base-Ball implanta este deporte en Es-
paña. Se celebrará el próximo domingo, dia 27,
a las nueve y media de la mañana, en el hipó-
dromo de la Real Sociedad de Carreras de Ca-
ballos. El acto será amenizado por la banda
de música del batallón cazadores de Plasencia.

La asistencia de las autoridades locales, repre-
sentantes de todos los países de América, socie-
dades deportivas y recreativas y la presencia de

Eric Segura Gimenez



