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da militar y d coro de los pescadores de la
Barceloneta, par,a cuyo acto oportunamente
ee repartirán las invitaciones.

Los niños actualmente hospitalizadlos en el
hospital de lia Santa Cruz, son: once en la
sala de los Santos Inocentes y diez y siete en
la sala dé San Narciso.

Las niñas son: oohia en la sala de Nuestra
Señora de Montserrat; nueve en da saia de
Santa Ama; cinco en da sala de Jesús y dos en
la sala de San José Oriol. Total: veinte y ocho
niños y veinte y cuatro niñas. Estos son los
dos primeros grupos que' la junta auxiliado-
ra de los niños de los hospitales amparará.

A este ña ee dirige a la caridad barcelone-
sa para quje recuerde a los que yacen en el
lecho del dolor. Pana el acto de caridad1 que
ha de celebrarse precisan 28 lotes de niños
y 24 de niñas. Las persones generosas que
deseen contribuir a obra tara altruista pue-
den enviar sus donativos al hotel Ritz indi-
cando si es para niño o niña.

Baroeloaa, la dudad hospitalaria no pue-
de olvidar a loe que sufren y padecen.

Entre los ofrecimientos hechos a la junta
auxiliadora de líos niños de los hospitales fi-
gura el de algunas genesosas señoras que
Samándose Montserrat desean aliviar la des-
gracia, de 'las ocho niñas que están hospitali-
zadas en la sala de Nuestra Señora de Mont-
serrat del hospital de La Santa Cruz. A este
efecto se dirigen a cuantas ostenten! el nom-
bre de Montserrat que se acuerden de las en-
fermitas del hospital. En el hotel Ritz deben
entregarse loe domattvos.

—Pedid Sino Postín, el mejor vino de Jrrci
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desde ptas.
La casa más impor-
tante de España en

este artículo

Fábrica de Géneros
de Punto

Hospital, 38 y 38.—Sucursales: Con-
de del Asalto, 8; Carmen, 73; Riera Ba-
ja, 26 y Fontanella, 17. Almacén: Bar-
bará, 16 bis,

-Primeras Comuniones
Devocionarios — Recordatorios

y demás objetos piadosos
EDITORIAL POLIGLOTA, Petritxoi, 8

En la Cooperativa La Fraternidad se ce-
labrará hoy ulna conferencia a cargo de doña
Regina Lamo. Disertará sobre el tema: «La
mujer en el Cooperatismo. Modalidades».

raayudara
la naturaleza
en Primavera

Depurando la sangre y vigorizándola en
su origen, la «Sed de Fruía» ENO permite
al cuerpo afrontar las exigencias de la
Primavera sin que el organismo se fati-
gue. Una cucharadita de «Sal de Fruta»
ENO en un vaso de agua todas las ma-
ñanas, en ayunas, vigoriza, refresca y
purifica, defendiendo la salud en la mas

•- crítica estación del año.

•'SAL DE FRUTA"

ENO
FRUIT SALTT(ENO'S

I LAXANTE
PUR1FICADORA REFRESCANTE
Concesionario: FEDERICO BONET

B.203

—'En la primavera la higiene aconseja1 el
liso de atemperantes y depurativos pama co-
nnegir las erupciones de la piel, inflamaciones
del estómago, hígado e intestinos. Con Cere-
visina-oarbónioa-Artlguee (L.EVARTIG) se
consigue el ñn deseado.
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DEPOSITO: Diputación, 286. - Tel. 479 A
En la úMjma eeeion celebrada por la junta

de Ciencias Najjufcalss, se. establecieron las

bastea de las reformas qiue han de efectuarse
en el vestíbulo del Museo Martorell, donde
se ha instalado ¡una parte de la colección
Igada a la ciudad de Barcelona por don Luis
Mairiano Vidal y Carreras, acordándose que,
una vez ejecutadas tales obras, lo que se con-
fía será en breve, se inaugiuire oficialmente la
sala.

La junta fijó muievas reglas en todos lo re-
feren/te a la parte administrativa, estudió la
organización del personal y acordó modificar
el reglamento inferno dle los servicio© técni-
cos, tan pronto acabe la detenida inspección
que está 'realizando en todos ellos.

TIENE
DOLOR DE

CABEZA?
SE CANSA SU VISTA?

9 £ examinar en nues-
tro INSTITUTO Por«iD.rA.Sala

. MEDICO OCULISTA

Consulte «jrafis
OPTICAL FRANCO ESPAÑOLA

CCOTTET
» Puerta delAn9el.l2

-Automóvil DELAGE
Preciosa conducción interior, 6 tit-

cindiros disponible.
Agencia: Mallorca, 259.

"t

Uhpan digno ¿l¿sü paladar
' Pruebe «I nuevo tipo de pon

PARÍS . mcHELieu
V quedara satisfecho de su calidad y de « T
presentación.

i Puede obtenerlo fresca dos veces al día
con un 6 o un 10 por 100 de descuento
adquiriendo Carnet - Tlckeí en d

fern de $&nt ¿brame
La delegación de la Asociación de periodis-

tas de Gerona, designada para asistir al Conr
greso de Prensa Catalanc-Balear que se ce-
lebrará en Palma de Mallorca a últimos del
presente mes, estará formada por las socios
de aquella entidad don José García Alvarez,
don osé Grahit Grau, don Juan Sagnier Roig,
don Antonio Busquéis don yjuan Gomis y
Llambías.

Junto con los mencionados congresistas
irán a Palma varias distinguidas damas ge-
rundenses-

y MUSÍ
Los solicita, activos y bien relaciona,

dos, importante institución en capita-
les provincia y cabezas partido, para
operación económica, sencilla y garan-
tida. Gestión fácil y bien retribuida.
Escribir con toda clase de detalles a
Apartado: 757, Baroeloma.

-HCofiae «Emperador» de Diez Hidalgo,

-JOYAS VERDADERA OCASIÓN
y objeto» usado* de todas dasss,—Tallar*, 41

CHOFERS
Comprar lámparas, bujías y magnetos Sieu

mens, tienida*exposición, Vía Layetana, 47.

- Sangra , peiayo, n B i d e t s
Por no haber tiempo de hacerlo de otra for-

ma, se avisa por la presente gacetilla al pro-
fesorado de las escuelas del «Apostolado de
Señoras para la Obra de la Preservación de
la Fe la asistencia al acto de acatamiento de
las escuelas de Barcelona a SS. MM. los Reyes
de España, doblemente justificado por esr Su
Majestad la Reina Doña Victoria Eugenia la
presidenta honoraria de tan benéfica institu-
ción. Para saber detalles acuda un profesor
de cada escuela de la Preservación de la Fe al
domicilio particular de la señorita secretaria
general de la Obra dofiaAmanda Casafont y
de Obregón, a las diez de la mañana de hoy,
sábado-

En la última junta que celebró el Apostola-
do de Señoras para la Preservación de Ja Fe,
después de ocuparse de los asuntos de su in-
cumbencia, quedó acordado que las primeras
comuniones de sus centros de enseñanza se
celebraran los días y hora que a continuación
se expresan.

Cglle de la Cadmía, 21, pral., el domingo

i próximo, día 18 de mayo. Escuelas de la ba-
rriada de Gracia, en la parroquia rte Jesús
el viernes, día 23 de mayo. Calle de Vila-Vilá,
16, el jueves, día 29 de mayo. Escuela de la
Reforma, en la parroquia de San Francisco
de Paula, el miércoles, día 4 de junio. Escue-
las de la Rambla de Santa Mónica, el lunes,
día 9 de junio, en la misma parroquia. En
todas empezarán los actos a las ocho de la
mañana que se celebrarán con la solemnidad
acostumbrada, quedando invitadas todas las
personas que se interesan por tan benemérita
Obra. Así como a presenciar los exámenes de
las escuelas diurnas que se celebrarán el pré-
ximo mes de junio, empezando en la escuela
de la calle de Ferrer de Blanes, número h, ba-
jas el miércoles, día 11 de junio. En la Ram-
bla de Santa Mónica, el lunes, 16. En la ca-
lle de la Cadena, el martes, día 17. En la
de Mercader, número 40, pral., él pueves, día
12. Y en la de Vila-Vilá, 16, el lunes, día 23,
empezando los actos por la mañana, a las
diez y por la tarde a las cuatro.

CAMISERÍA
16-HDNM DI SA» WBR0-10'

BARCELONA

—Cuellos ALBERT: no se encogen.:

I E* A si no quiere verse
%J fc» K«> M obligado a comprar

FUESE EN LOS PRECIOS (Sólo del 10 al 25)
SECCIÓN AUXILIARES

6 ctos. alpaca.
Ducha cilínd."
Caíet.» rusa 6 t.
3 bandejas chic
Guardacomidas.

11'75
18'50
21'95
7'90
9'80

SECCIÓN CRISTAL
Cristalería (49 p.) 12'—
Juego café ' 23'95
Cestas pan c. ten. 23'95
Vajillas, desde 40'—
Azucarero cristal l'O5

SECCIÓN ALUMINIO. Cucharones sin bor-
de, Í'IO. Fiambreras 14 cm., 1'95. 2 cacerolas
c. tapa, 18 y 22, H'75 Ptas. Cestas completas
excursión, 47'50. Artículos sport, etc., etc.
NEVERAS, HELADORAS, BAÑOS, DUCHAS

Auxiliares cte cocina, etc.
VER ESCAPARATES. Otros artículos en

rebaja. Todo marcado.
EL ALUMINIO, Ronda S. Antonio, 68 y 70

Se han verificado- en el Palacio Episcopal los
exámeties. de los ordenandos en las próximas
tempanas de la Santísima Trinidad.

Constituían, ©1 primer' triñuiíal el canónigo
doctor don Mariano Vilaseca, el doctor don Sal-
vador Muja!, párroco, die San Pedro, y el padíre
Miguel Mendoza, S. J., catedrático del Semina-
rio; eí segundo ]o formaban el doctor don Fran-
cisco Faura, lectora!; doctor don Manuel novara,
párroco dte San Pablo, y el doctor don José Car-
bó, catedrático del Seminario.

-ESTA SEMANA
publica el verdadero
maestro de las
narraciones breves

A. Hernández Cata
una bellísima y emocio-
nante novela titulada

GIRASOL
en la gran revista literaria

La Novela
Semanal

30 céntimos

-CAFÉ CON LECHE
condensada

''EL PAGÉS"
Venta: Collados y Droguería; 170 lióle

—Coñac «Tres Águilas», de Diez Hidalgo.

Por orden de la Dineoción general de Co-
mminicaciones se convoca concurso pana dotar
a la estafeta de Correos de Manresa de local
adecuadlo, con habitación para el jefe de la
misma, por tiempo de cinco años, que pa-
drán prorrogarse por la tácita de uno en uno,
y sin que el precio máximo de1 alquiler exce-
da de ¿res mil pesetas .anuales.

Las proposiciones ee presentarán hasta el
día. 3 de junio próximo, ta las horas de ofici-
na, en la referida administración de Correos
y el ultimo día, hasta las cinco de la tarde,
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pudiendo antes enterarse allí, quien lo desee,
de las bases djal concurso.

*** Se liquidan cinco mil vasos de cristal
para bolsillo, que son los más prácticos e hi-
giénicos al .irrisorio precio de una peseta, en
las cristalerías Luis INglada, RbUa. de las
Flores, 8 y Rda. de S. Antonio, 5.

• MMIMIMH MMIIHl

BARCELONA
-Jl

El comité ejecutivo de las fiestas de
Mayo-Junio de 1924 ha preparado el si-
guiente programa de espectáculos co-
rrespondiente a los días del 17 al 24 in-
clusive:
DÍA 17, SÁBADO

Real Barcelona Lawn-Tennis Club,
c. de Ganduxer, tercer día concurso
social de tennis Copa Casades.—Salud
Sport Club, Fuente Castellana, segun-
do día concurso social tennis.—Las
Arenas, a las diez de la noche, 4 com-
bates de Boxeo y el internacional Pau-
lino Euzcaldun contra NAlles, cha-
llenger al campeonato de España Tei-
xidor, acordado'oficialmente por la Fe-
deración Española.—A las once de la
noche, fuegos artificiales' y sardana®
en el Paseo de Gracia cruce con la
Gram Vía Diagonal y en la Gran Vía
Diagonal cruce con el Paseo de San
Juan, cerca al monumento a Verda-
guer.
DÍA 18, DOMINGO

Mañana
A las once de la mañana, en el tea-

tro Cómico, semifinales Campeonato de
Cataluña amateur, boxeo, en los pesos
mosca, pluma, ligero, walter y medio.
—Carreras en el Autódromo de Sitges,
con asistencia de SS. MM., Gran Pre-
mio Internacional de motociclos del
Real Moto Club de Cataluña, Campeo-
nato de España de motos en pista.—
Gran Carrera de ciclecars,—Piscina
del CEiulb Natación Barcelona, Escolle-
ra, festival de natación pire-selección
olímpica; entrega por la Confedera-
ción Deportiva de Cataluña de la Copa
Gibs Shemil.—Real Barcelona Lawn-
Tennis Cliuib, calle Ganduxer, cuarto
día concurso social tennis Copa Casa-
des.—Salud Sport Club, Fuente Caste-
Uaná, tercer día concurso social Ten-
nis.

Tartie
Fiesta de clausura de la Exposición

de Avicultura,, Concierto poír la Banda
Municipal.—Exhibición die Rjuigby en el
Stadium.—Real Sociedad de Carreras!
de Caballos, en e¿ Hipódromo de Casa
Antúnez, reunión de primavera.—Par-
tido dle Base-ball en efl. Stadiunk—Cam-
po del Barcelona F. C, .partido entre el
Everton P. C. y el Barcelona F. C.—
Campo del Real Club Deportivo Espa-
ñol, carretera de Sarria, partido entre
el Tan-asa F. C. y ed R. C. D. Español.
—Campo de la U. S. de Sans, partido1

entre el C. D. Europa y la U. S. de
Sans.

Noche
Castillo de fuegos artificiales en la

plaza de España,
DÍA 20, MARTES

Conmemoración del aniversario de
la Exposición dle 1888.—Tiro de Pi-
chón, organizado por la Real Asocia-
ción! de Cazadores de Cataluña.—Cam-
po del Barcelona F. C., Las Corts, par-
tido entre el Everton F. C y el New-
Castle United (ganador de la Copa In-
glaterra 1924).—A las diez de la noche,
en eí Teatro Circo Barcelonés, finales
del Campeonato de España de Boxeo
Amateur en los pesos mosca, gallo, plu-
ma, ligero, welter y medio.
DÍA 22, JUEVES

A las diez de la noche, e<n el Teatro
Circo Barcelonés, Campeonato de Es-
paña de Boxeo Amateur .en todos los
pesos para seleccionar la representa-
ción nacional en los Juegos OJimpicos
de París.
DÍA 24, SÁBADO

Inauguración de la Exposición Gana*
na.—Salud Sport Clui), Fuente Caste-
llana,, cuarto día del concurso social de
tennis.—Real Barcelona Lawn-Tennis
Club, c. Ganduxer, semifinales del con-
curso de tennis Copa Gasades.—Por la
tarde, en el Campo del Barcelona F. C.
de Las Corts, partido de Fútbol, entre
el Newcastle United y el Barcelona
F. C.

NOTA
Las variaciones que pmiedan modifi-

carse en el, programa, con motivo áe la
estancia de SS. MM. en Barcelona, se-
rán avisadas oportunamente al público
por conducto de la prensa. De toda, cla-
se de detalles relativos a la organiza-
ción de estos espectáculos, se informa-
rá en el Ayuntamiento, en la Atracción
de Forasteros y en las Oficinas de la
Exposición de Barcelona, caille de Lé-
rida, 2.

* Primera Comunión
PETIT DEJEUNER

en el local predilecto de la buena so-
ciedad. ^ ^

Granja B»oyal
PELAYO, 58, plaza Cataluña
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