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LA VANGUARDIA
Ravemtós; el secretario átA. gofoilera© civil, señor Jumguitu; el delegado dle Hacienda, señoír Ruis de Castañeda; el comandantie de
Marina, el capitán generad y su ayudante
don Mariano de Rivera; el general de Estado
Mayor don Juan Gil y su ayudante señor Pérez ALmeida*
El marqués <le Aleila, en nombre dle la
ciudatdi, entnegó a la princesa un ramo. d)e
flores, dándole después la bienvenida y haciendo la presentación d!e las autoridades
que habían acudido a recibirle.
Las citadas autoridades acompañaron a la
Princesa hasta las 10'15, que salió dle Bancalona «a el expreso die Francia.

municación al presidente di Consejo de ministros y por el mensaje hecho público por el
Episcopado, y ofreciéndole, con la reiterada
expresión de su incondicional adhesión a las
enseñanzas de éste, el concurso de su más
decidida actuación en defensa de los intangibles derechos de la Religión Católica en España,

ner rebaja en los precios de entrada a algunos de los actos y fiestas que se celebren aquellos días fuera del recinto de la Exposición.

vender sus terrenos, para que dirija?, sus
ofertas en el local social de la Mutua Constructora (Mariano Cubí, 184, S. G.).

—En los salones de Bellas Artes de EL
SIGLO, se ha inaugurado una exposición de
pinturas, del notable marinista Verdugo
Landi.

—Pedid Fino Postín, el mejoí vino de Jerez

Próximameníe serán inauguradas las escuelas de primera enseñanza que el Ayunta"
miento acordó crear en el parque del Guiñardó, instaladas en tres grandes pabellones de
nueva construcción, obras que empezaron
el día 30 de marzo del año próximo pasado- _
En dichas escuelas habrá una sección de niños y otra de niñas y además del Kindergarten para escolares de ambos sexos que tengan
de 5 a 7 años, servicio de cantina para los
alumnos cuyas familias deseen que se queden
a comer en la escuela.
Desde el próximo viernes queda abierta la
matrícula para ingresar en las escuelas del
Guinardó en las oficinas de la Comisión de
Cultura (segundo piso de las Casas Consistoriales de la plaza de San Jaime) a donde podrán dirigirse todas las personas solicitando
hojas de matrícula y todos cuantos detalles y
condiciones puedan interesarles.

—En una de las saJas de Exposiciones de
El Siglo se ha inaugurado la Exposición de
obras del joven y notabilísimo pintor don
José Mattauít Viglíetti ex pensionado en el
Monasterio del Paular. El señor Manaut expone una interesante colección de país-ajea
que han merecido entusiastas elogios.

Por haber cumplido la edad reglamentaria
ayer fue jubilado el comisario de policía don
Feliciano Salagaray, que actualmente desempeñaba el cargo de jefe de la brigada mó"
vil.
El señor Salagaray, que durante su carrera há prestado servicio largas temporadas
en Barcelona, se supo granjear siempre el
aprecio y la confianza de sus jefes y el afecto
FABREGAS Y SABARTES
de sus subordinados/ por sus relevantes dotes
Detalles y presupuestos gratis.
de inteligencia y actividad y por el celo que
Cinco años de garantía.
puso en el desempeño de los difíciles cargos
Aragón, 310, pral. Tel. 2079 G.:
que ha desempeñado.
Del mando de la brigada móvil, se ha enEl catedrático de la Facultad dle Medicina cargado el comisario especial don Enrique
de Madrid, doctor don Rafaiel Molla, dará Maqueda, quien tomó ayer posesión del cargo.
esta mañana, a las once y miedla, una confenencia en esta Facultad, dle Medicina, que
versará sobre «Extirpación de las vías espermafcicas en la tuberculosis genital».

-TAPA-GOTERAS

—PRIMERAS COMUNIONES

Gran surtido en devocionarios de todos
precios.
Librería Sublrana, Puertaferrisa, 14
Solicitam madrina de guerra los siguilenJtes soldados del ejército dle África:
José Sanitacana y Agustín Urju, del batallón expedicionario de Alcántara número 58,
tren regimentad, djestaoadio em Dar Drius,
[(Melffla).
Antonio González, dle la segunda bandtera
asi tercio, quinta compañía, en Melilla.
Antonio Freiré Santoiné, primera bandiera
del tercio extranjero, compañía número 13,
destacado en Tafersit (Melilla).
Jesús González y José Martínez del baitallón expedicionario de Alcántara número 58,
segunda compañía, CMelüla).
Sebastián Gómez, del regimiento de San
Fernando, tercer batallón!, primera compañía,
en Malilla.
Feliciano Viñé del batallón expedicionario
de Valladolid número 74, primera compañía,
destacado en Taifersit (Melilla).
Jaime Obis, del batallón expedicionario die
Valladoiiidl número 74, segunda compañía en
Melilla.
Benito Zanuy, Valentín Escanillo y GuiCetrmo Ortalls, del mismo batallón y compañía, en MeMUa.

Alivio Rápido
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El Gitrato de Magnesia Bishop
mantendrá el estómago e intestinos perfectamente saludables y activos. Parifica la
sangre, neutraliza la fermentación y acedía, y quita
los flatos y dolor de cabeza
en pocos minutos. Tómese de
tiempo en tiempo y se verá
libre de dispepsia y bilis.
Compre ana botella hoy mismo. Exija
la marca Bishop que está de venta
en todas las Farmacias y Droguerías.

EFERVESCENTE

-MOTORES
En existencia para entrega inmediata varios de ,0, 250, 40J,. 850, 1,00.) y 3,00) HP.
B M » , s . A, Valencia.
Una comisión, compuesta de varios alcaldes
y del comité del Sindicato Aricóla de Mataró,
presidida por el diputado por aquel distrito
señor Moret, estuvo en el Gobierno civil para
rogar al señor Raventós que transmitiera al
Gobierno su gratitud por haberse accedido a
la petición que le dirigieron para que permitiera la exportación de la llamada patata temprana.
EBSEOTÉLL DAS LAS
AGUAS frsas del valle d e VICHY
fuentes
CURAN
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JSTdMAGO-HfQApq-RlflONCS
En la sesión ayer celebrada por la Junta directiva del Centro de Defensa Social tratóse
ampliamente de la situación que crea a los
católicos españoles la proyectada reforma
constitucional en sentido antirreligioso, tomándose, entre otros acuerdos de interés, ©1
d© felicitar al cardenal arzobisbo de Zaragoza, decano del Episcopado español, por su co-

Esta importantísima y piadosa expedición
que a juzgar por el número de inscritos que
ya actualmente asciende a más de doscientas personas, tendrá, como ya se ha dicho
otras veces, el aliciente de coincidir en J-ÍOma con ía Canonización del venerable car.
denal Bellarmín de la orden de P P . Jesuítas,
serán los peregrinos expresamente recibidos
por Su Santidad eJ Papa Pío XI y las fiestas
que en todas partes se celebrarán en su ho.
aor, y cuyo programa se dará a conocer en
breve tendrán una importancia y relieve sin
par.
Las Sniscripcionies hasta el 15 del actual,
se admiten em la secretaría general: Granvía Layetama, 42, entlo., BARCELONA.
Ayer visitaron los jardines y construcciones
de la Exposición de Barcelona varios socios
del Rottary Club de Londres. Les acompañó
el director de obras señor Farras, habiendo
manifestado que habían quedado muy gratamente impresionados de la visita panorámica
que se disfruta desde la Exposición, así como
d© la importancia de los trabajos que en la
misma se realiza.
También visitó aquellos terrenos, acompañado del oficial de ceremonial señor Marto"
rell, don Antonio Ramoneda, oficial mayor del
Congreso de los Diputados, quedando igualmente muy complacido de la visita.
—Pida Vd. manzanilla Castiza de Sanlúcar.

Grifos,
3b Pelayo, 11 Popoelana
Ayer por la tarde tuvo lugar el acto inaugural de la Cámara de Compensación, de esta
ciudad, entidad formada con el fin de facilitar
el crédito y la circulación del cheque aminorando la del dinero en efectivo.
La junta de gobierno de dicha Cámara se
halla formada por el marqués de Cabanas,
presidente; don Félix Escalas, secretario y los
vocales señores E. Recasens, don Ignacio Soler y don Luis Pascual.
Asistieron a la inauguración representaciones de la banca y del comercio; del Casino
Mercantil; Colegio de Agentes de Cambio y
Bolsa; del Mercado Libre de Valores.
También asistieron el gobernador civil, director del Banco de España, secretario de la
Asociación de Banqueros y el presidente del
Mercado Libre de Valores.
Excusaron su asistencia, enviando su adhesión a la nueva entidad, el conde de Gama'
zo y el presidente de la Junta de Gobierno
del Mercado Libre de Valores.
El marqués de Cabanes explicó el ñn para
que ha sido creada la nueva entidad y su
funcionamiento, agradeciendo a todos el apoyo que desde el primer momento han prestado
a su creación.
Hablaron a continuación las señores Massó
y Sabater en nombre de la Cámara de Comercio y del Mercado de Valores, respectivamentePor último el gobernador civil habló de la
importancia que tiene la creación de instituciones como la que se inaugura v felicitó a todos por el avance que en el progreso del comercio supone la misma. Fue muy aplaudido.
Los invitados al acto fueron ohsequiados
con un <(lunch».

-Peregrinación a Roma y Lourdes

Exijas* que Heve la marca
como prueba de su legitimidad.
&LFRBD BISHOP. Ltd..
17. Spsck's Flelds,
LONDRES. E. I.
Agenta Genérale» pora España, Gibraltar,
Canarias y Marruecos :
Sres. Sebastián Taoler y Cía,
Montera, 18, Madrid.
i

Por el gobernador civil han sido reiteradas
al jefe superior de policía las órdenes para
que se persiga la inmoralidad en los espectáculos, como asimismo para que sean retiradas
de los puntos de venta las publicaciones de
carácter pornográfico.
Por no haber hecho caso de las órdenees sobre moralidad, han sido multados varios mu"
sic-halls, hallándose dispuesto el señor Raventós a ordenar el cierre de los mismos caso de
reincidir.

"Jileaos café de porcelana
Desde 20 pesetas. Raurich, 3.
Continuando los trabajos iniciados por la
Cámara Mercantil de esta ciudad, oon el fin de
obtener algunas modificaciones relativas ál
recargo establecido sobre la contribución industrial como a sustitución de la de Utilidades
a los comerciantes individuales, se ha cursado el siguiente telegrama:
((Excmo. señor ministro de Hacienda.—Madrid.—Al tomar vuecencia posesión cargo, saludóle, complaciéndome recordarle que la
Cámara Mercantil de Barcelona tiene presentada a este ministerio una exposición de fecha
12 de marzo último, relativa al recargo de la
contribución sustitutiva Utilidades comer
ciantes individuales. Espero del recto criterio
de vuecencia que atenderá las justa® peticiones contenidas en dicha exposición y en los
telegramas cursados con el anterior ministro.
—Presidente: Cabré.»

El Ayuntamiento recuerda á los contribuyentes por el arbitrio municipal sobre solares
crue, según la ordenanza, el día 15 del actual
termina el plazo par asatisfacer por adelantado el importe de la anualidad correspondiente al ejercicio 1923-24, con la concesión
del descuento del 6 por ciento, a cuyo efecto
los que deseen acogerse al beneficio deberán
efectuar el pago en la oficina administradora
del arbitrio (segundo piso de las Casas Consistoriales), siendo conveniente la presentación del último recibo satisfecho.
Se advierte también que pueden satisfacer
sin recargos los recibos del aludido arbitrio
correspondientes al tercero y cuarto trimestres del ejercicio 1922-23 en la oficina de recaudación, Bellafila, 3.
—Vendo barata caja registradora «National» garantizada. Peía.yo, 11, pral. T. 2798 A
En el despacho de la Alcaldía fue firmada
ayer la escritura de pago por la Compañía
general de ferrocarriles catalanes, de terrenos a varios propietarios para establecer doble vía y línea desde la Bordeta al puerto de
Barcelona.

-Motores Mareili

El Comité ejecutivo de la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores ha confeccionado un programa de fiestas
y solemnidades en el que están comprendidas
una serio de exhibiciones artísticas, concursos, manifestaciones de la moda, sardanas,
representaciones, festivales infantiles, etc.
El Comité preveyendo que en ocasión de
celebrarse algunas de estas fiestas habrá de
congregarse gran contingente de público, bien
en los palacios donde estará instalada la exposición, bien en los jardines comprendidos
en el recinto de la misma, ha creído conveniente ofrecer ocasión de que puede tenerse
anticipadamente asegurada la entrada, mediante e] uso dé unos abonos que se pondrán
a la venta dentro de breves días.
Estos abonos, de los cuales se ha hecho una
edición reducida, se venderán al precio de 20
pesetas y darán derecho de entrada a la Exposición durante los días en que estará éste
abierta al público y, por lo tanto, en los días
en que tendrán efecto en la misma las festividades que forman parte de dicho programa.
Además estos abonos darán derecho a obte-

Mañana, a las cinco de la tarde, se inaugurará, en el salón Pares, una exposición
de pinturas al óleo y dibujos del artista don
José Camins.

~ü.viso importante

Del 1 al 15 del cte. podrá Vd. comprar a1
precios increíbles juegos de ollas, cacerolas,
potes, etc., en aluminio extra. Llorens hermanos, Rambla de las Flores, 30.
Para la instalación de distintos aparatos
industriales han acudido solicitando permiso del Ayuntamiento:
Don Antonio Martínez, un electromotor,
Condal, 23 don Juan Díaz, un montacargas
y electromotor, Lamotte, 74; don Felipe Viñals, un electromotor, Riera San Miguel, 17;
don Juan Navarro, un electromotor, Calabria, 71; don Celso Bagan, un electromotor,
Amalia, 5; la Sociedad Círculo del Liceo, un
montaplatos eléctrico y un electromotor,
Rambla del Centro; la razón social Hijos de
Eduardo Juviñá, tres electromotores, Marina, 304; don Bautista Martí, dos calderas
abiertas, San Ramón, 19; don Manuel Taulé,
un electromotor, Doctor Ramón y Cajal, números 69 y 71 y don Rafael Terrón, dos electromotores, Margarit, 54.
Dio en el Ateneo Obrero de Barcelona una
lectura, pública die su libro de próxima publicación «Granet d'Or» el poeta don Manuel Vaüdeperas, siendo aplaudido.
Hizo eu presentación, el presidente de la
Asociación de Autores de la Pluma, don
Carlos Sanahuja.
—A Vd. le han dicho
la película

sus amistades que

MONNA VANNA

es digna de verse. Vd. se ha hecho el propósito de verla, pero espera una ocasión
propicia para ir. Pues bien, apresúrese porque son las últimas proyecciones y. se expone a quedarse sin verla. Hoy se proyecta,
aún en el Salón Cataluña.
Hoy, a las diez de la noche, en el Centro"
Excursionista de Cataluña, don Pedro Pach
dará una conferencia sobre el tema: «Una
excursión de Esera a Lisabena».
El próximo domingo, a las once de la mañana, el reverendo padre Manuel Cazador,
S. F., director del Observatorio de San Julián de Vilatorta, dará una conferencia en
el Radio Club Cataluña
(plaza de Santa
Ana, 4). Desarrollará el tema: «La pila hidro-eléctrica en radiotelegrafía». Exhibirá
varios interesantes modelos.
—MACIZOS. Colocación gratis en el acto.]
S. R. C, Valencia. 295.
La Academia de Higiene de Cataluña celebrará sesión' científica pública hoy, a las
seis y media de la tarde. El doctor don Trinidad Maciá Pons desarrollará el tema: «La
higiene eu relación con.los deportes».

Madrid, Prim, 5. Apartado 623.
Barcelona Méndez Núñez, 17, Apartado, 697.
Sevilla, Tetuán, 23, Apartado 155.,

En el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer, con motivo de la romería
a Montserrat, as cases y demás dependenHoy, a las cinco de la tarde, proseguirá en cias dejarán de funcionar,
permaneciendo
la Facultad de Filosofía y Letras, el curso de cerrado el Instituto los días 7, 8 y 9 del acintroducción a la Etnografía, versando la lec- tual.
ción de hoy sobre «El problema de la inmorLas romeras deberán estar en la estación
talidad del alma en las creencias de los pue- del Norte mañana, a las cuatro y media de
blos salvajes».
la mañana, llevando las contraseñas correspondientes, sin lo cual no s© les entregará
el billete.

SASTRERÍA
X\

-"Fino Postín"
de Diez Hidalgo el mejor vino de Jerez.

Se avisa a los que tengan ropas empeñadas en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, sucursal núm. 4 (San Martín), cuyas
fechas de renuevo o empeño sean anteriores
al 30 de abril último inclusive, que en la
subasta pública que se celebrará en el Monte de Piedad el día 17 de abril, se procederá a la venta de las prendas de los préstamos números 27.872 al 44.619 que no hayan
sido prorrogados, desempeñados o vendidos
anteriormente.

del ex ccwtador y director1 técnico

" F O m S " (La Casa Blanca)
Tiene disponibles las novedades para primavera y verano salidas de las mejores fábricas.
Caspe, 12, entresuelo (Tívoli)
La sociedad cooperativa mutualista, para la construcción de casas baratas La Mutua Protectora ha nombrado la junta directiva siguiente:
Presidente, don Eugenio Gilberga; vicepresidente, don Juan Borras; secretario, don
Alberto Blanch; tesorero, don José Serra, y
vocales, don Manuel Tarrago, don Antonio
Español, don Daniel Almotó, don Jesús Taltavull y don Manuel Masferrer.
Dado el estado floreciente de la entidad,
la nueva junta directiva, en su primera reunión, creó una comisión, la cual está encargada de hacer las oportunas diligencias para
adquirir terrenos que estén situados en los
alrededores de la ciudad.
A este fin la comisión llama la atención a
todos aquellos propietarios que les interese

11

-BF, Comendador

Tratamiento preventivo y curativo de la tuberculosis pulmonar por calcificación, directa
mediante inhalaciones policálcicas. Fiel re.
producción de la atmósfera de los hornos u«
cal. Método del profesor COUTIERE, comunicado a la Academia de Medicina de París, y
reconocido como el más eficaz. Primera instalación en España.
CARMEN, 8, PRAL.—De 3 a 5
Una nutrida comisión de propietarios de
la derecha del Ensanche, ha acudido a la
Cámara de la Propiedad Urbana, con objeto
de solicitar el apoyo de la misma para la
prolongación de la calle de Cortes, desde la
plaza de las Glorias hasta el río Besos.
La mesa de la Cámara, acogió con el interés que merece tan necesaria mejora, en favor de la cual prestará todo su concurso.
-Magnesia, de las 3 letras P. Q. M. granulada'
Dentro de los días 10, 11 y 12 del corriente mes se celebrará en ceta ciudad, convocada por la Sociedad de Atracción de Forasteros, una Conferencia Nacional de Turismo, a la que, hasta la fecha actual, se han
adherido las entidades siguientes: Comisaría
Regia del Turismo, Sociedad de Atracción do
Forasteros de Tarragona, Sociedad de Atracción y Turismo de Gerona, Atracción de Forasteros de La Junquera, Sociedad Amigos
de Toledo, Fomento del Turismo de Las Pal-

