Página 12.—Martes 27 de mayo de
talleres; otra comisión del Ateneo Obrero Martinense acompañada del concejal jurado del
distrito señor Marimón para interesar que
no se les cobren unos derechos que se les
piden, por haber levantado moa piso en isxi domicilio social, teniendo en cuenta que se tra
ta de una entidad que se dedica, a fines ci j
torales; la Junta de Obra de la parroquia de
San José de Gracia para ofrecerle el pendón
principal de la procesión del Corpus que saldrá de la misma; el juez presidente del TriiMaal Industrial don Ramón María Carrizo;
el ex senador don Emilio Junoy, el ex concejal señor Artigas, al juez y el fiscal municipal
del distrito del Hospital, ^1 jefe provincial de
Estadística señor Mallo y don Antonio de Forrater Bofill.

£A VANGUARDIA
chms entidades que se han sumado a la campaña.
El mitin so verificará en el teatro Goya el
próximo domingo, a las efiez de la mañana,
tomando parte distinguidos oradores.
Las adhesiones se reciben en las oficinas
de la Unión Gremial (Fernando, 30, principal).
Está anunciada la celebración de actos públicos, con idéntica significación que el que
nos ocupa en Gijón y Oviedo y el día 3 de junio se celebrará un gran mitin en Madrid para tratar del real decreto de alquileres que
vence el día 30 del mismo mes, en relación con,
las aspiraciones de las clases detallistas de
todo el país.

-CAMISERÍA

F. Vehils Vidal
2 - Puerta del Ángel - 2

Camisas campo 12 P.
Camisas percal
12
Camisas popeíin
15 :
Camisas céfiro inglés 16 :
Camisas playa
12
CAMÍ8EÍI8 CREPÉ 1MPF desde 5 P t a s .

Enferm
El UngUenfo Cadum puede aplicarse sin temor
sobre la piel delicada de los niños que sufran de
herpes, erupciones, eczema, escoriaciones y otros
padecimientos angustiosos que afecten a los
niños. Después de la primera aplicación del
Ungüento Cadum se siente alivio inmediato.
Cesa la picazón al instante, y sus efectos son tan
calmantes y cicatrizantes que laa criaturas vuelven
4 recobrar ei sueño normal.
Precio 2 Ptas.
Se avisa a las industriales adheridos a la
Feria de Muestras qua a partir de hoy pueden
ampezar el montaje de sus instalaciones en
los palacios de Montjuich, Dichas instalaciones, siguiendo la costumbre de cada año, y a
tenor de lo dispuesto por el reglamento, deben «star terminadas el día 30( no permitiéndose a partir de dicha fecha la entrada en el
recinto de la feria de obreros instaladores.
Los industríalas que todavía no hayan recibido las entradas de obreros instaladores,
pueden solicitarlas en los mismos palacios de
Montjuich, donde están instaladas actualmente las oficinas de la Feria.
-Tapa-goteras

JUAN P. FABREGAS
suersor de Fáiregas y Sabaríés
Detailes y presupuestos grat.s
Aragó ¡, 310, praí, - íe.ét. 307 S. P.

Trajes niño a
Cortinas balcón
Mosquiteros tarlatana
Guardapolvos caballero
Colchones rellenos
Granotas para mecánico
Visillos bordadas, el pa¡r

6'90
5'75
5'65
5'50
14'50
8'90
l'5O

Ptas.
»
»
»
»
»
»

En las sesiones celebradas en el Instituto
de Medicina Práctica el doctor Estillas dio
sus anunciadas conferencias desarrollando el
teína: «Estudio de la riqueza hidro-míneral de
Cataluña».
El conferenciante expuso la importancia de
los estudios hidrológicos y la necesidad de hacer obra de divulgación de nuestras termas,
afinele que ©Has tengan el merecido valor
rpie como a medicaciones hidrorninerales tienen.
" • -• •
Estudió los hechos más sobresalientes de
observación en clínica hidrológica, previa
agrupación de las diversas aguas minero-medicinales en varios grupos, teniendo en cuenta
su composiciéfl química, y puso de manifiesto las indicaciones terapéuticas y mecanismo
de acción de cada uno de ellos. Seguidamente
hizo un estudio particular de cada localidad
balnearia catalana, exponiendo su climatología, manantiales y regímenes que en ellas se
eiguen, estableciendo para cada uno de ellos
la espeeialización de sus manantiales.
El conferenciante fuá muy aplaudido.
—Cuellos ALBERT: no dan calor.

cribió la construcción fácil d'e las baterías de
filamento y placa de las lámparas de un receptor moderno de radiofonía, presentando
unos ejemplares construidos por el propio
conferenciante. Indicó también la manera de
desulfatarlos.
Presentó un transformador con toma equipotencial para la carga con corriente alterna por medio de válvulas de aluminio.
Calurosos aplausos premiaron al conferenciante.

-Próxima inauguración

d'e la
GRAN CERVECERÍA HORCHATERÍA

ORO del RHiN

CAFE - RESTAURANT - BILLARES
CORTES, esquina RAMBLA CATALUÑA
CONCIERTO todos los días de 6 tarde a 2
madrugada por el cuarteto JARQUE,
El Centro Aragonés celebrará mañana el
baile correspondiente al mes actual.
Para invitaciones: de siete a ocho y media
de la noche.
—Viste bien y a precios reducidos la Sas.
trería E¡ Siglo XX, Hospital 1 y 3 jto. Rila.
La Nueva Liquidadora
Duque de la Victoria,a 8
LLAUKADO y C.

La Asociación de Propietarios y vecinos del
Guinardó inaugurará el próximo jueves, festividad de la Ascensión, sus acostumbrados
El Fomento del Trabajo Nacional recuerda bailes de la temporada de verano en la terraa los interesados sean o no socios de lasza de dicha entidad, a cuyo efecto tendrá luAgrupaciones 28 y 29, que comprenden: ma- gar en dicho día un baile denominado «Mayo
deras y otras materias vegetales empleadas Florido».
en la industria •- sus manufacturas, carbón,
corcho en tablas, esparto sin labrar, enea,
cafla, crin vegetal, junco, mimbre, paja fina
y muebles, que el próximo miércoles, a las
Agente oficial J. Duren, Pelayo, 34,
diez de la mañana, celebrará una reunión para tratar de la elección de asesores del ConseEl pasado domingo ss reunió en fraternal
jo de la Economía Nacional,
banquete la sección dramática del «Orfeó Sarrianenc».
La mesa fue presidida por «1 Rdo. cura párrocode Sarria, el presidente del orfeón, don
Juan Lloret; el maestro director Rdo, don ÁnCasa Martínez, Peiayo, 30
gel Obiols y varice individuos de la junta.
•—Vinos marca Clariana. Rbla. Cataluña 95
Entre los asistentes, que pasaban de cuarenta, reinó la más cordial armonía y al destaEn la Caja de Ahorros y Monte de Piedad da parse el campagne hablaron varios de los
Barcelona corresponde presidir las operacio- eoncurentes, siendo muy aplaudidos.
nes en calidad de directores de turno:
—Se venda un solar r!:e 83.000 palmos cuaEn la Caja y Monte de Piedad (Central), al
marqués de Álór.; en la sucursal número 1 dredos, al fina! tía la oalle de Viüarroel. in(Padaó), a don Manuel Llopis y Boñll; en la tervnecl¡ar¡03 abstenerse.
Razan: Aragón, 358, pral. segunda.
sucursal número 2 (San Pedro), al señor don
Carlos Sanllehy; en la sucursal número 3
(Gracia), a don Juan José Ferrer-Vidí 1; en la
crema para calzado
sucursal número 4 (San Martín), al marqués
lustra, suaviza, impermeabiliza
de Vilallonga, y en la sucursal número 5
(Saras), a don Joaquín María de Alós.
La publicación del notabilísimo trabajo «La
bacteria de, la tuberculosis», por J. Ravetlla
(e. p; d.) y R. Pía y Arraengol, co-'-ótuye por
Sans, 12
la. importancia del descubrimiento y de las
Teléfono 397 H
teorías expuestas por los autores, un gran
Conforme anunciamos, tuvo efecto en la ',acontecimiento científico.
Casa de los Italianos la ceremonia por la conPara testimoniar la estima que merecen los
memoración de la entrada de Italia en la gran ; trabajos de dichos investigadores se ha orguerra.
< ganizado un banquete de homenaje al doctor
Hizo uso de la palabra el cónsul general de i Pía y Armengol que se celebrará en el hotel
Italia, Comm. Mazzini, quien citó los princi- , Ritz, el día 81 del corriente, a las nueve de
pales hechos de la guerra y de la paz, inci- j la noche.
tando a los italianos al recuerdo de las proe- ] Los tickets pueden adquirirse en el Colegio
zas efectuadas y de los muertos por la patria, y Sindicato de Médicos, Academia y Laboraalfincüa traer consejos de disciplina y con- torio de Ciencias Médicas, Ateneo Barcelonés
y en el hotel Ritz, el mismo día del homenaje,
cordia.
Habló luego el profesor Bonavia, en su ca- hasta las cinco de la tarde.
lidad de vicepresidente de la Sociedad «Redu- ]
ci e Smobilitati».
Delante da la lápida de los muertos fue colocado un ramo de flores con los colores nacionales y todos los presentes se arrodillaron,
recogiéndose- «n un instante de silencio y meditación.
Con motivo de esta conmemoración fue enviado un telegrama al señor Müssolini y otro
al embajador de Italia en Madrid, marqués
desde 10 pesetas
Paulucei de, Calboli.
Accesorios y productos
Siempre precios limitados
CUYAS, Puerta del Ángel, 11 y 13.
El Fomento del Trabajo Nacional recuerda
a los fabricantes de curtidos, calzado, artículos de talabartería, de correas de cuero para
maquinaria, de artículos de marroquinería, y
de viaje y los demás de peletería y sus manufacturas, asi como también a loa de abanicos
de todas clases, bolas y bolitas de marfil, celuloide, bastones paraguas, cepillos, estuches
de madera, caucho, gutapercha, etc., etc. pertenecientes todos ellos a las clases tercera y
decimotercera del vigente arancel de aduanas,
que para hoy martes, a las cinco y seis de la
tarde, respectivamente tendrán lugar las _reunines convocadas para tratar d© la elección
de asesores del Consejo de la Economía Nacional.
A dichas reuniones pueden, asistir todos los
interesados, sean o no socios de la referida
entidad.

-Patentes -

•Corsés - Fajas - Sostenes

•VA - BIEN

- Arcas ARISÓ

-MUtiltS para OFICINA
Salmerón, 75,
- Aparatos fotográbeos

PELAYO10

Cada día aumenta el número de
dientes de esta casa, porque cada dia
el público se va convenciendo más de
que nuestras calidades y precios no
admiten competencia..

-Para los expositores de la
FEilá DE MUESTRAS

El Hotel de Ventas, Peiayo, 8, cuida la decoración y mueblaje de stands.
—Cuellos ALBERT: son indastrractibleis*

pocos días para
terminar las rebajas
Cristalerías 49 piezas, 12 Ptas. "Vajillas., 40 pts.
3 ollas aluminio, 12'45; tres potes, 3'95. 6 cubiertos alpaca, 11'75; jarro, aceite, 1'85.
NEVERAS, HELADORAS, BAÑOS, DUCHAS
CESTAS, excursión, etc,

Conforme estaba anunciado, en el local del
«Radio Club Cataluña» el Rdo. P. M. Cazador,
S. P., director del Observatorio meteorológico
de San Julián, de Vilatorta, dio una conferencia sobre: «Acumuladores y rectificadores
eléctricos: Su construcción al alcance del aficionado».
.,
EL AL.UMINH), Rsfei. S. Antonio, S8-70
Comenzó haciendo una breve reseña históVER ESCAPARATES, TODO MARCADO
rica so.bre los orígenes del acumulador eléctrico y sus constantes perfeccionamientos deSe ha fijado definitivamente la fecha de pri- bidos a Grox de la Rive, Plante, Faure, etc.
mero de junio para la celebración del mitin hasta nuestros días. Después estudió desde el
que, en favor del^ reconocimiento de la pro- punto de vista químico v eléctrico las reacpiedad industrial y mercantil, está, organizan- ciones que tienen lugar durante la carga y
do la Delegación en Cataluña y Baleares de descarga, deduciendo enseñanzas útilísimas
Ja Confederación gremial Española, asistida para el manejo científico de estos delicados
,de los organismos que en esta capital están aparatos y su mejor conservación.
Entrando luego en la parte práctica, desi j j • * * ' ^"íoHaracióii v de otras jnu-

le su agradecimiento por las pruebas de afeeto y adhesión que de todos ha recibido y deseando vivamente poder visitar pronto esas
hermosas provincias, orgullo da España, reciba V. E. mi saludo más afectuoso.

El presidente de la Mancomunidad don Alfonso Sala ha recibido del marqués de Viana
el siguiente telegrama:
¡(Al digno presidente, al patriota y al amigo le doy muy expresivas gracias por la cariñosa felicitación que me dirige en nombre de
la Mancomunidad, a la que con todas mis
simpatías correspondo. Sus Majestades me encargan transmita a esa corporación su afectuoso saludo y yo, mi querigo amigo, le envío un abrazo cariñosoTambién ha recibido el señor Sala del jefe
de Estudios del príncipe de Asturias, el siguiente telesrama:
«El Serenísimo Sr. Príncipe de Asturias
agradece mucho la cordial felicitación de esa
Mancomunidad y alcaldes de Cataluña y
aprovecha la oportunidad para manifestar-
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excelente!

pitea paladares delicados
.
PABIS-RICHEJ.IEU
EnvneOo en fonda de papel jaam prc
*aito fresco y limpio basta el I
de servirlo a la mesa.
Roonota ina» qae cpakjuterotropon de
Itfo y es mejor.
Elaborado dos veces efdbpor IB tena».

yfbra de * ' "

X
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—LA REFORMADORA: Única Sastrería
en que se vuelven trajes y gabanes al revés*
Trafalgar, 9, 1.° (junto P. Urquinaaoa)*
Noticiososy los mozos de la escuadra del
puesto de Masnou de que en la oasa denominada a ((Can Morera» del término de Montornés, habitada por su dueño Lungardo
Puigvert Pons, habían penetrado ladroaies,
en pleno día, violentando una ventana y
apoderándose de 1.107 pesetas en billetes y
plata, un reloj y cadena de plata, unos pendientes de oro y dos revólveres cargados,
más urna porción de cartuchos, teniendo indicios de que el ladrón pudiera ser un sujeto
belga, de 29 años llamado Emilio Lausad Az-<
car, la citada fuerza secundada por el cabo
e individuos del somatén de Alalia, dieron
una batida por aquellos bosques, logrando
detenerle.
El citado sujeto se hallaba dentro de una
mina propiedad del barón de Ribellas en la
que se había refugiado al verse acosado da
cerca.
Ai detenido le ocuparon la cantidad íntegra, y lgs objetos robados y convicto y confeso, se le puso a disposición del juzgado municipal de Montornés.
• • • IHI»H»>tt>HIIM»t -•.1
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- PROYECIE UET10 LOSI!
DE EXPOSICIÓN
para poder «omprar con rebaja de
precios, las

Camis.as céfiro fuerte
Ptas1.
Camisas percal cuello y puños » 7'15
Camisas Wilson cuello y puños » 8'95
Camisas Popeslin cuello y pufios » 9'70
Camisas blancas pechera piqué » 7'45
Camisas color cuello sport
» 8'95
Camisas blancas 1.a Comunión » 5'35
VISITEN NUESTROS ESCAPARATES

Ventas al por mayor y detall
Hospital, 36 y 38.—Sucursales: Conde del Asalto, 8; Carmien, 73; Riera Baja, 28 v Fontanella, 17. Almacén: Barbará, 16 bis.
Anoche en el expreso regresó a Madrid el
marqués de Bendafla, mayordomo de S. M.
la reina Doña Victoria Eugenia.

CAMISERÍA
lA-aMO* BE u n RDM' te'

BARCELONA

El gejieral Lossada estuvo el domingo «a
Santa Coloma de Gramanet, con objeto d«
asistir a la fiesta delArbol frutal y a la de la
Vejez, celebrada después.
Al regresar por la noche a Barcelona,, y
al pasar por la calle de Ali-Bey, se encontró
con el incendio de que damos cuenta en otro
lugar permaneciendo en el sitio de la oouirrea
cia largo rato.

-fVSarszaniÜa "Castiza"
la mejor de SanMcar, de Diez Hidalgo,
.—Cuellos ALBERT: no se encogen.
Antonio Royo Manzano, de 26 años, habitante en San Pablo, 54, se causó lesiones da
pronóstico reservado trabajando en una fábrica situada en la calle de Cerdefia.
Le asistieron en la casa de socorro de la
Ronda de San Pedro y pasó al Clínico.
AGUAS t r i a s «tet valle

fuentes SA1HT-LOHIS
CtntAJf DE YKKDA.O » d
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Bt. Sorra » r c *
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Porfinparece que va a entrar en días de
realización el proyecto de constnuár en esta
ciudad un edificio destinado a la sucursal del
Banco de España, digno de la importancia

