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Granell Férrea, E n r i c e Munté Compte, José
Pallares Gatell y Benito Macías Mallofró, del
batallón de Almansa, en Melill-a.

Jarros agua 2 1|2 litros
a 165 pías, uno

en la cristalería Pagés de la
Ronda S. Antonio, 74 (frente Muntaner)

—Vajillas porcelana 73 piezas, 290 Ptas.
Cristalerías, ricos tallados a 85 pesetas.

NEVERAS Y HELADORAS
Cristalería M. ESTEVA, Rbla. Cataluña 95.

La mejor surtida del Ensanche

Ayer visitaron al alcalde los presidentes
del Trabajo Nacional, Cámaras Industrial y
de Comercio y representación de los banque-
ros, acompañados también de los señores
Aguilera y Amengual para exponerle el tras-
torno <jue según los visitantes representaría
para muchas sociedades de Barcelona el im-
ponerles los tributos que según dijeran pare-
ce están autorizados en el nuevo estatuto mu-
nicipal, como son el impftiesto sobre intere-
ses de las obligaciones emitidas en Barcelo-
na; el 2 por 100 sobre recaudación de las
compañías que prestan servicios públicos; el
1 por 100 sobre los intereses de las obligacio-
nes, etc.

DijerQn al alcalde que esto perjudicaría
enormemente el mercado de valores de Bar-
celona porque las emisiones en lo sucesivo
se verificarán en otras poblaciones.

También le cumplimentó el vocal del Direc-
torio militar, general don Dalmiro Rodríguez
Pedre, el oficial de la inspección de oficios
de la real casa don José Luis del Valle, el
coronel del regimiento de Badajoz, don José
Asensio y el ex concejal señor Cera.

Boqusrsa, 30; San Pablo, 16; Jaime I, 15

—Anteayer, día 22, tuvo efecto el acto die la
inauguración de los nuevos locailes que la ca-
sa M. Pallarols ha adquirido para ampliar y
dar adecuada expansión a las deferentes sec-
ciones orgánicas y de exposición de que s©
compone la casa,

S, M. la reina Victoria Eugenia, y personas
de su séquito, dieron realce con su presencia
al acto que, con carácter íntimo se realizaba.

En general fueron elogiadas todas las di-
ferentes dependencias ocupadas con variedad
de comedores, salones, dormitorios, muebles
de gran confort y otros, muy lisonjeramen-
te, siendo objeto áe especial atención, los
muebles de junco y médula, hamacas y demás
artículos apropiados para casas de campo y
playa.

En conjunto fue una agradable fiesta, de la
cual guardarán grato recuerdo cuantos a di-
cho acto asistieron.

—Coñac «Tres Águilas», de Diez Hidalgo.

La Cámara de la Propiedad Urbana ha
procedido estos días, de acuerdo con la comi-
sión y sección d© arbitrios e impuestos gene-
rales y municipales, al estudio del proyecto
de presupuestos municipales para el próximo
ejercicio económico 1924-25 y en su virtud ha
formulado un documentado escrito, que pre-
sentó a la alcaldía, oponiéndose a que pros-
pere el expresado proyecto, confeccionado
con los mismos vicios que los anteriores. Asi-
mismo la Cámara trabaja en las cuestiones
motivadas por el real decreto de inquilinato
y en la próxima sesión pleaaria, que se cele-
brará uno de estos días, se harán públicas
las gestiones a efectuar.

-Tollo ;o secreto, toco !o interesante
todo lo útil referente al auto moderno lo en-
contrará usted mañana en el número ex-
traordinario de la gran revista

EL MUNDO EN AUTO
—GÉNEROS PARA CORSE1 Y FAJAS
Casa BLOCH, Rambla Cataluña, 11.

Mote es Histol v Casino Res-
taurant del Parque. Abiertos

El Ateneo Barcelonés convoca junta gene-
ral de socios para hoy, a ¡as diez de la no-
che, con objeto de someter a su aprobación
la reforma del artículo XIX de los estatutos.

'je. as
TIENDAS, ALMACENES y DESPACHOS

Salmerón, 75.

-Peluquero de Señoras
falta muy buen oficial. 0. Pierre, Mallorca 244

En el Internado de las Escuelas Pías de
Sarria se celebrará mañana, a tos cuatro y
media de la tarde, el XVIII festival de edu-
cación física bajo la presidencia del capitán
general don Erniiio Barrera.

El programa a cargo de las secciones de-
portiva, de equitación y militar del Interna-
do es muy variado y ameno.

T>a fiesta, como de costumbre, promete ver-
se concrarridísima.

•—Pida Vd. manzanilla 'Oastiza» ás Sanlúov.

La Nuera Liq-i 1 adora
D q u i de la victorin, 8

LLAfjKADü y C.a

El programa de la fiesta popular de carác-
ter artístico que se celebrará hoy. .sába-
do, .a las diez en punto de ia noche, en la
tamieato de Odena para contratar con la

plaza de San Jaime, frente a la Casa Con-
sfetoriaíl, es el siguiente:

Primera parte (a cargo de la banda del re-
gimiento de infantería de Badajoz núm. 73
que dirige el maestro señor Palanca):

I. ('Badajoz», pnsodoble, Palanca; II. «Ciu-
dad eterna», fantasía, Granados; III. «Doña
Francisquita», selección, Vives; IV. «Home-
naje a Chapí», fantasía, San Miguel; V. «Bai-
le de Luis Alonso», Giménez.

Segunda parte (.a cargo de la Agrupación
coral Euterpen'se del Centro Cooperativa de
Pescadores que dirige el maestro don Narciso
Pía Auiet);

I. «La doncella de la costa», Bartom&us;
II. «La Maquinista", Clavé; III. «Els nets del
Almogavers» (rigodón), Clavé.

Tercera parte (a cargo de la banda marti-
nieraso que dirige el maestro don R. Lossada):

I. «La Dogaresa», selección, Millán; II.
«Doloretes», fantasía, Vives; III. «La rapa-
ciña», poutpurri, Reñé; IV. «Monoimental»,
marcha, Lossada.

Esta banda acompañará las obras corales
«La Maquindsta» y «Els nets de Almogavers».

Al finalizar el concierto se iluminará es-
pléndidamente la plaza de San Jaime con
profusión de bengalas de variados colores.

—FAJAS GOMA, TRICOTS para CORSÉS
Casa BLOCH, Rambla Cataluña, 11.

- PRODIGIOSAS AGUA
Balneario Termas Orion

Sta Coloma de Parnés (E t>ic ón Sils-Gerona)
nformes: Dirigirse por escrito al Balneario

Ayer fueron sacrificadas en los mataderos
las siguientes reses:

Bueyes, 101; terneras, 14; carneros, 585;
machos cabríos, 21; cabritos, 173; corderos,
1.139; ovejas, 524; cabras, 22 y cerdos, 373.

PUtR.TAfE.R.H.1ÍA.

•BATAS percal a 575 ptas.
en los almacenes EL BARATO

En el despacho die la alcaldía fluié firmada
ayer la escritura de venta de una parcela
procedente del oamlno de la Mola a favor de
don Esteban Bruguera. La autorizó el nota-
rio señor Cátala.

-ORO
Cortee, eaq. R. Cataluña. Pronto inauguración

—El Rey. Corte tricot seda, a 15, 20 y 25 pts.
Estupendos trajes y echarpes alta fantasía a
45 y 30 Ptas. Córcega, 318, esquina Claris.

La Liga de Acción Católica de la Mujer,
recomienda a suis socias y, en general, a
todas Iss mujeres católicas, que reúnan las
condiciones señaladlas por la ley, que se ins-
criban cuanto antes en el nuevo censo elec-
toral.

Al propio tiempo les comunica que oportu-
namente se les dará cuenta de los trabajos
que se realizan para la debida orientación
en el uso del sufragio femenino, y se les avi-
sará de los actos que a este fin se preparan.

-VINOS COÑCAS

En la conferencia qiu.e hoy, a las diez de
la noche, dará, don Laureano Rkist en ol
Fomento del Trabajo Nacional, referente a
la historia de la industria de la camisería,
se desarrollarán los siguientes temas:

Evolución de la camisa desde la Edad An-
tigua hasta nuestros días. Reseña de la ca-
misa en Jutlandia. Estudio de la camisa en
diferentes épocas. Descripción del cuello de
camisa. Implantación de la camisería al por
mayor en Cataluña y primeras casas que se
dedicaron a esta industria.

EQUIPOS DE VIAJE
para automóviles

Cítjas - Cantinas - Sombrereras

Sucs. ele LL0HEN3 Knos.
Valencia, 213 Teléf3no 771 Q.

Entre otras personas, visitaron ayer al pre-
sidente de la Mancomunidad don Alfonso
Sala, el doctor Rolf L. Jaeger, vicecónsul de
Alemania; M- Achile Bertrajid, director del
Instituto francés de Barcelona.; don José
Asensio Ibáfiez, coronel del regimiento de
Badajoz; don José María Lacoma; F. Planell;
el secretario del Real cuerpo de la Nobleza
don Ramón de Vilanova y Roselló y don Emi-
lio Rietschle, representante de la casa ale-
mana Siemens y Halske.

También le ha visitado don Francisco Aro-
mi alcalde de Tossa, para interesar la res-
tauración del recinto fortificado de aquella
población.

—Coñac «Emperador» de Bies HIdaigo,

La comisión provincial ha despachado los
asuntos siguientes:

Recurso de alzada interpuesto por don Ma-
riano Martínez contra los acuerdos del Ayun-
tamiento de Hospitalet de LJobregat relati-
vos al nombramiento de don José Mitjavila
para él cargo do jefe de negociado de aquella
corporación municipal.

Exención de subasta solicitada por el Ayun-
Compañía Riegos y Fuerza del Ebro, S. A.

la instalación de electricidad para alumbrado
público y ia elevación de aguas en dicha lo-
calidad.

Recurso de nulidad interpuesto por don Ra-
món Giban y otros contra el acuerdo del
Ayuntamiento de esta capital por el que se
dispuso incoar expediente de expropiación
forzosa para realizar proyectos de alineacio-
nes de varias vías de la ciudad.

Dictámenes proponiendo la aprobación y
finiquito de las cuentas municipales de:

Bagá, correspondientes ai año 1921-22: Bar-
bará, Castellet y Cornal, Fontrubí, Gurb,
Masquefa y Santa Eugenia de Berga, corres-
pondientes a 1922-23.

—SOBAQUERAS KL.BINERT LEGITIMAS
Casa BLOCH, Rambla Cataluña, 11.

La Delegación de Hacienda efectuará hoy
los siguientes pagos:

Francisco Nevés, 62'17 pesetas; Ayunta-
miento Fonollosa, 101'97; id. al de Vilalleóns,
389'56; al id. de Olsinellas, 143'87; al Ayunta-
miento de San Cipriano de Vallalta, 104"46;
al id. die la Roca, 1.582'23; al id. de Balsa-
reny, 178'58; Salvador Duran, 1.500; José Ri-
ba, 500; José Camps, 500; Ayuntamiento de
Sardañola, 1.976'53; al fd. de Tarrasa, pese-
tas 11.1O2'48; Jaime Batchillería, 999'60; Ra-
món Ribot y Compañía, 5.99519 y al mismo
en oro 2.560.

-Cubiertos a'paca Porket
a 20 Ptos. Dna.

en la cristalería, Pagés de la
Ronda S. Antonio, 74 (frente Muntaner)

Ha comenzado el reparto de boletines de
inscripción al censo electoral.

La mayoría de ciudadanos cumple fieJmen-
te las instrucciones últimamente dictadas por
el Directorio militar, facilitando la labor de
serenos, agentes encargados del reparto y
recogida de boletines. Una minoría de ciuda-
danos, equivocadamente, pone obstáculos y
se niega a suscribir las declaraciones.

La alcaldía está dispuesta a multar con el
máximum que permita la ley a todo el que
se niegue a suscribir los boletines de inscrip-
ción, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa
a los Tribunales de justicia.

Ayer por la mañana don Jerónimo Mallo,
jefe provincial de estadística, acompañado
del secretario del Auntamiento don Claudio
Planas, visitaron las oficinas del censo
electoral que han quedado instaladas en la
calle de Valencia esquina a la de Biroch.

Examinaron detenidamente como se pres-
ta el servicio y dieron disposiciones para que
la ley sea cumplida evitando fraudes y mix-
tificaciones.

Ee deseo de las autoridades que no quede
ningún ciudadano sin suscribir los boletines
de inscripción. A todo el que ee resista le
serán aplicadas con todo rigor las sanciones
que establece la ley.

-CAFÉ CON LECHE
condensada

''EL PAGÉS"
Venta: Colmados y Droguerías 170 bote

Ayer, a las cuatro de la madrugada, fueron
auxiliados en la casa de socorro de la calle
Barbará Ignacio Ribas Cortes, de 30 años,
habitante en la calle del Olmo, 3, y Vicente
Castellet Cortes, de 31, sin domicilio, los cua-
les al reñir con otros sujetos en la puerta de
Santa Madrona resultaron con lesiones le-
ves.

—Pedid Pino Postín, el mejor vino de leves

-120 duros ai mes alquilo
teatro, pisos y almacenes, todo construooión
sólida, lado parada autobuses, calle Pedro IV.
Razón: 263, Aragón, entresuelo 1.», de 6 a -

Jaime Olivé, de 27 años, habitante en la ca-
lle del Rosal, número 15, se causó, trabajan-
do en un taller de la caJle Vilanova, una he-
rida leve en la mano derecha y erosión en el
antebrazo izquierdo.

Fue auxiliado en la casa de socorro de la
Ronda de San Pedro, pasando después a su
domicilio.

pocos días para
terminar las rebajas

Cristalerías, 49 piezas, 12 Pts. Vajillas 40 Pts.
3 ollas aluminio, 12'45. 3 potes, 3'95

6 cubiertos a!paca, 11'75. Jarro aceite, 1'85
NEVERAS, HELADORAS, BAÑOS, DUCHAS

Cestas excursión, etc., etc.
EL ALUMINIO. Ronda San Antonio, 68-70
VER ESCAPARATES, TODO MARCADO

Ayer, a las diez de la mañana, fueron asis-
tidas en la casa de socorro de la calle de Bar-
bará Antonia Orillo, de 60 años de edad y
Rosario Castillo, quienes en riña se causaron
heridas leves en diversas partes del cuerpo.

- Expos c:ón de Fotografíes
Artísticas efe España

por Mr. ARTHUR BYNE
La casa Kodak ha inaugurado en sus- salo-

nes del Paseo de Gracia, 22, una exposición
de'fotO'gra.fías artísticas que puede visitarse
todos los días laborables de 10 a 1 y media
mañana y de 4 a 7 tarde.

En el dispensario de la Barceloneta fue
auxiliada María Gallego, de 2-i anos, que pre-
sentaba contusiones y erosiones, de pronósti

co reservado, en el pie derecho, causadas por
haberse caído al descender de un tranvía en
el Paseo Nacional.

denotó/ paladar
Pruebe el nuevo tipo de pon

PARÍS - Ricneueu
y quedará satisfecha de su calidad y de so
presentación

Puede obtenerlo fresco, dos veces al día.
con un 6 o un tO por 100 de descuerno
adquiriendo Carnet - Ticket en e>

'fbra de
La Unión Gremial y las entidades y gre-

mios a la misma adheridas han tomado el
acuerdo de celebrar un mitin público, en fa-
vor del definitivo reconocimiento de la Pro-
piedad Industrial, de acuerdo con las ins-
trucciones dadas por la Confederación Gre-
mial Española.

El acto promete resultar de interés, ya que
venciendo el real decreto sobre alquileres el
30 de junio, si no se prorroga su vigencia,
causará a los arrendatarios de habitaciones
y de locales para industria y comercio, per-
juicios irreparables, alzas exorbitantes en los
alquileres y desahucios caprichosos.

Son muchas las entidades adheridas al ac-
to, y las que deseen pueden hacerlo en laa
oficinas de la Unión Gremial (Fernando, 30,
principal). ,

CAMISERÍA
W-RONM M M « PIDR3 TO'

BARCELONA

Para hoy, a las seis de la tarde, se anun-
cia, en el Ateneo Barcelonés, una sesión li-
teraria, en la que don Luis Góngora y don
Juan Gutiérrez Gilí darán lectura a varias
composiciones poéticas originales. Precederá
a la lectura una conferencia por don Carlos
Cortina Giner.

- Platos loza fina
a 7'75 ptas. docena

en la cristalería Pagés> de la
Ronda S. Antonio, 74 (frente Muntaneor)

Hoy, a las diez de la noche, dará don Vi-
cente Albareda su anunciada conferencia so-
bre «La vivienda y los contratos de inquili-
nato» en el Ateneo Enciclopédico Popular.

• De la visita de S. M. e! Rey
a 'La Hispano Suiza"

Don Raoul Oliviier, ingeniero jefe de los tra-
bajos técnicos de la Hispano Suiza, fue el en-
cargado de presentar a S. M. el Rey a los
obreros más antiguos, correspondiéndole este
honor, tanto por su antigüedad como por los
grandes servicios prestados a la Hispano
Suiza.

Domingo, día 25, de 6 a 9

TE DANSAUT

Ultimo' e¡n esta temporada.

En el Radio Club de Cataluña tendrá efecto
mañana, a las once de la mañana, una con-
ferencia sobre ((Acumuladores y rectificado-
res. Su construcción al alcance del aficiona-
do» a cargo del Rdo. P. Manuel Cazador, S.
F., jeto del observatorio de San Julián de Vi-
latorta.

-Calzados

Boqueria, 30; San Pablo-, 16; Jaime I, 16

Constituida en la Caja municipal y por di-
versos industriales la fianza de 200.000 peseta*
exigidas en el nuevo reglamento para la li-
bre explotación del servicio de pompas fúne-
bres, se ha comunicado a la U. E. P. F. la ce-
sación del monopolio, en los términos acor-
dados por el Ayuntamiento.

lo que es una gran revista si no ha visto ya
el número extraordinario de

EL
dedicado a la casa y el coche.

Ayer, a las cinco de la tarde, en el paseo
de la Industria un autocamión dio tan fuerte
topetazo al tranvía de la línea de la Cruz Ro-
ja, número 51, que éste se salió de los rieles,
yendo a parar al andón de la derecha del ci-

Administrador
Rectángulo


