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CA VANGUABDIál

A las 13'30 se celebrará en el Ho- creadas y por su1 magnanimidad renuevo o empeño sean anteriores at
tel Ritz el almuerzo de , recepción sostenidas,
31 de enero último inclusive que eii
ofrecido a los congresistas por la
De vasta cultura y de carácter la subasta pública que se celebrará
Atracción de Forasteros y por la So- amable y bondadoso, tenía el don de en este Monte de Piedad el día 11
ciedad de Fondistas de Barcelona.
cautivar las simpatías de cuantos de noviembre se procederá a la venta de las prendas de los préstamos
A las 15 se celebrará la segunda la trataban.
transeúntes, que la trasladaron al
NOTAS DEL TIEMPO:
sesión del Congreso, en la cual se esEra dama noble de la distinguida números 95.525 al 1Q4.80O y del 1 al
Observatorio Meteorológico de la referido dispensario.
que no hayan sido prorrogapijo llamarse la paciente Dámasa tudiarán asuntos de las secciones de orden de María Luisa y S. M. el 49.987
Universidad de Barcelona.
Rey, en atención a los muchísimos dos, desempeñados o vendidos anBayeis García, de 48 años de edad, transportes y aduanas.
Día 22 de octubre de 1925.
Conviene consignar que Lesperuf, méritos contraídos por la ilustre fi- teriormente.
Horas de observación: 7 h., 13 ti., casada, domiciliada en la calle Con- secretario
general del Comité espa- nada, le concedió el título de marcepción
Arenal,
224,
primero,
quien
18 hestará a la disposición de loe quesa de Caldas de Montbuy.
Barómetro a cero y al nivel del fue auxiliada de herida contusa en ñol,
congresistas desde las nueve de esta
Descanse en paz la ilustre finada
mar: milímetros, 759.4, 757.4, 755.8; la región frontal y occipital y ero- noche,
en el café de Savoy.
y reciba su desconsolada familia y
siones en la espalda.
milibares, 1012.5, 1069.8, 1007.7.
especialmente nuestro buen amigo
La primera, en el coche de la amTermómetro a la sombra: seco, 17.4
bulancia, fue trasladada al hospital ••••••••••••••••••a*to*a•••••• don Carlos Sanllehy la expresión de
22.2, 19.5;. húmedo, 17.3, 18.6, 18.4.
nuestro más sentido pésame.
en
Humedad (centésimas de satura- Clínico, y la segunda a su domicilio.
ción): 99, 6H, 89—Afeítese Vd. con crema Favorito.
Viento: dirección, calma, SO., caliHiiiiiniiiniiHHiiiHiiiitiíiL:
ma; velocidad, 0, 5, 0.
Para señoNos comunica don (Pablo Giró
FONTANELLA, 16, 1.»
Estados del cielo: casi cubierto,
ra, colores»
Amillera que no tiene relación ni
nuboso.
lisos
parentesco alguno con el individuo
Clase de sabes: Ctí, C. Cu-Ci, C'i-Sl
a 16 ptas
del mismo nombre y primer apelliSt-Cu, Ci-St.
do
que
fue
detenido
hace
unos
días
Temperaturas extremas a la somPara señoen Badalona como presunto compli.
Muchas madres que'-:
bra: máxima, 24.4; mínima, 15.7; id.
ra, dibuíos
cado
en
un
atentado
contra
un
dan
debilitadas
a
raíz
cerca del suelo 15.7.
novedad
agente
de
la
autoridad.
de
la
ruda
prueba
del
Oscilación acuosa, desde las 7 h.
a 20 ptas.
parto. Para devolver sin
del día anterior a las 7 h- de la feVaHIlae Y cristalerías, la casa
cha: mm. de espesor, osea litros por
tardanza las fuerzas e
Para n i " Vajillas mejor surtida y más
metro cuadrado: 0,0.
impedir subsecuentes
ños, colobarata.
Casa
Esteva.
R.
Cataluña
95
Recorrido del viento en igual pedolores en la espaJlda, o
res lisos
ríodo: 72 kilómetros.
EXHIBICIÓN DE MODEsensación de agota,a5'25ptas.
Habiéndose
presentado
el
mal
roEl director: E. Alcobé..
LOS DE LAS MEJORES CAmiento, impaciencia y
jo en el ganado porcino de San
Para n i fatiga, no hay — y lo
Fructuoso de Bages y Fonollosa, el
SAS DE PARÍS FORMA
' ños, dibugobernador civil accidental, señor
saben millares de mu-:
SASTRE Y FANTASÍA.
jos fantaJuniuitu, ha dispuesto declarar zojeres y multitud de mésía,
na infecta el término municipal de
dicos
que
lo
recetan,
a4'95ptas.
gran existencia
dichas localidades.
sabiendo
que
no
contieen tamaños y
También, por haber aparecido la
ne drogas perniciosas
calidades
perineumonía contagiosa en el gaEl mejor surtido de Barcelona
—nada como el
nado vacuno de Villafranca del PaSOLO
nadés, se ha dispuesto, de acuerdo
con la inspección provincial de Hiel 10 por 1OO
Fábrica de géneros de punto
giene, declarar lugares infectos los
ocupados por los animales enfermos
Hospital, 36 y 38.—SucursaTeléfono
1.687
perderá al devolLo venden en las f ar-.
y sospechosos, los cuales habrán de
les: Conde del Asalto, 8; Carvérmelo , garanmacias.
permanecer en absolto aislamiento.
men, 73; Riera Baja, 26; Fontizándolo en facHabiendo sido inmunizado contra
tanella, 17 y Barbará, 16 bis
tura a petición del
Habiendo de proceder la Herman- el mal rojo el ganado porcino de Me.
rilUItlIlllllllllllllHllllltIHHininilUHIIIIIIIIIHIH K
Almacén: Alta San Pedro, 15.
comprador
dad de Nuestra Señora de los Des- diona, se ha acordado declarar exFABRICACIÓN PEOPIA
amparados, establecida en la igle- tinguido el citado mal en aquella • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a *
sia de Belén de ésta ciudad, a la for- localidad.
Fundada en 1888
A últimos del corriente mes se ce- mación
de un registro de pobres vaSigue viéndose visitadísimaJ la exlebrará
pleno
consistorial
ordinario,
R. Centro, 33 y Pje. Bacardí, 2 conforme previene, el Estatuto mu- lencianos de solemnidad que sean caposición de fotografía que inauguró
bezas de familia, a ñn de repartirel Centro Excursionista Minerva,
PeJavo. 11
nicipal.
les
los
bonos
y
limosnas
que
aquella
formando parte de los actos para
En dicho pleno serán aprobadas acuerde distribuir entra los mismos,
conmemorar
el VII aniversario de
«L'Esbart
Folk-lore
de
Catalunya»
Cota motivo de haber terminado las cuentas municipales y ratifica- se hace público por medio de este avisu fundación.
el plazo concedido a diversos due- dos varios créditos de transferencias so para los que se crean con derecno que dirigen los señores J. Bollo, J.
Las horas para visitar dicha exRigol y J. Bial dará el próximo doños de vaquerías que primeramente de crédito.
a figurar en el expresado registro, mingo una sesión de danzas popula- posición son de nueve a diez y mehan sido conminados para proceder
presenten o remitan nota expresiva
€2 VERITABLE OCA- de sus nombres, apellidos, domicilio res en Bañólas, correspondiendo a dia de la noche.
al traslado de los establos, ayer co*- SIO. Objectes usats y naturaleza, al secretario de dicha 442 las sesiones dadas desde su fun.
menzó a procederse a la inspección
de los respectivos locales y, en caso de totes classes. 41, TALLERS, 41 Hermandad, don José Ribelles, habi- dación.
PflTENTES-fVflRCflS
Los socios que quieran acompade incumplimiento de dicha orden, la
tante en la calle de Balcells, 17 (Gra- ñarlo en dicha excursión podrán di- flgentc oficial: J. bURflN, Pelayo 34
comisión técnica municipal que encia), debiendo advertir que los pobres rigirse al local social, conde del
tiende em el asunto, formulará la
que figuren en el expresado registro,
Eto la Federación Catalana de Esconsiguiente denuncia ante la auto- los mejores los encontraréis en Ga- serán los únicos que en lo sucesiv . Asalto, 22, pral.
tudiantes Católicos ha quedado deridad gubernativa, a fin de que por rage García, Cortes, 737. Tel. 1790 tendrán derecho al socorro de la infinitivamente cerrada la matrícula
>>•»>«•«
ésta pueda procederse al lanzamien- S. P. Precio por hora: 10 Ptas. Via- dicada Hermandad.
de inglés y terminada la organizato de las reses y su estabulación a jes a cementerios, precios reducids.
ción de los cursos de francés y alecuenta y riesgo de los dueños, a qui€;1
mán. Queda abierta la matrícula
nes, además, deberá aplicarse la co- Mañana, sábado, a las siete de la
hasta fin de mes. Para detalles, Carrespondiente multa.
tarde, la Real Academia de Mediirmeros, 3, pral.
El
mejor
para
lavar
la
ropa
En días sucesivos y a medida que na y Cirugía de Barcelona celebrará
De venta en todas partes
vayan venciendo plazos, se procederá una sesión extraordinaria, solemne
P. Gracia, 12 y 14
—La Asociación de Acreedores
de idéntica manera con quienes de- y pública en homenaje al doctor don
de la Banca Sociel de Previsión y
—SEÑORAS, la moda es pelo corto
jen de cumplimentar 'la orden de Salvador Cardenal y Fernández, con pero
Estimulo de Cataluña, convoca a
presenta en sus salones sus
bien cortado. Consulte Vd. la
motivo de su cincuentenario profe- Peluquería
traslado de vaquerías.
todos
sus asociados y a los que esDalmau,
Rambla
Flores,
sional; estando encargados de los dis U. Teléfono 934 A,
MODELOS
tán interesados con el funciona••••••••••••••••••o*•••••••••«
cursos los académicos numerarios
miento de la Banca Social, a una
doctores don Jaime Peyrí y RocamoPARISINOS
Asamblea extraordinaria para el
-Compañía Trasat ántica
Por el Ayuntamiento se anuncia la
ra y don Jaime Guerra Estapédomingo, 25 de octubre, a las diez
subasta del solar resultante de la
apertura de la sección segunda de la » « « » « • » » » «
de la mañana, al «Izquierda Bar»,
surtid0 de
• Tnmoncn
cubier- Reforma interior de esta ciudad, emAribau, 21.
La
comisión
municipal
de
Cultura
Viajes extraordinarios a Rol U U l o u o u tos para mesa, cu- plazado en la Gran Vía A, de cabida
visitado las escuelas complemenma por vía marítima con mochillos, cucharitas, etc., etc., todo 16.283 palmos, 11 centésimas de pal- ha
El próximo domingo, a las diez
tarias de oficios «Francisco Aragó»
tivo del Jubileo del Año San- en metal blanco garantido, precios mo.
de la mañana, el socio de la Cámapara
hacerse
cargo
de
su
importanto, comprendiendo viajes, alosin competencia.
ra de Directores, mayordomos y
El tipo de subasta es la cantidad
jamiento y manutención por
Llorens Hnos., Rambla Flores, 30 de 325.662'27 pesetas, que resulta de te Afuncionamiento.
estas escuelas, una de las más contramaestres del Arte Textil, don
mar y tierra, tranvías, autos,
la aplicación del precio unitario de importantes en su género, asisten F. Grau Ros, dará, en la misma,
Se encuentra enferma de algún 529'36
propinas, entradas y guías etc.
una conferencia sobre: «Blanqueo y
pesetas el metro superficial, unos trescientos obreros.
cuidado la distinguida esposa del o sea de
Para informes dirigirse a
mercerizado de los hilados de al20
pesetas
el
palmo
cuadraEl
director
de
la
escuela,
señor
gobernador accidental señor Jungui- do, a la superficie del solar.
las agencias de la Compañía
godón».
Clave,
hizo
la
presentación
de
los
tu.
Trasatlántica. Agencias MarLos
licitadores
podrán
ofrecer
el
profesores
y
acompañó
a
la
comisans y otras Agencias de viaHacemos votos por el restableci- Pago del precio al contado o en 10.
sión de Cultura a visitar las aulas
jes.
miento de dicha señora •
20, 30, 40 o 50 años.
y dependencias de la escuela.
La comisión, presidida por el se—AGUA DE COLONIA DEL
ñor del Río, salió muy complacida
En el Ayuntamiento se han recibide esta visita, elogiando la labor
do numerosos telegramas felicitando
Nuevo local. Lauria, 81. T. 2653 G. meritísima que realizan los profesoal barón de Viver por haberle sido
re®.
La comisión de Ensanche ha toFalta buen oficial de señoras
concedida la gran cruz de Isabel la
mado
el
acuerdo
de
proceder
con
raCatólica.
—LOCIÓN FOUGERE, infalible
Ronda
una digestión normal, pues
Entre los que le han felicitado, fi- pidez a la urbanización de la calle contra la canicie, fino perfume, dejunt. pza. Univd. asegura
de
Espronceda,
en
el
trozo
que
une
impide el exceso de acidez del jugo
guran los generales Primo de Rivepósito
Banús
y
Morató,
plaza
Ángel.
cm.,
3'25
Pts.
metr.
las
calles
de
Pedro
IV
y
carretera
de
Lana
y
seda
gástrico. Este xeceso es casi siemra y Martínez AnidoRibas.
pre la causa de los males digestiLa
Delegación
de
Hacienda
ha
seAcompañado
de
una
comisión
de
Se procederá a la colocación de ñalado para hoy los siguientes pavos, tales como ardores, acedías,
propietarios
e
industriales
de
la
cabordillos y a la plantación de árbo- gos:
lle Fraternidad, ha visitado dicha flatulencias, indigestión, vértigos,
les.
y Jabón
Administración de loterías núme- calle de la barriada de Gracia el etc., etc., y media cucharadita, de
ro 6, 8.000 pesetas; ídem núm. 36; teniente de alcalde del distrito, se- las de café, de Magnesia Bisurada
A G U A S fria. del valle de VI C U Y
—PIANOS Y PIANOLAS en alqui6.000; Antonio Patino, 211.311*16; ñor García Anné, para estudiar, so- en un poco de agua después de las
ler con banqueta y rollos. Desfe
rápidaJoaquín Echagüe, 7.333; José Belart, bre el terreno, determinadas mejo- comidas lo neutralizará
SAINT-LOUIS 242'24;
Ptas. 50 IZABAL, Paseo de Gracia,
Celestino Julia, 72'60; Anto- ras que solicitan dichos propieta- mente y sin dolor. La Magnesia
35. Buensuoeeo, 5.
Molins, 17770; Emilio Rodríguez rios e industriales.
Bisurada hace desaparecer toda
ESTÓMAGO-HÍGADO-RÍÑONES nio
6.117'07; Juan Foret, 500, y R. Me- El señor García Anné estuvo ama- irritación del aparato digestivo y
Ayer, a las ocho de la mañana,, caí
asegura una digestión sana y nortenemos ya anunciado, hoy rino y otros, 22.390'61.
bilísimo con los solicitantes.
el paso a nivel de la calle Montaña, se Según
mal. De venta en todas las farmainaugurarán,
en
la
Cámara
de
Cocias.
el tren número 2.271, que procedía de mercio y Navegación, las tareas del —Use lámpara «Micro-lzabal». Pts.
San Andrés, arrolló a dos mujeres, VI Congreso de la Federación ínter 7'95 Paseo Gracia, 35. Buensuceso 5
Organizado por el cuerpo consudejándolas gravemente heridas.
nacional de viaje.
lar hispano-aniericano y por diverTRASTORNOS MENSTRUALES
El bombero José Petit, que pasó
Nuevo
sistema
Avila
El primer acto, consistente en una
sos organismos de esta ciudad, el
por el lugar del suceso en el mo- reunión
Paseo S. Juan, 73
del Comité, presidentes y jesábado próximo, a las nueve de la
mento del accidente, recogió a una fes de delegaciones,
se celebrará a
noche, tendrá lugar en el hotel Ritz
de ellas, llevándola al dispensario de las diez menos cuarto;
Ha causado general sentimiento
después emEn una batida dada por los agen- un banquete en homenaje a la re.
San Andrés, donde dijo llamarse Do- pezará la sesión de apertura,
el
fallecimiento
de
doña
Ana
Girona
en la
tes de la brigada especial fueron vista «Mercurio», con ocasión de celores Gassol Masip, de 25 años de
se procederá a la constitución Vidal, viuda de Sanllehy, y mar- detenidos ayer cinco quincenarios.
lebrar el XXV aniversario de su
edad, casada, habitante en la calle cual
quesa
de
Caldas
de
Montbuy.
la Mesa, lectura, por el secretario
fundación.
Don Juan Peguera, 104, segundo, se- de
El
nombre
de
la
ilustre
finada
va
general, de la Memoria correspon—¿Quieres ver como un cerdo al
gunda.
diente al ejercicio de 1924-25 y a la unido a cuanto supone buenas obras
Presentaba ésta extensa herida en aprobación del acta del anterior Con- ya que durante su vida dedicó toda chiquitín? Dale Alimento MELLIN —HIPOTECAS. ARIBAU, 15, entlo.
«XH Actividad y sus incansanbles
la región frontal, conmoción cere- greso.
Se avisa a los que tengan alhajas
Ayer tarde un automóvil que conenergías
prodigar el bien, habien- empeñadas
bral, de pronóstico grave, fractura
Seguidamente se procederá, al es- do dejadoaimperecedero
en la Caja de Ahorros * ducía Benito Vilanova, de 23 años,
recuerdo
de
del frontal y otras lesiones en di- tudio
y resolución 'de los temas co- su paso por la vida en infinidad de y Monte de Piedad, sucursal núme- atropello en la calle de Menéndea
yersas partes del cuerpo.
La segunda fue recogida por otroci rrespondientes a distintas secciones. entidades y agrupaciones por ella ro 2 (San Pedro), cuyas fechas de Pelayo, frente al número 103, al ni-
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-Grandes novedades
Sueters
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Alumbramiento
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Compuesto Vegetal
De lidia E.Pinkhara

-Sangra
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Viajes IABS&NS

BOSQUE-350 litro
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•Peluquería Víctor
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