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B O X E O
Miércoles, a las 10, en las

ARENAS
Gran velada internacional

ESPAÑA contra BÉLGICA
para el campeonato de Europa
Flix contra Petit Biquet
Torres contra Luc Biquet
Bartos contra Verbist
y Ros contra Genon
3 Ptas. entrada general, 3 Ptas.

• Adquiera hoy mismo su entrada.
* * * M t f t t l t m i H I I M | | | U

EXPOSICIÓN BARCELONA 1930
Precio de entrada al recinto, l'O5 pesetas

Abierta desde las 9 de la mañana hasta las
2 de la madrugada.

Parque de Atracciones
Abierto hasta la ñora del cierre.

ILUMINACIONES Y FUENTES LUMINOSAS
DESDE EL ANOCHECES HASTA LAS 9

Y DE 10 Y MEDIA HASTA LAS ii
DE LA NOCHE

Palacio de Proyecciones
Hoy domingo, a las 6 de la tarde, sexta re-

presentación A las diez de la noche, séptima
representación de la revista inglesa:

WAKE UP AND DREAM
(Despierta y sueña)

de la compañía de revistas de Charles B. Coch-
ran's procedente del London Pavillon de Lon-
dres.

GRANDIOSO ÉXITO f

INTERPRETACIÓN INMEJORABLE

7 Ú N I C O S D Í A S , 7

HOY DOMINGO .

A las 11 y media de la mañana audición de
sardanas en la Plaza de las Diputaciones por
las cobla «LA PRINCIPAL», de Cassá de la
Selva.

Estadio
A las 2'30 de la tarde. Final del campeonato

de España amateur de fútbol, GiJON — HERCU-
LES DE ALICANTE.

A las 4'30 de la tarde. Gran final Campeo-
nato «Copa España».

ATHLETIC CLUB DE BILBAO
y REAL MADRID, F. C.

O , s ,
,,/,Tarde, en el Campo de Baskt (Avenida de
Mdntanyans). Partidos de Torneo «COPA EX-
POSICIÓN».
Precio: Palcos 5 Ptas. Entrada general 0'50 Ptas.

A las 5 y media, en la Plaza Mayor del
Pueblo Español, sardanas por la cobla «LLO-
BREGAT».

A las 5 y media, en los Jardines del Palacio
de Agricultura, otra audición de sardanas por
la cobla «BARCINO»,,

GRANDIOSA CABALGATA DE LOS MERCADOS

A las 4 dé la tarde, FANTÁSTICO DESFILE
DE 22 CARROZAS, 60 COCHES, UN CORTEJO
COMPUESTO DE MAS DE 1.000 COMPARSAS.

GRAN BAILE DE LOS MERCADOS

Alas 10 y media de la noche, en el salón de
fiestas del Palacio Nacional, proclamación de
la Reina de las Reinas de los Mercados Desfile
de éstas acompañadas de sus cortejos. El sa-
lón estará magníficamente adornado.

PRECIOS: Sillas platea primera fila, 2'50 pe-
setas.—Sillas platea segunda fila, 2 Ptas. Res-
tantes filas, l'5O Ptas. Delanteras piso, l'5O Ptas.
Restantes filas 1 Pta.—Palcos, 30 Ptas.

o

Palacio de Artes Gráficas
, Exposición de filatélica.—Entrada l'O5 Ptas.
Entrada con derecho ai sello conmemorativo,
2'05 Ptas,

o

Palacio Alfonso XIII
Exposición de trabajos manuales de Gente de

Mar.—Exposición de trabajos de la Mujer Es-
pañola»

o •

Palacio de la Electricidad
y Fuerza Motriz

Fargas catalanas.—Exposición de Hierros de
Arte.

. o

Laberinto
Curiosa' atracción en la planta; baja Sel Pa-

lacio de Proyecciones.

MIRAMAR
Aristocrático Restaurant de la Exposición

ALMUERZOS ALTA DISTINCIÓN
ELEGANTES

DANSANTS DE MODA amenizados por la

ORQUESTA PLANAS
con su novedad de los

10 DISCOS VIVIENTES
Todas las noches

CENAS A LA AMERICANA
hasta las dos de ]a madrugada

Gran éxito de la formiitable orquesta

t | L E S ORFEO
Salón de Fiestas del Hotel Oriente
Asista usted con su familia hoy domingo, de

5 a 8 tarde, al extraordinario te danzante que
se celebrará en; el regio salón -Oriente, punto
de reunión de la buena sociedad.

CASINO SAN SEBASTIAN
Totee los días:

TES DE MODA

SALIDAS DE TEATROS

amenizados por la famosa orquesta brasileira

ROMEO SILVA
y la ORQUESTINA ROYAL
Exhibición de bailes modernos por renom-

brados profesores.
Soberbia terraza cubierta junto a la playa

para aperitivos y almuerzos.

PALACIO DE PROYECCIONES
DE LA EXPOSICIÓN

Martes próximo, a las 10 de la noche

Gran presentación de Gala
CON ASISTENCIA Y BAJO EL PATRONATO DE
S. M. LA REINA, A BENEFICIO DEL PATRO-
NATO DE JESÚS NAZARENO Y LA VIHGEN
MILAGROSA.

La Exposición entregará a S. M. la Reina
la recaudación íntegra para la institución bene-
ficiada. 6

Además el señor alcalde aceptará en su se-
cretaría particular del Ayuntamiento los dona-
tivos que quieran nacerse para engrosar la
recaudación.

Se intercalará en la Función un acto
extraordinario de Variedades a cargo

de los principales artistas
de la Compañía

E S T A D I O
Hoy domingo, tarde, finales de campeonatos

de España AMATEUR y. PROFESIONAL.
El medio más rápido, cómodo y económico

para trasaladarse al ESTADIO es el

FUNICULAR DE MONTJUICH
el cual le dejará a 3 minutos del mismo, adon-
de llegará en delicioso paseo, sin fatiga alguna.

Ida y vuelta Parelelo-Paseo de la Exposi-
ción ía 3 minutos del Estadio), 0'50 Ptas

L A B E R I N T O

Jardines del Excmo. Mar. de Alíarrás

Fiesta romántica, evocación del siglo XVIII

Con asistencia de

SS. MM. D. Alfonso y D.a Victoria

Martes. 3 de junio, a las 16'3O

Parejas danzantes — Bailes del siglo XVIII.—

Orquesta en el bosaue — Cuerpo de baile del

Gran Teatro del Diceo — Primeros bailarines:

CARMEN SALAZAR, JUAN MAGRIÑA

Servicio del Hotel Ritz

Tickets: HOTEL1 RITZ

(Reservado el derecho de admisión)
s

« • • •
DWMENGE VINENT

inaugurado excursions marítimes a la

COSTA BRAVA
vaixell PRINCIPE ALFONSO

6.500 tones 2 hélix, 17 milles
I portará a bord la

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

VIATGES BLAUS
Rambla del Centre. 37 — Tel 23252

T ' " C A S I N O ' DE ' ¿A RÁBASSÁDA
Almuerzos — Comidas — Cenas

Hoy domingo, de 5 y media a 8

THE DANSANT DE MODA
Tranvías cada media hora.—Teléfono 73894.

'"""•'"•"""-' - ' •""FÜXBÓ'L
CAMPEONATO DE ESPAÑA

Hoy domingo, día 1.° de -junio —Para locali-
dades y entrada: Plaza de Cataluña, n.° 9; Mar-
gues del Duero, núm. 85 (al lado teatros Nuevo
y Victoria); Principal Palace y calle Caspe .al
lado Tlvolí, • '

SALA MOZART
Canuda, 31

Hoy domingo, 6 tarde

RECITAL DE GUITARRA
R O S A R O D E S

Obras: Bach, Tárrega, Albéniz, Llobet, Torro-
ba, etc.

Despacho de localidades: Sala Mozart.

EXPOSICIÓN DE BARCELONA 1930

Palacio de Proyecciones
Éxito sin precedentes de la mejor revista de

Europa, tal como se representa en el London
Pavillon:

WAKE UP AND DREAM
(Despierta y sueña)

El espectáculo de arte, del buen gusto, de los
grandes artistas, de las mujeres bellas, de la
luz, del color, de la exquisitez y la fantasía.

Triunfo de Sonnie Hale, Madeleine Gibson, Lau-
rie Devine, el inmenso bailarín excéntrico Jack
Standord, Gladys Godly, Errol Addison, Los Se-
nelag, Girls y Boys y toda la troupe.

• o

7 ÚNICOS DÍAS, 7
Todas las noches a las diez

PRECIOS: Palcos con 6 enfrailas, 75 Ptas.—
Butacas platea, fila 1 al 5, 15 Ptas.—Fila 6 al 10,
12 Ptas—Filas 11 al 24, 10 Ptas —Fila 25 al 34,
8 Ptas.—Butacas piso, primera fila, 6 Ptas.—
Restantes filas, 4 Ptas.

En estos precios va incluida la entrada a-
la Exposición.

Despacho de entradas y localidades en la
taquilla oficial de la Exposición y en el Centro
de Localidades.

HOY DOMINGO, TARDE Y NOCHE

Diversiones particulares

FOMENTO MARTINENSE
Provenga 587 — Telefon 54461

Compahyia de sarsuela castellana i catalana
del primer actor en

JOSEP LLIMONA
Avul diumenge, 1 de júny, a les Í0 riií:

LA TAVEÜNA D'EN MALLOL
LA LEGIO D'HONOR

TEATRO GOYA
Hoy domingo 1." junio de 1930. Noche, a las 10

V E L A D A B E N É F I C A
a favor del Asilo Infantil

A M P A R O M A T E R N A L
Patrocinada y con asistencia de

SS. MM. y AA. RR.
en la que tomarán parte los distinguíaos Jóvenes
de la sociedad barcelonesa: María Canellas Do-
ménech. Carmes de Miguel Grúas, Victoria Fe-
rrer Llopis, Montserrat de Sabadell Moxó, Vi-
centa Figueras de Vargas, Carmen Torent. Ma-
nolo R. Carré de Llauder, Eduardo Mendoza,
Luis de Satrústegui; canciones populares rusas
por Máximo de Rysikof, los concertistas Fran-
cisco Casanovas, José Antonio de Huarte, J. Ca-
mináis, Alejandro Vilalta y la Tribu Universi-
taria.

W A : Las invitaciones son sin numerar.
PariPadquirirlas dirigirse a la Sra. Borras Cua-
dras, Diputación, 296, pral. de ,6, a 8.—Teléfono
15.466, o en la administración del Teatro Goya,
de 10 a 12 y de 4 a 6.

Traje de etiqueta o uniforme.

ORQUESTINA JAZZ
Disponible para las PRÓXIMAS PASCUAS.

Calle Riera Alta, 36 y 38, pral, 1.a

Orquestina , , R R O A D W A Y » Formación de
Jazz-Band « D R v A I / W f t l » primer orden
VILLARROEL, 9. 1.° 2 a TELEFONO núm. 32855

i i i i i i i i i i n i i m t i i T t f

FONT DEL LLEÓ
IDEAI3 PARA HLMUERZOS Y BANQUETES

HOY, DOMINGO

TE DE MODA
Teléfono 75725 — Musté

Anuncios oficiales
SOCIEDAD PARA EL 'ALUMBRADO

DE MALAGA '
A V I S O

Se convoca a los Señores Accionistas a la
Junta General Extraordinaria que tendrá lu-
gar el día 17 de junio próximo, en el domi-
ilio social, Paseo de San Juan, 39, a las

doce de la mañana, para deliberar y tomar
acuerdos acerca del objeto siguiente:

«Disolución y, liquidación de la Sociedad».
El derecho de asistencia a la Junta, forma

de celebración, cómputo de voto~ y demás
condiciones de ella, lo regulan los Estatutos
Sociales y en su defecto el artículo 168 del
Código de Comercio.

Por acuerdo del Consajo de Administra-
ción, i-- El Secretario, J. M.a Soler Noüa.

Barcelojaaj 1.° de Junio de 1930.

SOCIEDAD ANÓNIMA CHOS
Acordado en la Junta General ordinaria de

esta Sociedad celebrada en esta fecha, el pa-
go de un dividendo de 60'— ptas. por acción,
con deducción de ptas. 4'83 por impuesto de
utilidades, se hará efectivo dicho dividendo
en las oficinas de la Compañía todos los días
laborables de 10 a 12 hoi-as, a part ir del pró-
ximo lunes día 2 de junio, centra presenta-
ción, bajo factura, del cupón núm. 29.

Al propio tiempo se previene a los señores
accionistas que acordado por el Consejo de.
Administración la puesta en circulación de
las 30.000 Obligaciones de esta Compañía de
números 30.001 a 60.000, ambos inclusive, res-
to de las que se crearon por escritura que
autorizó el Notario de esta ciudad, don Leo-
poldo Rodés, a 6 de octubre de 1926, el 6 por
100 anual, libre de impuestos presentes a "la
fecha de su creación, con cupón núm. 15 ven-
cedero en 1.° de julio próximo y siguientes,
el propio Consejo usando de las facultades
que los Estatutos le atribuyen, ha reservado
la preferencia para su suscripción a los mis-
mos Sres. accionistas al tipo de 99 por 100
(Ptas. 495) cada Obligación, mediante que el
total que suscriban no exceda del 25 por 100
de sus acciones y retiren las suscritas contra
su valor el expresado tipo antes del 10 del
próximo junio.

Pa ra el caso en que de esta primera sus-
cripción resultare sobrante, podrán los seño-
res accionistas al usar del derecho que se
les reconoce en el anterior apartado, suscri-
bir las que por prorrateo les pudiesen corres-
ponder en nuevo reparto, al tipo nominal de
(Ptas. 500) sin que en ningún caso el núme-
ro que soliciten sumado al de primera sus-
cripción exceda del 50 por 100 de sus accio-
nes y que retiren las que en este prorrateo
les sean aplicadas antes del 20 del mismo
mes de junio.

Pa ra hacer valer su preferencia y en su
caso el deseo de participar del prorrateo, los
señores accionistas firmarán Boletines que se
les facilitarán en las oficinas de la Sociedad,
acreditando su calidad de accionistas bien
con la presentación de las acciones corres-
pondientes o con la entrega del cupón núme-
ro 29 para su cobro.

Se advierte que tanto en el caso de la pri-
mera suscripción como en el de prorrateo,
las fracciones que resulten se despreciarán,
dándose los títulos como si dicha fracción
no existiera.

Barcelona, 31 de mayo de 1930. — P. A. del
C. de A. - Él Xocal-Secretario, Francisco A.
RipjoU,,

COMPAÑÍA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE
30.000 ENVASES DE 200 LITROS DE CA-
PACIDAD PARA EL ENVASADO DE LU-
BRICANTES.
Se abre un concurso entre fabricantes na-

cionales y¡ extranjeros, de esta clase de en-
vases, para la construcción de 30.000 envases
de 200 litros de capacidad, que podrán ser a
elección de esta Compañía, bien barriles de
madera de roble rojo americano, bien bido-
nes metálicos de tipo «ligero» pa ra el enva-
sado de lubricantes.

Se admitirán a este concurso, las ofertas
de los fabricantes que no pudiendo construir
el total material concursado, puedan sumi-
nistrar 5.000 envases durante los meses da
julio, agosto y septiembre.

El pliega de condiciones de este concurso,
estará a disposición de los concursantes, en
la Central de la Compañía, calle de Torija,
número 9, Departamento de Compras e Im-
portaciones, durante el plazo de admisión de
proposiciones que empezará a contarse el
día de la publicación de este anuncio, y ter-
minará quince días después. Hasta esta fe-
cha inclusive, se admitirán las proposiciones
durante* las horas de oficina que la Compa-
ñía tiene establecidas.

Madrid, 30 de mayo de 1930.
EL CONSEJERO DELEGADO,

J. Ruíz Valiente.

SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
CONTRA INCENDIOS DE BARCELONA

En atención a los que por cualquier con-
cepto no han recibido la esquela de aviso del
actual reparto, la Junta? de Gobierno ha con-
cedido la última prórroga de un mes que fi-
nirá en 30 del próximo junio, para poder ha-
cer efectivo sin recargo el pago de las cuo-
tas correspondientes.

Barcelona, 31 de mayo de 1930. — Por A. de
la J. de G., el V.qcal Secretario,

José Cirera

Servició Meteorológico cíe Cataluña

Situación "general atmosférica rde Europa a las
7 horas del día 31 de mayo.

En la entrada del Canal de la Mancha se
halla el centro de un miniimo barométrico <jue
los pasados días perturbó el tiempo en el Nor-
te de España y Sur de Francia. Su zona de
lluvias se extiende hoy desde el Cantábrico has-
ta Inglaterra.;

Por el resto del occidente europeo, el tiem-
po es bueno, predominando presiones elevadas
en varios centros de máxima.

Estado del tiempo en Cataluña a las ocho horas

El tiempo es bueno por toda la región con
cielo seminublado po rTarragona y Ampurdán,
y despajado por el resto, Los vientos son flojos
y variables y las temperaturas suaves.

Durante las últimas 24 horas todavía se re-
gistraron lluvias en el Alto Pirineo con precipi-
taciones de 3 milímetros en Capdella y 5 en la
Bonaigua.

El caudal del Segre en Camarasá es de 63
metros cúbicos por segundo, y el del Noguera
en Tremp de 246̂  y el del Garoná, en Les de 92.,


