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cer coacciones, 19; fugados del hogf(r paterno,
tres; por riña y disparos de arma de fuego,
uno. Total, 275.

—En Hospítalet sostuvieron una reyerta
Francisco Torrents Rusiñol y Rafael Ripoll
Ripoll. Esfe resultó de la refriega con varias
heridas de arma blanca.

Los mozos de escuadra detuvieron y pusie-
ron a disposición del juzgado a los conten-
dientes.

—En Santa Colonia un autocamión arrolló
un carro en el que iban el matrimonio José
Ramenta y Basüia Morías, los cuales resul-
taron con lesiones de pronóstico reservado.

La caballería recibió también daño y el
carro quedó destrozado.

El conductor del camión fue detenido por
los mozos de escuadra.

—Los mozos de escuadra de Monistrol pu-
sieron a disposición del juzgado a los suje-
tos, padre e hijo, Joaquín Font Boada y Juan
Font Puig, por haber amenazado de muerte a
un guardajurado de una propiedad de aquel
término.

- L A MONTSERRATINA
Cocas de Montserrat

y de chicharrones
para las verbenas.

Cocas calientes a todas horas.
CONDAL, 15. • Teléf. 13583.

La Agrupación Excursionista de Cataluña
ha celebrado, para clausura de curso de 1929-
30 una sesión dedicada al poeta Federico
Mistral, en cuyo acto tomaron parte la escri-
tora Regina Opisso y la pianista María Ca-
rratalá.

Abrió la velada el presidente de la institu-
ción don Emilio Juvé, quien con elocuentes
palabras presentó a la conferenciante y a la
concertista.

Regina Opisso hizo desfilar las principales
figuras de la obra mistralense.

A continuación la pianista María Celrrata-
lá ejecutó con s\i acostumbrada maestría
composiciones del maestro Pahissa y de Grau,
siendo aplaudidísima.

-Gran Café Restaurant TIBIDABO
Dirección J. Sugrañes, cocina de primer

orden a cargo del chef Pedro Ribé. Cubier-
to propaganda para la verbena de S. Juan,
de 9 a 12, al precio de 15 Ptas, Menú: Cre-
ma de Volaille, Tournedós Mascota, Langos-
ta mayonesa, Pollo a la Broche, Ensalada,
Biscuit Praüiné, Pastas y Fruta y una copa
del acreditado champagne de cava Raven-
tós, carta blanca. Se reservan mesas. Telé-
fono 74092.

Se avisa a los que tengan ropas empeña-
das en la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, sucursal número 2 (San Pedro), cuyas
fechas de renuevo o empeño sean anteriores
ai 30 de septiembre último inclusive, que en
la subasta pública que se celebrará en el
Monte de Piedad el día 22 de julio se pro-
cederá a la venta de las prendas de los prés-
tamos número 39.902 al 52.269 que no hayan
sido prorrogados desempeñados o vendidos
anteriormente.
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fi -CASINO SAN SEBASTIAN
Lunes, 23 de junio

GRAN CENA DE VERBENA
en el soberbio ROOF^GARDEN

amenizada por
R O M E O S I L V A

la ORQUESTINA ROYAL
y atracciones de gran novedad

Obsequios y sorpresas de Verbena
Reserve su mesa. Teléf. 12.052
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Mañana, a la$ dos de la tarde, y en Vall-

vidrera, tendrá efecto un banquete homenaje
que la sociedad a Nueva Mutua de Vendedo-
res de los Encantes de Barcelona dedica a
su consocia y reina del mercado, señorita
Seratfina Riudor.

ZOTAL
El que se vende a granel y

en botellas es falsificado.
El Ateneo Enciclopédico Popular celebrará

el próximo jueves la asamblea anual regla-
mentaria de socios, a las diez de la noche, de
muñera convocatoria, o a las diez y media,
de segunda.

-VERBENA DE SAN JUAN
en el bosque de Las Fonts de Subi-
rans, próximo al Santuario de Nues-
tra Sra. de Lourdes, Arenyis de Munt.

Sardanas por la copla «La Princi-
pal de Caleflla». Gran iluminación a
la veneciana. El bosque artística-
merate adornado. Cocas de San Juan
y aipetitosos moluscos a la marinera
servirá el Restawant hasta después
de la salida del sol. La tienda de co-
mestibles abierta toda la noche.

El Círculo Monárquico Liberal Autonomis-
ta del distrito octavo (Santa Magdalena, 11,
bajos), recibió hace unos días la visita de una
comisión del directorio del partido liberal ca-
talán, compuesta del presidente don Ltlis

Gassol, secretEirio general don Tomás Caba-
llé, el vicepresidente señor Ferré, y el vocal
señor Maños, que fueron cumplimentados por
el vicepresidente de la entidad don Antonio
Roger y el pleno de la junta directiva, de la
misma. Visitaron todas las secciones y los
espaciosos locales que la entidad posee, que-
dando altamente complacidos. Finalmente
íuerón obsequiados con un «lunch», haciendo
uso de la palabra a los brindis los señores
Bruguera, Caballé y Roger.

Resumió el doctor Gassol agradeciendo los
elogios que se habían tributado y recordó

que fue el partido liberal quien reunió la
asamblea extraparlameht.via pa*R resolver el
problema catalán y quien concedió la joma-
da de ocho horas.

-Matux
Calidad Superior
se vende a granel
en los Distribuidores.

Al precio único de 4 Ptas. el litio.

El Orfeó El Roser celebrará mejñana la
fiesta de la «Senyera».

Por la mañana, a las diez, se efectuará lá .
bendición de la «Senyera» y habrá oficio so- {
lemne en la iglesia de Santa Madrona^ a las
doce, en el local social, entrega de la «Senye-
ra» al Orfeó; a las cuatro y media de la
tarde «lunch» popular en el salón café; a
las cinco y media, sardanas; y por la noche,
a las diez, concierto por el Orfeó El Roser y
la Cobla Barcelona Alber-Martí en el local
social del Orfeo (Rosal, 33).

-INTERESANTE
Mañana domingo

GRAN EXPOSICIÓN
de géneros de temporada

a precios muy baratos.

CANUDA, 13, PRINCIPAL
(junto a las Ramblas)

HORAS DE EXPOSICIÓN
De 9 a 1 mañana

y 3 2 a 8 ^ noche

E N T R A D A L I B R E

El Círculo de Propietarios de lal barriada de
Las Roquetas (afueras de San Andrés) ha
comunicado al teniente de alcalde señor San-
tamaría el acuerdo de la junta directiva de
otorgarle un voto de gracias por su eficaz
apoyo al lograr del Ayuntamiento la incor-
poración de dicha barriada a los restantes
servicios municipales.

—Para las verbenas de San Juan y San
Pedro, la Maison Germaine, 6, Puertaferri-
sa, 6, acaba de recibir una nueva colección
de sombreros para señora.

A la casa de socorro de la calle de Barba-
rá fue llevado ayer tarde José González, heri-
do a consecuencia de una riña sostenida en
la calle del Esté, con tres individuos.

Le apreciaron una herida en el cuello y
otra en la región epigástrica, que fueron ca-
lificadas de pronóstico reservado.

-AGUAS DE SAN HILARIO
HÍGADO - GOTA - RIÑON

Desde 1.° julio auto directo al HOTEL
MARTIN, que saldrá diario, a las 9 del
Restaurant Martín Barcelona, donde se 9an
prospectos y sirve los mejores cubiertos, Bo-
das y Banquetes. CHAMBRES MEUBLEES.

Con motivo de la verbena de San Juan se
ha dispuesto un servicio extraordinario de
trenes de Barcelona Las Planas, Sarria y
viceversa, durante toda la noche.

Asimismo el funicular de Vallvidrera tam-

bién circulara el mencionado día toda la
noche, expendiéndose billetes de ida y vuel-
ta de cualquier» de las estaciones de la lí-
nea de Sarria a la estación superior del fu-
nicular al precio de una peseta, siendo va-
lederos dichos billetes para el regreso durante
todo el día 24.

Igualmente se prestará servicio para Taj-
rrasa y Sabadell durante la noche, en la
forma siguiente:

Salidas de Barcelona para Tarrasai, a las
22, 24, 1'35 y 5 horas de la madrugada.

Salidas de Tarrasa para Barcelona, a las
23, 1, y 3 de la madrugada.

Salidas de Barcelona para Sabadell, 21'45,
23'45 y l'30 de la madrugada.

Salidas de Sabadell para Barcelona, a las
23, 24'45 y 2'ÜO" de la madrugada.

-Hostal del Sol
PUEBLO ESPAÑOL

Abierto hasta la 1 de la madrugada.

Doña Irene Soriano, agradecida de los ser-
vicios que le ha prestado la guardia urbana,
por conducto de la superioridad, ha remitido
la suma de doscientas pesetas con destino al
montepío de dicho instituto.

—PARA LA PLAYA Y PARA EL CAMPO

AGUA SALICILICA GENOVÉ
CREMA Y VINAGRE GENOVÉ
Evitan las quemaduras del sol y

mantienen e cutis sano.
Rambla de las Flores, 5, Farmacia

MÍ Uaná, a las once de la mañana, tendrá
efecto, en la Casa de la Prensa de la Exposi-
ción de Barcelona, el solemne reparto de
premios y clausura del curso de la Asocia-
ción de Estenografía Boada.

Los socios pueden recoger invitaciones pa-
ra f/3istir al acto, con derecho a entrar gra-
tuitamente en el recinto de la Exposición, en
la secretaría de la Asociación (Puerta del
Ángel, 38, pral.).

—TODAS LAS PERSONAS
que necesiten un lavaje completo

de su organismo,
que beban la incomparable

AGUA de EVIAN-CACHAT
Eureka organiza para la noche de la ver-

bena de San Juan en su local social, Casino
Artesano, Travesía de Saín Antonio, 12 al 18,
un baile castizo con reflectores, cambios de
luz, etc.

—La mejor playa está en SITGES
frente el

HOTEL SÜBUR
El mejor situado, todo confort.

Precios moderados.

En el local de la rambla del Centro, 8 y 10,
principal, se celebró la asamblea de constitu-
ción de la Liga Industrial de Panaderos, re-
sultando designada por aclamación la si-
guiente junta directiva:

Presidente, don Juan Raurell Albert; vices,
don Casimiro Montagut Duran y don José

Figueras Carbó; tesorero, don Andrés Ca-
rrió Vidal; contador, don Joaquín Cabane Ca-
sanellas; secretario, don Baldomero Falgue-
ras Fugarolas; vice, don José Montoliu Zufe-
rri; bibliotecario, don Ramón Corretger Bosch
vocales, don Emilio Castells Fontcuberta, don
Ju*n Duran Mari, don Agustín Sinderu Gi-
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-EXPOSICIÓN DE BARCELONA 1930
Fiesta de clausura de la SEMANA HOTELERA, organizada por

« J O V E N T U T H O T E L E R A , ,

Sábado 21 de junio, a las seis y media de la tarde

GRAN TE DE GALA EN EL SALÓN
DE FIESTAS DEL PALACIO NACIONAL

REVISIÓN DE LA MODA Y DE LA DANZA EN EL SIGLO XIX
GRAN APOTEOSIS A CARGO DE LOS BAILARINES

CARMEN SALAZAR y JUAN MAGRINA
Y DEL CUERPO DE BAILE DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
DESFILE DE MANIQUÍES CON TRAJES MODERNOS DE LA

CASA PEDRO RODRÍGUEZ

Para tíquets al precio de 10 ptas. Hotel Ritz y demás hoteles,
así como en las taquillas oficiales de la Exposición.

En el precio del tiquet está comprendida la entrada en el recinto.

Han sido invitadas y prometido su asistencia nuestras
dignísimas autoridades
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rant, don José Serra Vilá, y don Hermenegil-
do Faáxat Pía.

La junta consultiva la componen los señores
siguientes:

D. Francia S. Rabasa, don Antonio Saba-
té Florenza, don Ignacio Cápete Puig, don
Manuel Maresme González, dun Gabriel Ba-
ses Valles, don Baldomero Falguerats Fuga-
rolas.

—¡ATENCIÓN, SEÑORA!
Preserve la BELLEZA de su cu-
tis DliHANTE SU VERANEO.
No olvide que en la campiña y
en la costa están sus PEORES
ENEMIGOS. Para combatirlos,
la CLINIQUE DE BEAUTÉ,
Rbla. Cataluña, 5 (frte. al teatro
Barcelona) le brinda una CON-

SULTA GRATIS.

El motorista de la Exposición, Manuel Ca-
sademunt Álamo tuvo la desgracia de val-
car ayer en la calle del Bruch, esquina ai la
de Aragón, resultando con erosiones y contu-
siones en ambos brazos.

Fue asistido en el dispensario de Gracia.
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~LA PÉRGOLA
VERBENA DE SAN JUAN

CENA EXTRAORDINARIA CON VI-
NO Y CHAMPAN COMPRENDIDO.

PRECIO DEL TICKET: 20 PTAS.
SORPRESAS Y REGALOS
ORQUESTINA VERDURA

SERVICIO ESPECIAL DE RESOPON
Teléfono 33.924

NOTA.—Los tioklets, qxue será in-
dispensable retirar para reservar La
mesa, se haUan a la disposición de
nuestras clientes en la misma PER-
GOLA, en el HOTEL ORIENTE o en
EL RESTAURANT DEL PARQUE.

Al esquivar un auto que se le echaba en-
cima, el ciclista Luis Teixidor Estrada!, cayó
da la máquina que montaba sufriendo esco-
riaciones en la cara y brazos, que le fuejon
curadas en el dispensario de San Martín.

El suceso ocurrió en la calle de FresSer,, es-
quina a la de Internacional.

INSECTICIDA ¡RÁPIDO
Destruye las Moscas,
mosquitos y chinches.-Matux

Mientras estaba pintando en una casa de
la ronda de San Pedro cayó de la escalera
de mano en que estaba subido, José Gabriel
Domingo.

En la casa de socorro establecida en la
citada calle fue asistido de una herida en la
cabeza. Ví ;.

-UNA SABIA PRECAUCIÓN
PARA LA DIGESTIÓN

Quien sufra de indigestiones puede fácil-
mente evitar el dolor, consecuencia de las
mismas, ya que tiene en sus manos el ítte-
dio de conseguir un alivio inmediato to-
mando el mejor antiácido conocido, o sea,
la Magnesia Bisurada. Los disturbios diges-
tivos tienen su origen frecuentemente en la
hiperclorhidria o exceso de acidez y la Mag-
nesia Bisurada cuya acción neutralizadora
es evidente combate tales manifestácdoBes
así como las acedías, pesadeces, eructacio-
nes acidas, hinchazones y todas las moles-
tias que tienen su origen en las fermenta-
ciones de los alimentos. El efecto de la
Magnesia Bieurada, es inmediato; sus re-
sultados bienhechores se notan a los pocos
minutos de haberla ingerido y su empleo
no tiene el peligro de constituir hábito. La
Magnesia Bisurada preparado inofensivo y
fácil de tomar, se vende en polvo y tabletas
en todas las Farmacias. Los médicos reco-
miendan la Magnesia Bisurada.

Al pasar por la plaza Real ayer sufrió una
caída casual José Sánchez Hernández, pra
duciéndose la luxación del codo izquierdo,

Después de curado de primera intenciór
en la casa de socorro de la calle de Barba
rá, pasó a su domicilio.

—Bachilleratos, Peritaje Mercantil, Ciases
verano. Liceo Garcigoy. Valencia, 244.

Ayer en el Llano de la Boquería chocar©!
un auto particular y un carro .

El carrero Pedro Valls Juncosa, a consecuei
cia del encontronazo, cayó de su carro, su
friendo erosiones y contusiones en distinta:
partes del cuerpo que le fueron curadas ei
la casa de socorro de la cañe de Barbará.

•VERBENilRbTOCRATICA
en «LA ROSALEDA» (Exposición)

A la que han sido invitados
SS. AA. RIR. los infantes don Carlos,

doña Luisa y augustos hijos.
Hoy sábado, 10 y media noche, a beneflcii

de la
«Real Asociación del Árbol de Noel».

En ail plaza de Cataluña el ciclista Frar
cisco Soriano Pérez fue alcanzado por u;
auto, siendo asistido más tarde en la cas
de socorro de la ronda de San Pedro, doi
de le apreciaron heridas en la cabezal ;

La Delegación de Hacienda ha señaflad
para hoy los siguientes pagos:

Administrador principal de Correos, 588'(
pe'setas; jefe central de Telégrafos, 1.755; ai
ministrador Prisión Celular, 3.769'50; Ramo
Maluquer, 1.119'18; Esteban Sala, ISO'̂ S; J-


