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por Maragall. En la última, 5 de julio, don
Manuel de Montoliu estudiará la personali-
c'ad literaria de Goethe. En tal sesión se re-
citarán poesías del gran romántico, traduc-
ciones inéditas de Apeles Mestres, y se da-
rá una representación de «Efigenia a Tau-
r;da», por el grupo escénico «El Ñus», bajo la
dirección de don Narciso Masó y Valentí.

Para «1 día 21 del actual se ha organizado
una sesión de cine soviético, sobre el que di-
sertará don José Palau. Será ilustrada coa
la proyección del film, de Trauberg, «El
expreso azul».

El día 2 8de los corrientes se ofrecerá una
sesión constituida, por una serie de danzas
por don Juan Magrinyá, y un recital Je gui-
tarra a cargo de don Alfredo Opisso.

Magrinyá lucirá vestidos de acuerdo con
los figurines dibujados por Grau Sala y R-
Mora. Alternando con él, don A .Op-sso dará
su recital, aportatído con su concurso mayo?
interés a la velada.

—¿Su nariz...? no la descuide. Líbrela de
microbios y consérvela expedita con el tra-
tamiento único en el único y espléndido
Est.° de Aguas Azoadas, Pelayo, 3. T. 18628.

La brigada de desratización celebrará jun-
ta general mañana, a las cuatro de la tar-
de, en el local de la Asociación de Emplea-
dos Municipales ,calle de Bellaflla, 3.

¡EXTRAORDINARIA OCASIÓN
EN ARTÍCULOS DE LA

TEMPORADA!
Gran stock de CALZADO de
última novedad, para playa.

Para niños
Precio corriente desde Pts. 6'75
Precio de saldo desde Pts. 2'40

Para señora
Precio corriente Ptas. 7'50
Precio de saldo Ptas. 2'95
5.000 TQUILLAS de fantasía
Precio corriente Ptas. 7'50
Precio de saldo Ptas. 3'90
Georgette bordado, artículo y
colores de última novedad.
Precio corriente Ptas. 9'—
Precio de saldo Ptas. 3'85

Georgette doble calado, ar-
tículo de gran fantasía.
Precio corriente Ptas. 9'—
Precio de saldo Ptas. 470
Crespón artificial estampa-

do, gustos de actualidad.
Precio corriente Ptas. 6'—
Precio de saldo Ptas. 2'60

MUSELINA estampada de
seda natural, gran moda.
Precio corriente Ptas. 9'—
Precio de saldo Ptas. 4'50
CRESPÓN estampado de
seda natural, lavable.
Precio comente Ptas. 9'—
Precio de saSdo Ptas. 3'95
CREPÉ MAROCAIN, ex-
celemte calidad, colorea
surtidos.
Precio corriente Ptas. 6'75
Precio de saldo Ptas. 3'65

El día 15, a las once de la mañana, ten-
drá, efecto en el salón nuevo del Consistorio,
Casa de la Ciudad, los sorteos para la amor-
tización de títulos de la Deuda Mun'cipal de
esta ciudad (Interior, Ensanche y Bonos de
la reforma).

—Católicos adquirir para vuestros hogares
los crucifijos que acabamos de presentar del

SANTO CRISTO DE LEPANTO
en varios tamaños a precios económicos.

El Arte Católico CASA BOCHADA Obispo, 2

Durante el pasado mes de mayo las estan-
cias causadas por los enfermos asistidos en
el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, en
el Instituto Mental de la Santa Cruz y en el
Hospital de San Lázaro, son las siguientes:

Enfermos, 15.006; eafermas, 16.373; íJIena-
dos, 10.211; alienadas, 13.827; lazarinos, 452;
lazarinas, 310. Total, 56.182 estancias.

Durante el mismo mes los servicios pres-
tados en los d'spensarios del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, son los siguientes:

Medicina general, doctor Prats, 211; medi-
general, doctor Estapé, 86; medicina in*

fancia, doctor Martínez, 547; corazón y va-
sos, 873; aparato digestivo, doctor Gallart,
310; tis^ología (mujeres), doctor Freixas, 108;
ídem (hombres y mujeres), doctor Reventós,
828 ;cirugía general, doctor Ribas, 268; ídem
general, doctor Corachán, 540; ídem doctor
Soler Julia, 174; ídem infancia, doctor Olivé
Gumá, 305; ídem ortopédica y tuberculosis
ósteo articular, doctor VilardeH, 149; trama-
tología, doctor Bosch Av'lés, 97; urología,
doctor Mestre, 373; ginecología, 710; oftalmo-
logía, doctor Barraquer Ignacio, 2.165; oto-
rinolaringologia, doctor Grau, 1.497; estoma-
tología, doctor Carol, 448; dermatosifiliogra-
íía (hombres), doctor Horta, 1.134; ídem (mu
jeres), doctor Noguer Moré, 1.926; radlumte-
rapia .doctor Guilera, 268; electroterapia y
neurología, doctor Barraquer, Luis, 1.485;
rontgenología, doctor Comas, 34S. Total ser-
vic'os 14.851.

—Verano, la estación preferida del año, en
cuya época se celebran festividades y fies-
tas mayores en gran número.

V. necesitará algún objeto para regalo, o
para contribuir a una de dichas fiestas.

Aprovéchese, pues, de la liquidación que
ee le ofrece en la Casa Heidrik, Fernando,
35 bis, y Aviñó, 4, donde a precios tirados,
adquirirá: Platería, Orfebrería, Cubiertos,
Porcelanas, Cristales tallados, Abanicos, pa-
raguas, sombrillas, bisutería y Copas Sport.

te en la caja municipal la cantidad de 995
pesetas.

Bañeras Lavabos
Calentadores

Waters B i déte
Cuartos de baño

IIHTB GUANTES
ZAPATOS,BOLSOS

NO DESTINE ,PUSXI
BEB Y DA BRILLO.

PTA.Droguerias
Concesne PEfíA.

Se avisa a los que tengan alhajas empe-
ñadas en la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad (central), cuyas fechas de renuevo o
empeño sean anteriores al 31 de agosto último
inclusive que en la subasta pública que &e

celebrará en el monte de Piedad el día 18
del actual se procederá a la venta de las
prendas de los préstamos números 26.574 al
100.000 y del 1 al 77 que no hayan sido
prorrogados, desempeñados o vendidos ante-
riormente.

-Señoras!
Un corte de vestido
4 metros, género estampado,

por 2 ' 4 0 Ptas-

en EL BARATO

En las Galerías Layetanas fue inaugura-
da ayer una exposición de obras pictóricas
do José Sancho .

ERCADER
L A CAIWSSSEÜi A que vende más barato

34 - PUERTAFERRISA - @®

El Ayuntamiento acordó abrir un concur-
so para efectuar obras de consolidación en
el pabellón del mercado de Sans. Los indus-
triales que deseen tomar parte en este con-
curso deberán presentar sus notas de precios
en el negociado de abastos, donde estarán
de manifestó las bases del mismo, durante
un plazo de ocho días, a contar desde el si-
guiente a la fecha di publicaión de este anun
ció, con la obligación de depositar previamen

Pvecloa reducidos

Jaime SAÜRET
7, Pelayo, 7

EXCELENTt A6U4 Dt /*\CSA
ENCARGO» : PARI&.I74 -TELXT. 77-410

GOTAS
DIVINAS

4 o 5 fotas
asadas diaria-
mente durante
el transcurso
de 6 u 8 días,

) son «uncientes
Dará devolver
a ios cabellos
blancos o gri-
tsep su primlti-

kvo color, ha-
' yan sido ru-
bios, castaños
o negros. No
mancha, se usa

) como cual-
_ qtiler ACEITE

de TOCADOR o BRILLANTINA,
Todo estuche aue no sea de

color AMARILLO no es legitimo
Pidase en Perfumerías y Dro-
guerías.

Perfumería TCART : Barcelona
CNoraiJT» » dttujo patentados)

A;

Música y Teatros
Está al terminar la actuación de la Compa-

ñía del María Isabel de Madrid en pleno éxito
dei gracioso juguete cómico, de Muñoz S&ca y
Pérez Fernández, «Anacleto se divorcia», que
se pone hoy, tarde y noche.

Mañana celebra su beneficio la compañía con
un acontecimiento cómico-lírico; además de
«Anacleto se divorcia», tarde y noche, Julia
Lajos, la primera actriz de la compañía, en-
tonará canciones de su repertorio; María Bru
la insigne actriz, hará, la parodia de una diva,
y Pepe Gisbert hará su presentación como can
tor o como divo.

El martes se despedirá la coimipafiía del Ma-
ría Isabel y el miércoles por la noche reapa-
recerá Carmen Díaz, estrenando la comedia,
de Benavente, «La melodía de] Jazz-band», es-
crita expresamente para tal actriz.

—Hoy, domimngo, a las seis de la tarde, en el
Palacio Nacional de Montjuich, y coincidiendo

con la actual Exposición de Primavera allí or-
ganizada, Ricardo Boadella dará un recital de
violoncelo en colaboración con el pianista Pe-
dro Vallribera.

Integran el programa «Sonata» de Handel;
«Sonata», de Caint-Saéns, y una bella «Suite»,
de Zlpo'li, el refinado clásico italiano, obra
esta última no ejecutada en Barcelona desde
hace más de veinte años.

—Tuvo efecto el festival organizado por el
Club Rialto en el Centro de Izquierda Repu-
blicana de Cataluña del distrito IX.

Bajo la dirección de don M. Zurita se repre-
sentó el poema escénico «La Terra», de don
Carlos Alvarez Gilarran. y e Isaimete «El ca-
rro del vi». La interpretación mereció los
aplausos de la concurrencia.

—En el Poliorama, con las funciones de hoy
se despide de nuestro público el cuadro de
atracciones.

Alady y Blanca Negri, que han sido base del
mismo, ejecutarán, tarde y noche, lo más
selecto de su gracioso y ameno repertorio,
con el que tan grata impresión causaron al
público que les ha ovacionado entusiástica-
mente.

En las dos funciones de tarde y noche ac-
tuarán también todos los restantes artistas
del cuadro: «Chato de Valencia», el famoso
cantador de flamenco con el notabilísimo qui-
tarrista Luis Bustamante; «Sorli-Olalla», bai-
larinas, la troupe hermanas Barcenas, «The
Flying André» y la precoz bailarina y cancio-
nista Enearnita Barceló.

—Con las funciones de hoy, tras ocho meses
de actuación, se despide la compañía Vila-
Daví, titular de Romea.

En la primera sesión de la tarde se pon-
drá en escena «Les ayentures d'en Titelleta»
y «La rateta qu'eseombrava l'escaleta» recitada
por el niño Soriano. En la segunda y en la
de la noche «Angélica Grelot» el éxito cómico
sin precedentes en la escena catalana.

A la función de la noche cooperará María
Espinal.

—La compañía de arte menor argentina que
acaudilla la interpretadora de aires argentinos
Azucena Maizani viene contando por llenos su
actuación de despedida de el teatro Cómico.

Después del éxito alcanzado por la obra «Bue-
nos Aires mi tierra querida», que tan unáni-
mes elogios ha merecido, se estrena «Bajo el
cielo de la Pampa», que es una continuación
de aquellas y en donde se recogen las palpi-
taciones de las vastas llanuras en un serie
de estampas trasladadas de la realidad.

Hoy, tarde y noche, y mañana las dos co-
lecciones de cuadros de costumbres argentinas
«Buenos Aires mi tierra querida» y «Bajo el
cielo de la Pampa», llenarán la cartelera del
Cómico, con lo que puede decirse que los
programas no pueden contener mayores atrac-
tivos para los amantes de los espectáculos ho-

< nestos, de puro sabor folklórico.

ESTABLECIMIENTO TERMAL DE PRIMER ORDEN PARA LAS AFECCIONES

DEL ESTÓMAGO, HÍGADO, BAZO, REUMATISMO, DIABETES, etc.

GRANDES REFORMAS EN LA BALNEOTERAPIA
nuevas habitaciones con cuarto de baño, agua mineral y teléfono en todas ellas.

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE UNA SECCIÓN ESPECIAL
PARA INHALACIONES, PULVERIZACIONES, etc.

Temporada oficial: De 15 de Mayo a 30 de Octubre
SITUADO EN CALDAS DE MALAVELLA (PROVINCIA PE GERONA)

Administración: RAMBLA DE LAS FLORES, núm. 18, entlo. » BARCELONA - Teléfono 18552
CALDAS - Teléfono 7


