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NOTA DEL TIEMPO.
Observatorio Meteorológico de la Universi-

dad do Barcelona .
Día 15 de enero de 1928

Horas de observación: 7 h., 13 h., 18 h.
Barómetro a cero y al nivel del mar: milí-

metros. 761.2. 760.1. 760.2; milibares, 1014.9,
1013.4. 1013.5.

Termómetro a la sombra: seco, 2.8, 7.8. 6.7:
húmedo. 1.4 4.6. 40.

Humedad (centésimas de saturación): 73,
56 61.

LViento: dirección. OSO., NO., N.; Velocidad,

Estados del cielo: C. despejado, despejado,
despejado.

Clase de nubes: Al-Cu..- —. —.
¡Temperaturas extremas a la sombra:

máxima. 9.2: mínima. 2.2; ídem cerca del sue-
lo. 0.0.

Oscilación termométrica. 7.0.
Temperatura media: 5.7.
Precipitación acuosa, desde las 7 horas del

día anterior a las 7 horas de la fecha: mm.
de espesor, osea, litros por metro cuadrado:
0.0.

Recorrido del viento en igual período: 121
kilómetros.

•SOLER Y TORRA HERMANOS
Banqueros. — Rambla Estudios, 11.

«VIAJES HISPANIA»
Excursiones :: Turismo :: Peregrinaciones

Viajes terrestres, marítimos y aéreos

Organizado por esta inspección provincial
re Sanidad, con la colaboración del cuerpo de
médicos del servicio de profilaxis pública, se
dará en el próximo mes de febrero, en el Hos-
pital de la Magdalena, un curso teórico prác-
tico.

La sesión inaugural se celebrará el próxi-
mo día 31. en el Colegio de Médicos, bajo la
presidencia del gobernador civil.

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

Ferrocarril de Medina a Zaragoza, 798'65
pesetas, y. depositario pagador, 57.573*50 pe-
setas, -

-JABONES «CONCHA» y «LOTO»
DE ORAN RENDIMIENTO

Mañana tendrá lugar en la Asociación Na-
cional de Agentes de Seguros (Canuda, 41 y 43
principal), la primera lección de los cursos
técnicos sobre seguros, organizados por di-
cha entidad.

Correrá a cargo del abogado don Enrique
Sánchez Pastor v versará sobre el seguro de
accidentes del trabaio. empezando a las sie-
íe v cuarto de la tarde.

En la secretaría de dicha Asociación se ha-
lla abierta la matrícula para asistir a dichos
cursos.

-OSRAM
Concesionarios para la venta
Ibérica de Electricidad, S. A.

A E G RONDA UNIVERSIDAD, 22

El Círculo de la Unión Mercantil Hispano
Americano ha celebrado su junta general or-
dinaria, balo la' presidencia de don Federico
Pintueles Soto.

El señor Soldeyila Formigó dio lectura,
a la memoria suscrita po ría junta directiva
en ]a aue se rfiíacionan los trabajos realiza-
dos ñor la misma.

Trata de la labor relacionada con el inter-
cambio hispanoamericano, refiriéndose es-

pecialmente al banco exterior, al seguro de
crédito, al servicio marítimo, al Puerto Fran-
co y a la colaboración que prestan todos los
señores cónsules americanos.

Detalla isa aDortaciones hechas a cuantas
suscripciones públicas se han abierto para
España v para América, reseñando las me-
joras efectuadas eií el local social, debidas
en gran parte al altruismo del señor Pintue-
les. haciendo presente aue el haber entrado
en el último año ciento treinta y cuatro so-
cic3, permite presentar para el actual ejerci-
cio, un superávit de unas ocho mil pesetas.

Los concurrentes acordaron dar un voto de
¿tracas para la iunta directiva y el presiden-
te don Federico Pintueles, en cuyo honor se

celebrará un báñemete el próximo domingo
Seguidamente se procedió a la votación de

los nuevos individuos oue deben ocupar las
vacantes producidas en las juntas directiva
v consultiva, resultando reelegidos por acia
mación los stoíientes señores:

Para la iunta directiva: don José Lizama
Bardales, don José Maese García, don Anto-
nio J. Pérez Marchena. don Juan Guarch Mi-
lá. don Benigno Carriles Cueto, don Ricardo
Ribalta v don Josa Soler Vila.

Para la iunta consultiva: don Nicasio Oli-
vá«i £a1acin, <jon Bartolomé M. García Vá-
llelo, don Antonio Costa Mnllol y don Ser-
vando Gauna Lizaur.

-MAJESTIC HOTEL
Y RESTAURANT

Comidas a precio fijo y a la carta. Or-
questa - Salones especiales para Bodas,
Banquetes y Fiestas.

La Unión Municipal de la Propiedad Ur-
bana de Barcelona (Méndez Núñez, 3, pral.)
recuerda a sus asociados y propietarios, que
la ordenanza municipal que establece un ar-
bitrio para etfftar el uso de aldabones en las
puertas para llamar a los pisos, produciendo
ruidos molestos para el vecindario, y pa-
ra fomentar la instalación de timbres en las
calles de primera, segunda, tercera y cuarta
categoría, empezará a regir para los efectos
del devengo del impuesto, a partir del día 30
del corriente enero.

-ASMA - AHOGO - OFECH
No más inyecciones de morfina

ni otros deprimentes

ASMALISIN DR. SAGONE
de PALERMO (Italia)

Corta en el acto y evita los ataques
Tonifioa el corazón

Venta: CASA SEQALA y farmacias

Para ía instalación de distintas aparatos
industriales han acudido solicitando permiso
del Ayuntamiento:

Don Juan Pujol y Compañía, substituir
dos generadores de vapor. Trabajo y Vilano-
va: don Mariano de Val, un ascensor y elec-
tromotor. Diputación. 118; Banco Urquijo Ca-
talán, un ascensor y electromotor, Pelayo,
42: Cqmercial Anónima Vilá, un depósito de
gasolina. Trafalgar, 6, y Ortigosa, 7; Mate-
rias Colorantes. S. A., substituir un electro-
motor. Sania Teresa, 10; señores Sabadell y
Compañía, un electromotor y substituir otro,
Claris. 24: señores Waldés y Compañía, cin-
co electromotores. Tuna. 109 al 129; don Fran-
cisco Vila. un electromotor, Paseo Maragill,
192. y don Pedro Pont, un montacargas, ron-
da San Pedro. 42.

VERDAGUERVEJMJAUUE.K Bañeras, lavabos, etc.
Ronda Universidad, 9.

En su domicilio, calle de Carretas, número
«>, entresuelo, primera, falleció ayer, repen-
tinamente, una muier llamada Carmen Sa-
les, de ¿Oíanos ble edad, soltera, que vivía en
dicha vivienda como realquilada. Se igno-
ran las causas aue la hayan producido la
muertfi.

El cadáver fu3 trasladado al departamen-
to anatómico.

la casa. Acudieron al lugar del incendio los
bomberos derivar aue. aue no llegaron a fun-
cionar.

Aver tarde íué encontrado muerto, tendido
en el suelo, en la calle de Pujadas, esguina
a ]a de Navas, un hombre llamado Pablo
Sans Barbará, efe 36 años, natural de Reus.
El juzgado de guardia dispuso el traslado
del cadáver al departamento anatómico.

Parce aue la muerte le fue producida por
causa natural.

TrabaianSo ett un cobertizo de la carretera
de la Bórdela. Juan Rodríguez Fernández, de
26 años, casado, sufrió un martillazo que le
produjo una hérTda contusa en la frente. Fue
asistido dicho obrero en el dispensario de
Hostafranchs.

En el dispensario de la Universidad, asis-
tieron aver a mediodía, a David Soriano Ma-
teo, de 22 años, soldado del regimiento de
Vergara. ordenanza de la Comandancia de
Somatenes, el oual al ser atropellado por un
automóvil en la calle de las Cortes, resultó
con una contusión en la pierna derecha. Di-
cho soldado, después de auxiliado, fue tras-
ladado a su domicilio.

neral conocimiento v orientación del ramo de
limpiabotas de esta ciudad, que ha recibido
del Ministerio de Trabajo y Previsión un te-
legrama aue copiado literalmente, dice como
sigue: •

«Suspenda acuerdo Comité Paritario de lim
piabotas.»

SAMS tUBI

__> Tarragona, es la

con ndk cto» <
da accidentes a) edc. ]

; I_ _ , i la qü» ilm Sraiaío d i
ESEHBO BEL CARMEN, en a w e í a

En el Instituto de Medicina Práctica, hoy,
a Jas diez de la noche, se dará la segunda
conferencia del curso de famacología experi-
mental y clínica, cuyo tema es: «Farmacolo-
gía de Isueño. Hipnóticos barbitúricos».

Mañana, a la misma hora, el doctor Amell
Sans desarrollará el tema: «Histología e his-
topatología del hígado».

—Convalecientes y enfermos, tomad .

-Apoplejía (feridura), Parálisis tome RUOL

Del carro de su propiedad, que él mismo
guiaba, cavóse en la barriada de San Andrés,
proximidad'-;» 3e la calle de los 40 metros,
Francisco Sánchez de Haro, de 43 años, re-
sultando con heridas v contusiones en la ca-
beza, de las aue le prestaron asistencia en el
dispensario de San Andrés.

El Colegio de Comadrones de Cataluña, co- >
ino enanos anteriores, y bajo la dirección del
tocólogo doctor Rusca Vilardell, dará prin-
cipio el próximo viernes, a las seis de la tar-
de, e] curso de perfeccionamiento obstétrico
para médicos v comadronas.

Abrirá el curso el inspector provincial de
Sanidad doctor Bercial. corriendo la prime-
ra lección a cargó del doctor Víctor Condll,
de la Maternidad de Barcelona, el cual des-
arrollará el tema: «Orientaciones de la mo-
derna obstetricia».

—SI QUERÉIS DE VERDAD cu íar vues- ¡
tros pulmones, debéis emplear el PuZmozo-
nol, único preparado científico que hace cu-
ras maravillosas. Ver en sección anuncios:
ASMA PULMOZONOL.

En el Paseo de Colón, frente al Gobierno
militar, un autocamión arrolló ayer tarde a
Juan Esoelleta Torres, de 40 años, con domi-
cilio en la calle de Picalqués, número 4, tien-
da. El atropellado fue asistido en el dispen-
sario de la calle de Barbará, de una erosión
>n la mano izauierda.

El paciente guiaba un carro.
A última hora de la madrugada ele ayer,

hubo un amago de incendio en }a Universi-
dad, departamento destinado a laboratorio de
Técnica-Física.

El servicio de incendios acudió apenas ini-
iado el fuego v consiguió sofocarlo a los po-

cos momentos.

-OSRAM
Concesionarios para la venta
Ibérica de Electricidad, S. A.

A E G RONDA UNIVERSIDAD, 22

Se 'avisa a los aue tengan alhajas empeña-
das en la Caia de Ahorros y Monte de Pie-
dad, sucursal número 4 (San Martín), cuyas
fechas de renuevo o empeño-sean anteriores
al 30 de abril último, inclusive, que en la su-
basta pública aue se celebrará en el Monte
de Piedad el día 20 de febrero se procederá
a la venta de las prendas de los préstamos
número 6.330 al 11.812 aue no hayan sido pro-
rrogados, desempeñados o vendidas anterior-
mente.

En el piso primero, segunda puerta de la
casa número 112 de la calle de Capuchinos,
habitado por doña Concepción Caurrobi, se
declaró aver mañana un amago de incendio
a consecuencia de haberse inflamado una
fistufa de petróleo. Las llamas se propagaron
a una maleta aue contenía prendas de vestir
y ropas de cama, aue resultaron destruidas.

El fuego fue sofocado por los inquilinos de

-«El Celeste Imperio
R Í C U L S E C I N Y JAPÓN

p
ARTÍCULOS DE CHINA Y JAPÓN

_ _ o / Continuación de
S, U. O ja puertaíen-isa.

LIQUIDACIÓN TOTAL VERDAD
por renovación de

TODAS LAS EX18TEN0IAS
Mantones de Mamila - Kimonos • Se-

das - Porcelanas • Tejidos de algo-
dón <> Juegos de café y té • Esteras

Objetos para Regalos, etc.
MAH-JONGG.S CHINOS
BAMBÚ GRABADOS a

En la sesión pública aue celebrará hoy, a
las siete de la noche, la Sociedad Médico-Far-
macéutica de los Santos Cosme y Damián, el
doctor San Ricart. desarrollará el tema: «Ca-
so raro de deformidad congénita de cráneo
v cara».

La Delegación Regional del Ministerio de
Trabaio en Cataluña hace públieo, para ge-

La sociedad esperantista «Nova Sentp» po-
ne en conocimiento de todos sus socios que
el próximo viernes celebrará reunión general
en su local social (Wad-Ras, 195) Cooperatiba
La Flor de Mavo), a las nueve de la noche,
de primeria convocatoria, y a las nueve y me-
dia de segunda.

¡•X curso inicial de enseñanza de las Artes*
Suntuarias aue a cargo del Patronato de las
Fundaciones Massana y regida por el Fo-
mento de las Artes Decorativas, debía inau-
gurarse el lunes, día 14 de los corrientes, no
empezará hasta el lunas próximo.

—Per a comprar joies a bon preu, aneu
a la Joleria Magriñá . Tallera, 41

JOIES VERITABLS OCASIO

El círculo de Unión Patriótica de la dere-
cha del ensanche participa a los asociados
aue se ha hecho cargo de las clases gratuitas
de cálculo v contabilidad mercantil, el socio
don Carlos Miranda, y aue preocupándose de
aue el asociaSo tenga las ventajas y el bene-
ficio posible, a partir del próximo lunes se
establece un consultorio médico gratuito a

IBI

JEP

Una comente de aire, un cam-
bio brusco de temperatura, y ya
hemos eojido un fuerte catarro
de cabeza con o sin fiebre. Aban-
donado este simple catarro
recae sobre el pecho y ya tene-
mos la bronquitis aguda con sus
ataques de tos que molestan al
pecho y le impiden dormir. No
conviene nunca, abandonar un

Acción im mediata
progresiva y duradera

catarro mas de 48 horas; córte-
lo immediatamente con algunas
Pastillas Richelet (verdadera po-
ción seca) mas activas que el me-
jor de los jarabes. Antisépticas,
cicatrizantes, agradables al pa-
ladar hacen imposible la vida de
los microbios, secando las mu-
cosas facilitando la respiración
y no estropeando el estomago.

Venta en farmacias y droguerías 1'85 caja o dirigirse al Laboratorio Richelet, San Sebastian.


