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Jente organización de esta obra, donde no
falta ninsuno de los detalles modernos de pe-
daKoeía.

En la lección del próximo martes se expon-
drá la orientación a seguir en la lactancia
mercenaria, la lactancia mixta, y en la lac-
tancia de eenelares. A continuación se pre-
sentarán las cftlerentfis clases de harinas de
uso. en Ta alimentación del primer año de la
vida.

LEGITIMAS SJS OH1ENTE

ALFOMBRAS
DE TODAS CLASES

Y DE TODOS PRECIOS

f i l sÜOt U» Q,
CONSEJO DS CISJVSTO, 34S-351

BARCELONA

El Círculo de Unión Patriótica de Sarria,
con motivo de la inauguración de su nuevo
local, celebrará en «1 mismo dos bailes de so-
ciedad, a las cinco de la tarde y diez de la
noche, auedando invitados los socios y sus
familias.

-«El Celeste imperio))
ARTÍCULOS E GARTÍCULOS DE

C0
GHINA Y JAPÓN

_ ° C Continuación de
, II. 0 l a P u e r taferrisa.

LIQUIDACIÓN TOTAL VERDAD
por renovación de

TODAS LAS EXISTENCIAS
Mantones de Manóla - Kimonos - Se-

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

Objetos para Regalos, etc.
Telas propias para Carnaval

La sociedad Unión Nacional de procedentes
del Ejército v de la Armada, que como saben
sus socios eslá situada en la Rambla de Santa
Mónica, 15 y 17, primero, participa a los mis-
mos oue la «Gaceta de Madrid», del día de
ayer, publica la relación de los admitidos para
tomar parte en las oposiciones a diez plazas
de mecanógrafos de Aduanas, anunciadas en
la de 3 de diciembre pasado, nmero 338.

Se advierte a ]a vez que, para actuar en la
citada oposición, han de ingresar como dere-
cho de examen en la Dirección General de
Aduanas. Ministerio de Hacienda (Madrid),
la cantidad de Z'ó pesetas, antes de dar princi-
pio los ejercicios, pudiendo consultar la «Ga-
ceta» referida en el local social, todos los días
laborables, ae cuatro a ocho de la tarde.

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

A E G

-OSRAM
Concesionarios para la venta
Ibérica de Electricidad, S. A.
RONDA UNIVERSIDAD, 22

Se convoca a los socios de la sociedad de
tercera categoría, de maestros barberos, a la
asamblea general que se celebrará el día 22,
martes, a las 22 horas, en el local social (San
Pablo. 83), para tratar asunto tarifa mínima
y demás asuntos de mucho interés..

-CLASES NOCTURNAS
De 7 a 9

Enseñanza Técnica y Práctica
de Comercio e Idiomas

Clases colectivas
Orientación individual

INSTITUTO COMERCIAL
DE LA INMACULADA

DIRIGIDO por PP. JESUÍTAS
BALMES chaflán ROSELLON

La junta directiva del Gremio Único y obli-
gatorio de patronos vaqueros y expendedores
de leche de vaca de Barcelona hace constar
que para el pago de las cuotas reglamentarias
ha ampliado el plazo concedido a los patro-
nos vaqueros. Meta el día 25 del actual. Las
«Justas a pagar son las siguientes: 50 pesetas
de entrada, seis por socio, y una por vaca.

La oficina recaudadora ha sido instalada
en la calle de Muntaner, 2 y 4, piso primero,
y estará abierta todos los días laborables, des-
de las nueve a la una y desde las cuatro a
las siete .

En cumplimiento de las órdenes que tiene
recibidas, la junta directiva participa que to-
dos los vaqueros y expendedores de leche tie-
nen obligación de pertenecer al Gremio y que,
por lo tanto, la ¡unta del mismo declina toda
resnorsabil'dad sobre las consecuencias de la
falta de pago de las cuotas indicadas .

En la oficina recaudadora podrán los va-
queros ;omar conocimiento de los Estatutos

del gremio v órdenes recibidas del gobernador
civil.

—«PLATA MENESES». SERVICIOS PA-
RA HOTELES, BONDAS, RESTAURANTS
Y BARES. BARCELONA: FERNANDO, 19.

La junta directiva de la Asociación de Via-
jantes del Comercio y de la Industria de Bar-
celona ha quedado constituida en la forma
siguiente:

Presidente, don Salvio Iborra Guillemot;
vicepresidente, don Celestino Cailá Candal
Contador, don Francisco Vilumara Bayona;
íesorero. don José Mané Roger; archivero, don
Arcadio Palló Serrapiñana; secretario, don
Antonio Buxadé Clarasó; vicesecretario, don
Francisco Navau Devesa; vocales, don Migue
Oueralt Miraclc, don José Pujol Pascual, don
Juan Llovet Sanz, don José Sivilla Torner
don José María Ribas Paig, don Santiago
Avmerich Baro. don Andrés Pérez Serra, don
Esteban Rabatlá Suñol, don Pablo Griera
Cruz, don Aleio Julve Asensio, don Gerardo
Pascual Sola, don Francisco Dardet Casama
da. don Trinidad Subirana Fábregas y don
Fernando Ramón Figueras.

doctor don Francisco Serra y Ginesta, intro-
ductor de la taquigrafía en Barcelona y pri-
mer reformador de la obra de don Fran-
cisco de Paula Martí, así" como de los
taquígrafos olotenses coofundadores de la
Corporación Taquigráfica del Sistema Ga-
rriera.

Igualmente se acordó testimoniar la gra-
titud de la entidad al ilustre tratadista de la
escuela taquigráfica madrileña don Juan Cor-
nejo Carvajal que durante su paso por Bar-
celona v uueriendo honrar la memoria del
doctor Balari y Jovany y de don Juan Pigrau
y Sirvent, entregó al profesor de la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles, señor Martí
Matlleu. la cantidad de cien pesetas para que
las repartiera entre la CcriJoración Taqui-
gráfica v la Academia de Taquigrafía para
premiar al estudiante de una y otra de las
escuelas catalanas de taquigrafía qué escri-
biera durante etnco minutos con un promedio
de 125 a 130 palabras por minuto.

los colores a la manera que una flor sa per-
fume.

Habló después, de Andrea del Castagno y
de Filippo Lippi. Con la descripción de la
segunda fase del renacimiento ir allano, ha-
bló largamente de Benozzo üozzoli, Ghirlan-
dago, Boticelli, Pietro della Francesca, Lu-
cas Signor-elli y Peruano.

La segunda conferencia comenzó J¿atándo-
se de Leonardo de Vinci.

Luego habló el conferenciante de Rafael
Saijzio, de Migue; Ángel y rifi, los grandes
maestros venecianos. Kn ambas el confereri-
ciante fue aplaudido.

- C O L M A D O S S I M Ó
Salmerón, 54; Aviñó, 16; Paseo de Gracia,

75 (chaflán Mallorca), y Cortes, 682.
QUESO HOLANDA

a escoger de las tres marcas más acredita-
das, comprando media bola:

tierno a 5'— Ptas. kilo
medio seco a 5'75 Ptas. kilo
seco etuvé a 6'— Ptas. kilo

comprando ocho bolas tierno, a 4'90 Ptas.
el kivo.

ESPATO FLUOR
(FLUORINA)

PARA EL CONSUMO NACIONAL
Y EXPORTACIÓN

INDUSTRIAS MINERAS, S. A. Te!. 75.403
Rambla Cataluña, 60 - Barcelona

La Asociación Nacional de Agentes de Se-
guros ha celebrado e] acto de apertura del se-
gundo curso técnico sobre seguros, corres-
pondiente al año actual.

El secretario de la entidad, señor Amorós,
leyó el acuerdo pertinente a su celebración;
en nombre del profesorado disertó don Enri-
que Sánchez Pastor, acerca de la utilidad y
necesidad de la educación profesional y espe-
cialización en cuanto a seguros se refiere; don
José Míüuquer Salvador, consejero delegado
del Instituto Nacional de Previsión, habló so-
bre la conveniencia de la continuación de los
cursos técicos señalando el desarrollo adqui-
rido por el seguro, tanto en el orden oficial co-
mo en el privado; el presidente de la Asocia-
ción, don Fernando Montserrat, pronunció
un breve discurso, ensalzado la obra de la
entidad v en especial la trascendencia de los
cursos técnicos .-acordándose finalmente en-
viar atento comunicado al señor alcalde de
Barcelona dándole cuenta del acto y respe-
tuoso telegrama a S. M. el Rey, que presidió
la inauguración del primer curso.

En el local social (Canuda, 41 y 43, pral.),
6e dará los iueves de cada semana, de siete
a ocho de la tarde, una lección correspondien-
te a las enseñanzas del curso actual, que com
prenden los seguras de vida, incendios, res-
ponsabilidad civil, accidentes del trabajo, ma-
rítimos y pedrisco.

H O T E L O R I E N T E
El preferido por la «élite» barcelonesa pa-

ra celebrar toda clase de banquetes y fiestas.

La Corporación Taquigráfica del Sistema
arriga en la junta general celebrada, entre

otros acuerdos acordó adherirse al acto or-
ganizado por ]a Academia de Taquigrafía de
Barcelona de colocar una lápida en la calle
que lleva el nombre del «Taquígrafo Martí,
insigne fundador de lá taquigrafía española.»

También acordó que constara en acta el
sentimiento producido por la muerte del vice-
presidente de la Diputación provincial de Ge-
rona, doctor Esteban Cardelús Carrera, que
tanto contribuyó a glorificar la memoria del

-CAMISAS VICTORIA (Patentadas)
Su confección especial con refuerzos, las

hace doble resistentes a las de confección
corriente.

-AVISO AL PUBLICO
La Dirección de los Almacenes EL BARA-

TO, comunica que un sujeto de unos cua-
renta y cinco años, para realizar estafas en
distintas formas, procura introducirse en las
casas particulares fingiéndose representante
de dichos Almacenes, ofreciendo artículos a
precios sugestivos, tomando notas que no
sirve.

No dejarse sorprender; EL BARATO no
tiene viajante ni representante alguno.

El Instituto Médico Farmacéutico celebró
su anunciada sesión científica ordinaria, en
la que el doctor Juan Rusca Vilardell desarro-
lló el tema: «Resultado de mis investigaciones
sobre acción biológica de la placenta», en la
cual el disertante aportó una serie de datos
muv curiosos sobre su bien documentado tra-
baio. Intervino en la discusión el doctor A.
-Valls Conforto. El conferenciante fue aplau-
dido.

Dicho Instituto celebrará sesión científica
mañana, a las diez de la noche. El doctor A.
Vails Conforto desarrollará el tema: «Neuro-
vacuna» v los doctores Antonio Peybrí y C.
Cardenal desarrollarán el tema «Clínica e
histología de un oleoma».

—SIMPLEX siempre cuello SIMPLEX.

Plaza Urquinaons, 13. Telefona 1«.33'T
Mermeladas Crosse. Blackvells -Trevijano

y Catalana, Ciruelas de California, desde -2
pesetas ki'lo. Ciruelas Dufour, en latas de
1 Kg. y 5 Kg. Espárragos Muerza en l'a'tns y
frascos, Jalea de Guayaba, Jalea de Puente
Genil, Melocotones &•. natural Bernal, 1'7J
Ptas. lata 1 Kg.

Se regalan cupones de LA UNíQN
Nota.—Mañana lunes, se regalará a todo

comprador un calendario de jjared.

—SI QUEBEiS BE VERDAD curar vues-
tros pulmones, debéis emplear el Pulmozo-
nol, único preparado científico que hace cu-
ras maravillosas. Pedidlo en centros de es-
pecíficos. ' •

Para la instalación de distintos aparatos in-
dustriales han acudido solicitando permiso
del Ayuntamiento:

Don Luis Fons. un electromotor, Valencia
número 289: don Leopoldo Laguna, un elec-
tromotor. Reeh Condal. ;;; don Pedro Saltó,
un electromotor. Va Hespir, 87; don Ramón
Casellas. dos electromotores, Mallorca, :.'il9;
don Francisco Julia, dos electromotres, Ari-
bau. 19: don Jaime Roca, un electromotor,
Córcega, 648: Reparaciones de Automóviles,
Mallorca, 406; don Jorge nulas, un ascensor y
electromotor. Provenza. 73; doña Filomena
Savé. un ascensor y electromotor, Vilamarí,-
37: don Andrés Guillen, un clcctromoior, Cano,
48: don Juan Escayola, un electromotor, Tra-
vesera de Gracia. 163.
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P.P. Carmelitas Pescatec

Tarragona, es la

auténtica y
toís elast i

de accidentes al este. 3
íiija la que lleva grabado ti I

ESCUDO DEL CARMEN, «. ei

El Colegio Oficial de Médicos de esta pro-
vincia recuerda a los colegiados la obligación
que tienen los que ejercen la profesión, de
presentar las declaraciones juradas de los1 in-
gresos profesionales obtenidos en el período
comprendido entre primero de enero al 31 de
diciembre de 1928. a los efectos de la contri-
bución de utilidades de la riqueza moviliaria,
recomendando lo hagan antes de terminar la
primera quincena del próximo mes de marzo,
a cuyo fin se facilitarán en secrtaría los im-
presos necesarios para ello, cuidando tam-
bién dicha dependencia de presentarlos en la
administración de Rentas Públicas y de sol-
ventar cuakruier duda o dificultad que pudie-
ra presentarse al extenderlas.

COÑAC-CALA y PONCHE-CALA,
curan y evitan la GRIPPB.

MUEBLES VASCOS
Gran surtido en comedores, despachos, re-

cibimientos, arcones, bargueños, jamugas,
banquetas, lámparas techo, etc. Precios sin
competencia. F. Olaya, Cortes, 549.

En la Asociación de Alumnos de la Escue-
a Superior de Arquitectura, ha dado dos
¡onferencias él señor Ráfols, acerca de «El

Renacimiento en la pintura italiana».
Habló de Cimabue y Giotto, fundadores

de la escuela florentina y los comienzos ar-
tísticos de ambos, incluyendo algunas no-
tas y anécdotas del Vasari. Dio a conocer
sus rasgos característicos y sus principales
obras. Luego se ocupó de Tadeo Gaddi, así
como el de Andrés de Florencia y Andrea
de Cione, que más o menos quieren imitar
a su maestro.

Seguidamente trató de los principales
pintores del siglo XV, mencionando, entre
otros, a Fray Gixami, el de las figuras de
eterno resplandor, contrastando con las de
sabor picaresco de Benozzo Gozzoli. Entró
de lleno en el XV, con el gran Masaccio,
de más influencia romana que florentina,
notándose en sus obras un ambiente de na-
turalidad; con Fray Angélico, que esparce
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el preferido de !aa personas,
elegantes.
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El Qu:ntatt-Jazz de Mfss Do.

rottiy amenizará ios TES
DAÑZAMTS '¡ÜS ¡unes,, miérco-
les y 'viernes, y Jas 0SHA8 Á"
LA AMERICANA les ciomin-
gos por la noche.
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La iunta directiva del Fomento- de la zapa-
tería recuerda a lo ssocios que. maaaiia, a. las
rueve v mf-di.i de la noche,-se celebrará Ln
junta sísóeral .••*. las Uts secciones de J.I mis-
ma. invalidez, socorros mu-ucs y social liara
la reforma de sus estatutos.

Dado el interés que dicha reforma encierra
para la vida de la entidad y por interés de
los propios socios, la iunta directiva ruega
encarecidamente la asistencia.

Tablefas de

Sa j gU
contra la CJEíJPS y eí |

reamatísmo. Teaga Á i
pire «tu tnbo a

I^ONEDEBOS
NOVEDADES DOCR.SA.

Todos nuestros,modelos son exclusiva
por sor de fabnoadón propia,

PlAZA UNIV£RS!DAD.6 - SUCURSAL, E>OQUERIA,. 2 6 .

-POLVO DE AMIANTO PURO
PARA LA INDUSTRIA, CONSTRUDCIÚNES Y REVESTIMIENTOS

INDUSTRIAS MINERAS, S. A., Rbla. Cataiuña, 60. Tel. 75.403. - Barcelona.

En reunión celebrada por la Cooperativa
Importadora de Madera?, acordó el consejo
directivo siguiente:

Presidente, don Jaime Gilabert; vicepresi-
dente, don Jaime Galvany; secretario, don
Agustín Güell; vicesecretario, don Salvhdor
Oliva: tesorero, don José Amigó ;coiitatlor, don
Salvador Gils. v vocales inspectores de com-
•pras .don Lorenzo Torrado y don Antonio
Munné.

-Caízados CREUS
AREBAU, 24

Participamos a nuestros clientes y
al público, que mañana lunes, día 21,
empieza la tradicional liquidación de
los pareg sueltos, restos de numera-
ción y el 20 por % de descuento en
todos los artículos, por ren&vación
de modelos.

La Sociedad de Cirugía de. Barcelona .ha
trasladndo.su domicilio a la calle du Lau.ria,
7, principal.

-CAMELLA mejores comercios industria
usan cinta patentada.

«El Radium», sindicato de conti'amapsírrn
ayudantes v preparación dp tejidos de !P en-
marca de Barcelona, ha nombrado la j u i _
directiva siauieme:

Presidente, don Juan Cunyat Alñtarnnla;
vicepresidente, don ¡Manuel Soler Aymeíich;
•secretario, don José M. Bacho Pujol; yicese-


