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Ultimas noticias
GRAN TEATRO DEL LICEO

Inauguración de la temporada
con la ópera «Aida»

Después de las vicisitudes de todos cono-
cidas, por los públicos comentarios que las
han acompañado, anoche dio principio en
el Liceo la temporada • Se ópera, temporada
que, por lo menos, servirá para librar a
Barcelona del bochorno que representaría
la clausura indefinida de s~u gran teatro, y
para que buen número de artistas españo-
les, alguno de fama bien cimentada, no per-
manezcan inactivos.

La sala, en la. que se respiraba cierto
ambiente de curiosidad, acaso no ofreciera
ayer el dorado aspecto de otras ocas:ones
análogas; pero se hallaba muy concurrida,
y, desde luego, lleno en las alturas. Eso}
nos hace pensar si no habrá habido preci-
pitaciones e injustificados pesimismos pa-
ra huir de una temporada normah

Por lo que se refiere al espectáculo, la
crónica ha de ser forzosamente muy parca,
pues no es cosa de descubrir ahora «Aida»,
la popularísima ópera verdiana, que se pu-
so en escena, ni los artistas encargados de
interpreftarla, sobradamente conocidos to-
dos ellos del público barcelonés, que ya les
tenía demostradas sus simpatías.

De los intérpretes destacó, naturalmente,
Hipólito Lázaro, tenor que no ve mengua-
dos sus recios medios vocales, y que hizo
um vigoroso Radamés, prodigando las notas
agudas, base de sus mejores éxitos.

El canto agradable y el dominio escénico
de Concepción Callao, la notable mezzo-
soprano, dieron también no escaso realce
al papel de Amneris.

Muy discretamente se portaron Josefina
Blancn, aunque su voz no siempre venciera
las dificultades de que se halla plagada la
parte de Aida; el barítono José Canudas,
que sustituyó a Ramón Cortinas, y los ba-
jos Vela y Giralt.

Correctos les coros, y bien la orquesta,
dirigida por el maestro Sabaiter, a quien
tal vez pudiera exigirse le, porque e6tá ca-
pacitado para observarlo, un mayor cuida-
do de los matices y de los contrastes so-
noros.

En la danza egipcia del segundo acto fue
muy apreciada la labor de la primera bai-
larina Alicia Calado, justa en sus actitudes
y en su sentimiento de ritmo.

Al final de cada uno de los cuadros y de
las romanzas en que «Aida» abunda, no
faltaron los aplausos, muy efusivos, ni las
llamadas - escena.

Con los anüstas tuvo que presentarse en
las tablas el maestro Sabater.

Asistieron a la representación el presi-
dente de la Generalidad, señor Maciá; el
general jefe de la cuarta división, señor
Baitet; el gobernador civil, señor Anguera
de Sojo; el alcalde, señor Aguadé, y el pre-
sidente de la Asamblea de diputados de" la
Generalidad, señor Carner.

Todos ellos, en uno de los intermedios,
visitaron los salones del Círculo del Liceo,
donde fueron recibidos por la Junta direc-
tiva y algunos socios.

Despué6 de ser obsequiados con una copa
de «champagne», firmaron y escribieron al-
gunas frases en el álbum de honor del
Círculo. Como nota curiosa, consignaremos
que el señor Anguera de Sojo escribió en
latín: «ñor medio de las artes, Barcelona
congregó les ciudadanos». *

Al volver al palco, el gobernador fue
ovacionado por el público todo, ovación a
la que el señor Anguera de Sojo corespon-
dió con amables saludos.

Por su parte el señor Maciá fue también
aplaudido al entrar y salir del teatro, por
los grupos que se habían formado en las
Ramblas.

Z.

Le roban un billete de 25 pesetas
En. un estanco de la calle del Mediodía

entró a hacer unas compras Teodoro Debri-
he, dé nacionalidad rusa, y dio para que
cobrasen el importe de io comprado un billete
de 25 pesetas. *

Un grupo de cuatro o cinco individuos que
se encontraban en el estanco, simuló una re-
yerta entre ellos, y aprovechándose del re-
vuelo que se produjo se apoderaron del bille-
te, dándose a la fuga.

Algunas personas persiguieron a los ladro-
nes, logrando detener a uno de ellos, llama-
do Carlos Martín Biosca, que fue puesto a
disposición del Juzgado.

Incendio en una fábrica
de pianos

Anoche se declaró un incendio en la fábri-
ca de pianos que don José Bayona tiene esta-
blecida en la calle de Gelabert .de Coscoll, nú-
mero «£. detrás de la Diagonal. El fuego fue
advertido eso de las- once por el vigilante y
el sereno de la demarcación, así como por
algunos vecinos que tocaron pitos de alar-
ma y dieron aviso al portero de la fábrica
apercibiéndole de lo que ocurría.

Con gran rapidez acudieron dos bombas
de servicios de incendios del Parque, al man-
do del señor Sabadell. Los bomberos, después
de activos trabajos, consiguieron aislar el
fuego, localizando el incendio en la parte
derecha del edificio, que estaba dedicada es-
pecialmente a las secciones de carpintería,
montaje de pianos, embalaje, etc.

El fuego, que era muy voraz, destruyó por
completo toda el ala incendiada, incluso las
techumbres, que cayeron desplomadas. En
esta parte del inmueble hay unas secciones
en las que se guardan alcoholes, barnices
y otras substancias de gran combustibilidad,
que afortunadamente pudieron ser también
aisladas del fuego.

En la fábrica siniestrada trabajaban habi-
tualmente de veinte a veinte y cinco obreros,
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que ayer, como de costumbre, estuvieron
trabajando hasta las seis de la tarde;

El dueño de la fábrica, que vive en la
Diagonal, esquina a la calle de Casanova, fue
avisado y acudió rápidamente al lugar del
siniestro, acompañado de su hijo.

Como en las primeras horas de la madru-
gada, aunque localizado, aún tenía el fuego
gran intensidad, no se había podido entrar
en el interior de la fábrica y se desconocía
la cuantía de las pérdidas, aunque desde
luego se las supone muy importantes.

La fábrica estaba asegurada.

La huelga de los obreros de
las obras de ampliación del

Nuevo Vulcano
Los obreros que trabajan en las obras de

ampliación de los talleres «Nuevo Vulcano»
por orden del contratista don Juan Montón
celebraron una reunión, acordando realizar
determinadas gestiones aerea del patrono
para reintegrarse al trabajo toda vez que
ya fue admitido el obrero por cuya readmi-
sión se planteó el conflicto. Los obreros
acordaron, como condición para reanudar
el trabajo y a fin de resarcirse del perjui-
cio sufrido por las tres semanas de huel-

ga, solicitar del patrono que durante el
presente mes y el que viene quede en sus-
penso el turno de trabajo alterno que se
había establecido en dichas obras.

Por no haber podido entrevistarse ayer
los obreros con el patrono, el conflicto no
pudo resolverse, pero se espera que el lu-
nes se llegue a un acuerdo.

Ladrona sacrilega
En la iglesia del Pino fue sorprendida

ayer una mujer llamada Antonia Tasa Lior-
ca, en el momento en que estaba saquean-
do los cepillos del templo. Al verse sor-
prendida se dio a la fuga, pero perseguida
por el sacristán y algunas otras personas,
fue detenida cuando ya había ganado la
calle. Se la condujo al juzgado de guardia
en cuyos calabozos ingresó.,

Timo. Un timador detenido
Por el procedimiento del sobre le timaron

a Francisco Cuevas, dos desconocidos 50
pesetas y una sortija que" llevaba.

El timado vio poco después a uno de los
timadores en la calle del Este y le hizo de-
tener por unos guardias. Dijo llamarse Al-
varo Montesinos. Ingresó en los calabozos
del juzgado,,

TORTOSA
En lae última sesión celebrada por el Consejo

local de primera enseñanza acordóse hacer en-
trega del material moderno y pedagógico a las
ocho nuevas escuelas de reciente creación en
ésta y dar posesión a los maestros nombrados.

Dichas escuelas se establecerán, una de niños
y otra de niñas, en Santo Domingo, una de cada
sexo en la Lanía, ex Gobierno miQitar, una de
cada sexo en Remolinos (edificio Balneario), y
una de niños y otra de niñas en Jesús, carca
da la parada del autobús.

—En el teatro Principal ha dado dos funcio-
nes la compañía de Camila Qulroga.

—Con motivo del cursillo verificado en *l
campo de Experimentación del cultivo de Taba-
cos, han estado en ésta ios ingenieros agróno-
mos don Enrique Alcázar, don Adalberto Picaso.
don Antonio Beltrán, don Javier Moragas y ios
ayudantes agrónomos don Miguel Guijarro, don
Conrado Fe, Don José elgado de Molina, -Ion
Lucio Doldado y don Manuel Vilá.

—Hállanse muy adelantados los trabajos de
asfaltado de la carretera de Tarragona-Castellón
trozo comprendido entre los Cuatro Caminos a la
cuesta de Vinallop.

—Para Barcelona, salió el director del Obser-
vatorio del Ebro, R. P. Luis Rodés.

—Del 15 al 20 del actuad se celebrará en la
Audiencia de Tarragona la vista de la causa de
la catástrofe ferroviaria entre Ametlla y Ampo-
lla, la noche del 30 de agosto de 1926.—Correspon-
sal.

BADALONA
Actos para hoy domingo:
Por la mañana, sardanas en la Rambla frente

al Fomento.
En el Orfeó Badaloní, tarde, «La resclosa» v

«La sala de rebre».
En el Círcol Católic, tarde, «Rostos avall» v

«El xaraddstic».
En el Centre Catalanista «Les eures del mis».
El F. C. Badakxna contiende por la tarde

con el Catalunya F. C. en el campo de éste en
lucha para el campeonato de Cataluña.

—En la última sesión del Ayuntamiento pre-
sentáronse varias mociones por la minoría ra-
dical. Entre ellas figuraba la de ampliar a ortio
distritos la demarcación de Badalona en vez de
los seis que actualmente la componen.

Pasó a estudio de la comisión correspondien-
te, así como la de la secularización de los ce-
menterios, que siguiendo la moda sectaria que
ahora priva, no podía faltar en nuestro Cons>s-
torio.

—El jueves por la noche en el Centre Regiona-
lista dio su anunciada conferencia el competen-
te economista don José M. Tallada.

No es posible en estas reducidas notas dar
un extracto d& la misma que, por cierto, resultó
interesantísima. El auditorio fue selecto y miy
numeroso.

—La Junta directiva de la Associació d'Amics
de la Música, acordó por unanimidad míe los
profesores señores don Ramón Salses, don Juan
Oriol, don José Franco y la señorita Mercedes
Rovira formen parte de la comisión artística du-
rante el curso que ahora empieza.

—Hoy, a las doce celebra reunión general re-
glamentaria y obligatoria el grupo afecto a la
Federado de joves crístians, del Círculo Cató-
lico.

—Durante el mes de noviembre pasado se han
registrado 84 nacimientos, 20 matrimonios y 46
defunciones.

—Han quedado expuestos en la Secretaría mu
nicipal los presupuestos para el año 1931. — A.

VALLS
Muy concurrida de fieles se ve la arciprestal

iglesia de San Juan Bautista de esta ciudad, con
motivo de la novena de la Inmaculada y confe-
rencias para señoras que viene dando el sabio
y virtuoso padre Vila de S. J.

—Se? da como cosa segura que para las próxi-
mas fiestas de Navidad la inauguración del nue-
vo local para cine que ha construido don Magín
Magriñá, siendo la obra y planos dirigidos por
el arquitecto don César Martinell. — Correspon-
sal

' SAN CUGAT SASGARRIGAS
Ha quedado constituido en esta localidad el

Consejo local de primera enseñanza dispuesto
por la ley, siendo elegidos par unanimidad 2cs
señares siguientes:

Presidente, dan Santiago Higueras; inspector
municipal de Sanidad; secretario, dan Juan B.
Esteller, maestro nacional; vocales, don Miguel
Tetas• Valídasela, concejal; doña Magdalena Ba-
dia, maestra nacional; don Juan Vidal, padre
de familia y doña Sebastiana Figuerola, madre
de familia.

Con objeto de coordinar ideas y proyectos pa-
ra enaltecer y favorecer la primera enseñanza y
la past escolar, han celebrado ya dos reuniones,
convocando en la segunda al pueblo que acu-
dió en masa, a fin de requerir su ayuda a los
fines culturales que des explicó el Consejo lo-
cal, que por baca de su presidente, señor He-
rreras, y del secretario señor Esteller, en largos
y razonados discursos expusieron lo que ha de
ser la pi¡s tVmza. su? fines, s<u porvenir en las
(lifi'iviites edades, su necesidad absoluta para

poder triunfar en la lucha por la vida, y soli-
citando el apoyo moral y material que se deman-
dabaa todos para, contribuor y sostener la Bi-
bliteca Escolar que estaba en proyecto, y que,
gracias al concurso del Ayuntamiento y del pue-
blo se cree que pronto será un hecho, pues ya
se cuenta can local y una lista de socios ami-
gos del libro y de la Bibliteca Escolar, y pronto
se podrán solicitar libros. — Carrespoinsal.

OLOT
Cuando la vecina de esta ciudad Canmietn

Tarrús y Compite de 54 años de edad, pasaba
por la calle de San Esteban, le sobrevino una
hemorragia exterior en la pierna izquierda,
por lo que fue trasladadla inmediatamente a
su domicilio, en donde falleció al cabo de po-
oas horas.

—La cantidad con que el Ayuntamiento ha-
bía acordado iniciar la suscripción abi€irta pa-
ra premiar a la persona que facilitara datos
encaminados al de&cubrimienito del autor del
crimen perpetrado en esta ciudad el día 7 del
próximo pasado mes de noviembre, ha sido
repartida entre el jefe de la guardia urbana
don Francisco Mut y don Alberto Saorest Da-
nés.

—tSotxre el tema «La cuestión social», ha
dado una conferencia en la iglesia de Nuestra
Señora de tos Dolores, que se ha visto suma-
mente concurrida, el religioso capuchino de
e&ta residencia, reverendo Padre Armemgol de
Sarria.

—En el concurso avícola celebrado en esta
ciudad, bajo los auspicios de la Cámara Agrí-
cola provincial de Gerona, obtuvo el primer
premio dan Ramón Costa, presbítero y párro-
co de Las Planas, por un lote de gallinas de
raza blanca.

—Un grupo de amigos y discípulos del di-
rector de la Escuela de Bellas Artes, don Ivo
Pascual, le han obsequiado con un banquete,
con motivo de haber obtenido el primer pre-
mio en el concurso que tuvo efecto entre pin-
tores y titulado «Montserrat visto por sus ar-
tistas o.

—Por acuerdo d© la corporación municipal,
en breve se reemprenderán las abras de urba-
nización de uno de los paseos laterales de la
calle de Barcelona, que ha de enlazar con el
Paseo de San Roque, según proyecto hace
tiempo aprobado.—C,

MATARó
Durante la pasada semana han ingresado en

la Caja de Ahorros y Manta de Piedad la can-
tidad de 135.275 pesetas a petición de 285 in-
teresados, habiéndose devuelto 137.680'57 pese-
tas a petición de 141 interesados.

—Se ha celebrado la función de «Amics del
Teatro» correepondianite a este mes la cual es-
tuvo a cargo de la compañía de comedias de
Bassó-Navarro y de la_ que forman' parte los
primeras actores Nicolás Navarro y Francisco
Hernández. Se puso en escena la comedia «El
matrimonio interino». La compañía escuchó
nutridos aplausos al final de la deliciosa ve-
lada.

En el Clavé Palaoe se celebró un festival or-
ganizado por la Agrupación Fi-armónica de
Matará en provecho de las familias más per-
judicadas por el paro forzoso.

—En la Casa del Pueblo se celebró una ve-
lada neeroJógica de homenaje al que fue fun-
dador de la Unión General de. Trabajadores de
España y del Partido Socialista don Pablo
Iglesias.

—La STiiseripción pro Paro Forzoso que vie-
ne publicándose en la prensa local, asciende
hasta el momento a 2.129'ñO pesetas.—Corres-
ponsal. .

SAN FELIU DE LLOBREGAT
El pintoir de esta ciudad don Ricardo Qau-

sells ha hecho donativo a la sociedad. «Amics
de 1'art i de les Llatres» de uno de sus cua-
dros.

—Ha sido muy sentida la muerte del propie-
tario don José Bertrán, por su carácter ama-
ble y amigo de todos, siendos los actos de
conducción a su última morada, funerales y
misas, una verdadera manifestación de duelo.

Reciba su familia ©1 testimonio de nuestra
condolencia más profunda.—Ossó.

SAN ADRIÁN DEL BESOS
La última sesión municipal fue bastante mo-

vida, pea1 querer el alcalde saliente, señor Ji-
¡raeno, que se celebrase una sesión secreta pa-
ra esclarecer su conducta y honorabilidad du-
rante su gestión.

Ha sido nombrado segund ateniente de al-
calde, el concejal señor Insa.
. —En la asambea celebrada por el Centre Re-
pública Federal Adrianenc, se vio con agrado
por la mayaría de asistentes la laiboa- depura-
dora de su Junta directiva respecto a los so-
cios que §n su actividad política no responden
a los idearios de la Esquerra Catalana, por
cua-ruto expulsó de su seno a los socios seño-
res Soler y Mari.

Se ha empezado ya. por la brigada munici-
pal al relleno de calles y cierre de solares cu-
yos gastos temarán que abonarios los propie-

tarias, siendo de notar por su resistencia pa-
siva, los propietarios de mejor posición social,
en general.

Nos atrevemos a rogar al Ayuntamiento y en
especial al alcalde, don Franicásoo Micheli, que
no ceje en su propósito de urbanizar y mejo-
rar la población.

—Son muchas las quejas que todos los mar-
tes y por lo tanto día de mercado en ésta, se
formulan, por el espectáculo que ofrece el so-
lar situado enfrente del mercado y a conti-
nuación de la casa número 28 de la calle de
Fermín Galán, ya que sirve de W. C. a todos
los vendedores, y no hay que decir que en
una vía tan céntrica, ello es bochornoso.

Esperamos, que la autoridad hará desapare-
cer ese foco de infección.

—Los pretendientes a la plaza de alguacil,
han visto defraudadas sus eseranzas, pues el
Ayuntamiento acordó provéela por el ramo de
Guerra.—Corresponsal.

HOSPITALET
(Habiéndose iniciado una suscripción para

dar trabajo a los obreros parados de la ciu-
dad de Haspitalet, la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana hace un nuevo llamamiento
a todos los propietarios de fincas urbanas que
no hayan contribuido aún con ningún dona-
tivo, para que acudan al local social de' la
misma calle Progreso, 87, a engrosar la cita-
da suscripción que ha encabezado la Cámara
con la cantidad de ityil pesetas, esperando de
la generosidad de los propietarios que, daad
la finalidad de la referida suscripción, apor-
tarán todos su valioso coniciureo para un fin
tan filantrópico.—C.

ESPARRAGUERA
Con motivo de la inauguración de la snuevas

escuelas graduadas, construidas por el Estado,
se celebrarán hoy varios festejos en Esparra-
guera, a, los que han prometido asistir, entre
otras personalidades, el presidente de la Gene-
ralidad don Francisco Maciá y el consejero don
Ventura Gassol, los cuales llegarán a las once
de la mañana.

Entrq los actos que se realizarán figura el
descubrimiento da una lápida que da el nombre
de don Francisco Maciá al paseo, llamado hasta
el presente, Ronda de Usparraguera, entre la
calle de Madoz y hasta el extremo alto de la
población.

Tomará parte preeminente en la fiesta el
coro La Siempreviva, que estrenará un himno
titulado «Llibextat», de cuya letra es autor el
alcalde de Esparraguera don Salvador Cortada.
La música es del maestro don José Monné.

La parte orquestal irá a cargo de las coblas
La Principal de Tarrasa y La Principal de Ba-
ges.

En todos los pueblos de la. comarca han ori-
ginado dichos festejos una intensa animación,
pudiendo asegurarse que acudirá a ellos una
gran multitud deseosa de rendir homeenaje a
don Francisco Maciá.

ALELLA
Hoy, a las cuatro de la tarde .organizado por

la Unió Socialista (secció de Alella) se. cele-
brará un acto de afirmación socialista, en la
que harán uso de la palabra Felipe Barjau,
Juan Comorera y Martí Bonet..—A.

VALLE DE ARAN
En el pueblo de Betrén y en la capilla ro-

mánica se celebró la boda de la hija del pro-
pietario y ganadero don Mariano Cano Pinos
doña Juanita Cano Nart, con el hijo dei ex
diputado arañes don Francisco Deu y Deo,
don Daniel Deo Medán. Asistió numerosa y.
distinguida concurrencia de varios pueblos del
Valle de Aran y bendijo la unión el cura pá-
rroco de Betrén reverendo don Manuel En-
cuentra. Fueron testigos don Evaristo Pinos
Vidal, recaudador de contribuciones del parti-
do y don Casimiro Calbetó Mora, cabo de so-
matenes de Viella. Terminada la ceremonia
fueron obsequiados con un lunch en casa de
la novia y luego subieron todos los invitados y
jóvenes desposados en un autobús trasladán-
dose a la vecina villa de Les, donde en el
hotel Becerro se les sirvió un suculento ban-
quete

Al final del banquete se formó Por la ju-
ventud un animado baile que dura hasta la
sallida de los novios hacia Toulouse, Barce-
lona y otras capitales siendo acompañados por
la concurrencia hasta la vecina villa de Fos;
donde el hermano de la joven desposada don
Fulgencio Cano les obsequió con un cham-
pagne de honor y se organizó nuevo baile
que duró hasta altas horas de noche.

Fue una de las bodas más brillantes que se
han verificado en este Valle. Felicitamos a
los contrayentes y respectivas familias.—Co-
rresponsal.

SELVA DEL CAMPO
Han transcurrido muy animadas los días de

fios-ta mayor.
Las funciones religiosas celebradas en el

templo parroquial en honor de San Andrés
han llevado este año el sello de la tradición,
de aquella fe que tan arraigada está en el co-
razón de nuestros convecinos. Las naves de
la iglesia se llenaran completamente de fieles,
dando así público testimonio de su verdadera
religiosidad.

Celebró el celoso señor cura pánroco, asis-
tido de los reverendos masen MartineJl y don
Jasé Roca, párroco de Almoster. Hizo el pa-
negírico el reverendo padre superior de esta
residencia.

Reforzaron la capilla parroquial algunos can
tores forasteros.

Do acontecimiento musical pueden conside-
rarse los conciertos que la laureada orquesta
Planas, de Martorell, dio en la Sociedad Ate-
neo, en los que se interpretaron las compo-
sicioines más selectas de su repertorio, entre
eJlas la Rapsodia nxímeiro 2, objeto del premio
de la Exposición Internacional de Barcelona,
mereciendo todas ellas calurosas aplausos del
numeroso público que asistió a dichos actas.

Los bailes fueron también animados y con-
curridos, obsequiándose a las señoritas con
preciosos regalos.

El hermoso teatro del Ateneo se llenó com-
pletamente.

Finalizó la fiesta con un animado baile.
Los cultos que se celebraron en la parro-

quial el segundo día de la fiesta mayor fue-
ron dedicados a la Virgen de Pared Delgada
bajo cuya advocación está la Hermandad de
Socorras mutuos establecida en esta villa.

La asistencia de fieles a la iglesia fue tam-
bién consideraMe, como pierna demostración
de la devoción especial qu ese profesa a la
Virgen y el agrado con que se ve el íuncio-
namienito de la mencionada Hermandad. FJl
reverendo cura ecónomo de Barreal, Sr. Bar-
bera, hijo de esta villa, hizo con mucho elo-
cuencia ©1 sermón del día, ensalzando la vir-
tud de la caridad.

En las oorieilnr!:»*; recreativas continuaron
los mismos actos del din animar Grau.


