
GA Página 15.—Domingo 18 de enero __193l_

interpretación, extensiva a la ordenanza que
regula el impuesto sobre fincas sin water,
aplicando como base del mismo el alquiler
da la totalidad de la finca, en vez de serlo
por cada piso, ha practicado las correspon-
dientes gestiones en el Ayuntamiento, que han
sido atendidas. En vista de ello comunica
a ios propietarios que, antes de satisfacer
el citado arbitrio, acudan a la Oficina de Re-
caudación de los mismos, sita en el Paseo
Pujadas, donde indicarán el procedimiento
a seguir para canjear el cargo, cuando éste
haya sido indebidamente impuesto.
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ABRIGOS señora,
recién confeccionados,
en paño gamuza, co-
lores novedad, a
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¡ pts.

Conforme estaba anunciado, se celebró si
té organizado por la Sociedad Protectora de
Animales y plantas de Ca-taluña, en honor
del socio de mérito de Ja misma profesor Mr.
Langlois du Feu. Asistió distinguidísima con-
currencia, en gran parte integrada por ele-
gantes damas y hermosas señoritas.

Don Luis Oliveda Sala hizo la presentación
del profesor Mr. Langlois du Feu, y anunció
que iba a disertar sobre el tema: (¡Pro in-
fancia».

El señor Langlois du Feu hizo constar que
el estado de malestar y la aguda crisis que
sufre el mundo civilizado es consecuencia
de la rotura del equilibrio entre el progreso>
material y el moral. El remedio es implan-
tar la educación racional, que proporciona
ahora la psicología genética.

La pedagogía tradicional había sido hasta
aquí un arte: el sistema nuevo es la psicofi-
siología, que la eleva a la categoría de cien-
cia. La pedagogía racional, que empieza a
instaurarse en varios países, abre, pues, una
era nueva para el progreso humano, la in-
fancia y la niñez, en contacto con la natu-
raleza, le desarrolla fuerza física y espi-
ritual, según el mito de Anteo.

Los economistas y los estadistas se lamen-
tan, estérilmente, de la atracción de las gran-
des urbes, que impide el retorno a la tierra,
y aparta a los pequeñuelos del eeno de la
misma.

La brillante conferencia del señor Langlois
de Feu mereció calurosos y merecidos aplau-
sos.

El presidente, señor Oliveda, dedicó entu-
siastas y elocuentes elogios al conferencian-
te, y dio las gracias a la escogida concurren-
cia de la fiesta, que resultó, verdaderamen-
te, llena de atractivos.

-TORRE PALACIO
en el mejor punto, lo más perfecto en cotis-
trucpión y muy señorial, únicamente para
familia aristócrata o acaudalada, clínica o
comuinddad. Oportunidad como ésta nunca
Be ha presentado tan ventajosamente. La
daré en exclusiva venta al corredor que po-
sea cualidades de gran actividad y discre-
ción. Informarse: Teléfono 12.748.

Los concejales señores Mallol y Julia han
interesado de la Delegación de Obras Públicas
que, teniendo en cuenta el deplorable es-tado
en que se hallan ambas calzadas de1 Paseo
de Colón en su trayecto comprendido entre
la Puerta de la Paz y la Plaza de Antonio
Lópeb, cuzyo estado dificulta sobre manera la
circulación del tránsito rodado, se . irva dis\
poner, con la mayor urgencia posible, se pro.
ceda a la reparación de eus respectivos fir-
mes.

Almacenes El Globo
ESGUD1LLERS, 10

(junto Ramblas). Teléfono 22.805
Camisería, géneros punto, confección

Sra., perfumería y artículos piel.

GRANDES REBAJAS
en Artículos de Invierno

En la última reunión que celebró la Junta
de gobierno de la Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana, de esta provincia, entre otros
acuerdos, se tomó el de aprobar una propo-
sición de la Comisión ríe arbitrios e impues-
tos generales y municipales de la misma en-
tidad, en la que, en vista del serio peligro
que enirafia, el acuerdo tomado recientemen-
te por la Diputación provincial de imponer
un recargo del cien por ciento sobre el ar-
bitrio de solares sin edificar en aquellos mu-
nicipios que tengan establecido el mismo, y
aún en aquellos otros, cabezas de partido, que
no lo hayan iinnlantndo: recargo gravoso, no
sólo por los propietarios, sino para los muni-
cipios afectado-, a quienes por un ínfimo estL
pendió se pnff.rgn di1! enojoso servicio de la
recaudación del ritndo arbitrio, en la quo Pe
interesa Ainimle muí razonarla exposición al
Ministerio de ITnoienda, encaminada a lograr
la suspensión del meritado acuerdo, hasta
tanto no se reúnan las Cortea y sea legiti-
mado o rechazado por ellns el Estatuto pro-
vincial, liase de! aludido recargo debiendo ¡
esta e-coosic'ón ser f-ntTT"-,'idf) en manos del !
propio ininistio de Hacienda por una comí- ]
sión integrada por miembros de la Cámara
designados al efecto, y que la propia Junt-1

de gobierno convoque, o autorice, a la ew••

sión para convocar a todas las Cámaras de
la Propiedad de la provincia y a los Ayunta-
mientos de municipios afectados por la im-
plantación del impuesto, para una -eunión
que debería celebrarse con toda urgencia, al
objeto de tomar aquellos acuerdos que permi-
tan organizar en conjunto la más enérgica
y eficaz oposición a fin de evitar que sea lle-
vada a la práctica la imposición del referido
recargo sobre el arbitrio de solares sin edifi-
car.

También acordó la Junta apoyar la comu-
nicación del alcalde de Palma de Mallorca
para que se mantengan en las condiciones de.l
concurso las comunicaciones marítimas con
Baleares, y dar toda la publicidad posible a
la moratoria concedida por el real Secreto
ley prorrogando los presupuestos del Esta-
do para el corriente ejercicio, a fin de que
dentro del mes de enero puedan los contri-
buyentes acogerse a los beneficios que con
cede dicha moratoria, y solicitar al rnin'.s+ro
de Hacienda amplíe el plazo concedido.

Enteróse con satisfacción la Junta, de ha-
berse acordado ya el arreglo del pi«o del arro.
yo central de la Rambla de Cataluña, cuyo
arreglo fue interesado hace algi'in -tiempo por
el teniente de alcalde don Juan Pich.

La moratoria a que se refiere el mentado
acuerdo de la Junta de gobierno viene conce-
dida por real orden de 10 de los -orrientes,
que al interpretar las dudas acerca de si, por
virtud del real decreto de 3 de este mismo
mes, se puede estimar concedida a los con-
tribuyentes dicha moratoria, y perdón de res-
ponsabilidades, concedida para 1930, por el
real decreto de presupuestos de 3 de enero
del indicado año prorrogados por el año ac-
tual por el real decreto en principio citado.
En consecuencia se declara en todo FU ^gor
el artículo 54 del decreto concediendo la mo-
ratoria que copiado a la letra dice así: «Las
corporaciones y particulares que clantro del
mes de enero de 1930, declaren MIS débitos
al Estado por cualquier motivo p< sitivn o
acepten las bases tributarias fijadas por la
Administración quedarán relevados del \<ngo
de multas e intereses de demora excepto la
parte correspondiente a terceras personas.
Transcurrido dicho mes de enero, serán de
aplicación en toda su integridad ías respec-
tivas disposiciones, legales o reglamentar- is:
pero las responsabilidades que en ¡;n raso
procedan se impondrán en el grado máximo
correspondiente, hasta nueva disposición del
Poder ejecutivo.»

SUPERA A TODOS

*** DE TODAS LAS LIQUIDACIO-
NES QUE SE ANUNCIAN EN CAL-
ZADOS, LA ÚNICA QUE MERECE EL
NOMBRE DE LIQUIDACIÓN ES LA
DE LOS ALMACENES

EL BARATO

DESDE MAÑANA
SE REALIZAN

PARES DE CALZADOS POR EL
PROCEDIMIENTO ORIGINAL DE

ESTOS ALMACENES

REBAJAS PROGRESIVAS
Vean los escaparates

GOTAS
DIVINAS

4 o 5 gotas
usadas diaria- $
mente durante,
el transcurso
de 6 u 8 días,
son suficientes
para devolver
a los cabellos
blancos o gri-
ses su primiti
vo color, ha-
yan sido ru-
bios, castajos
o negros. No
mancha, se usaí-j

fit"l como cual-
^ / quier ACEITE

de TOCADOR o BRILLANTINA,
Todo estuche que no sea dñ jj

color AMARILLO no es legitimo
Pídase en Perfumerías y Dro-
guerías.
Perfumería YCART : Barcelona

(Nombr» y dibujo patentados! j
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• Calentadores "IRIS"
2 para cuarto ae oaño

sólidos,
seguros

v de gran
fencvmlento

ae 4.000
instalados en

Barcelona

Garantizados
por 10 años

Precios relucidos

Jaime SAURET
7. Pelayo. 7

** PARA VUESTRA SALUD
USAD LOS

Tejidos de Punto
DE LANA Y HUATA DE TURBA DEL

Doctor Rasurel

FUREST
Paseo de Gracia, 12 y 14
PÍDANSE CATÁLOGOS

Música y Teatros
Romea

«EL REÍ DE LA LLANA O ELS TRES FILLS

D'EN FORMIGUERA»
Comedia, pn tres actos, original de

don Alfonso Rourc.

Acierta el autor a planear una obra escé-
nica y a manejar luego los personajes. Y en
sus producciones siempre se vale de dos me-
dios: con uno, incorpora escenas tomadas
de la vida; merced al otro, las liga a la ac-
ción dramática puramente ideada. Por ello
pasa que así tfue limítase a copiar tipos y
lances vistos, se encuentra como el pez en el
agua y todo fluyo sencilla y naturalmente;
pero en cuanto entra ya en el fondo, so re*-
ta mucho de la sensación que en el ante-
rior caso se recibe, y se da con una estruc-
tura dispuesta algo convencionalmente y va-
liéndose de recursos en uso excesivo. Pero
el señor rtoure es hábil, y en gracia a su
habilidad teatral para concentrar el interés
y dejar en suspenso "1 ánimo en espern de
cómo solucionara los conferios, se echa en
olvido lo a qué recurre para llegar a eso.

Es el protagonista de su flamante comedia
nn colchonero ambicioso que navegando por
las procelosos mares de la vida consiguió ha-
cerse con una respetable fortuna. Pero no
sabe ni puede estar a tono de la posición so-
cial que alcanzó. Insaciable comp é' snlo, lo
único que ahora le preocupa es casar bien
a RUS hijos. Lo que él entierrde por esto es
hacer que contraigan matrimonio con quien
aporte la mayor suma de dinero posihle.
Y las circunstancias hacen one en esto falle.
TCn los negocios de amor sus hijos no cola-
boran con tanta docilidad corno esnernn7nba
y cada uno resuelve el suyo sin tener en
cuenta, ya en un principio o ya después, lo
que pretendía imponer el n TI tí mío colchone-
ro, que todo lo ve a través del prisma del
oro.

Fue hecha la obra con acierto por parte
de cuantos en la mismn intervienen, desta-

' -ando entre todos el señor Pnvi, las «eñora^
i Mnn'íi Vil¡i y Mnrín Luían Rodríguez y lo"»

señores Cnhré v Ventayols.
F.n unión de los artistas, pn todos los actos

hubo de salir a las tablas el señor P>oure.

M. R. C.

tor, con lirismo fácil y sentirn«i¡al. haya sa-
bido comentar bastante a.lecuaíiamente íuiuella
acción, los rápidus cambios ik- gusto de los
púhlk'u.- han desviado lu atnicnui U-e «Andrea
Chéii»]-», cuya música IIÍUI'IC lioy demasiado
iiüluidiu. por las formas y maneras eu voga un
la éioea de su apa.ricinu.

Giordnno, por ulni iiü.rtt- s¡: muestra poco
original en las melodiaiS. y si rltM-rbe con pin-
celadas bastante acertadas :a pasión de los
personajes, en la pintura leí ambiente, une
tal vez en la obra es lo más impártante, no
tiene tanta fortuna.

Como en otras temporadas, «Andrea Chén.k'¡r»
no drüiMíii-ió anoche 61 menor entusiasmo en el
público CLL'1 Liceo, que., si aplaudió, fue para
tliunicis-tnir su sim.pat.ia hacia lo» intérpretes,
en general bastante correctas.

Debe desde luego sen- elogiado sin reservas
el maestro Votto, que dirigió con energía, cui-
dando el colando y los ritmo* y obteniendo
cálidas sonoridades en la orquesta, e.sa o-r-
quie¡si.a del liceo cuya labo,r admira a todos
sus directores.

Lina Scavizz.i, encargada del papel de Mag-
dalena, no descuidó si aspecto dramático del
personaje, y como cantante tuvo buenos acen-
tos, sobre todo en la narración del tercer acto
«Viv-i. ancor, io soii la vita».

El tenor Piccaluga, sobre el cual viene re-
cayendo casi por entero el peso de la tempo-
rada, se mostró generoso die. agudos, que son
su fuerte, y si en el «improviso» d<el aoto pri-
mero fue muy festejado, más aplausos reco-
gió todavía en el aria de la prisión, página
de la que concedió el «bis».

El barítono Morelli encontró en sus no es-
casos medios vocales un poderoso auxilian* pa-
ra traducir líricamente la figura de Gérard.
El «monólogo» del acto tercero le valió parti-
culares demostraciones de satisfacción.

Los intérpretes secundarias — la Lueci, la
Zanardi, la Rooa, Al si na. Gallofré, Jordá, Gi-
ralt, etc. — y los coros se condujeron discre-
tamente.

El maestro Votto y los principales artistas
fueron requeridos al proscenio varias veces
después d-e todos los actos.

La sala, regularmente concurrida.

Z.

Gran Teatro del "Liceo

«ANDREA CHENIER»
Esta ópera jiivon.il de Humberto niorrlano.

M'"idii en la Sc-ala (le Milán el 1R96, no ha
••wl.ido substraerse a la acción demoled otra del
'icm.po.

Aunque el libretista. Tilica, que no creemos
! se propusiera tratan el gran motivo histórico

1° la revolución francesa, sino que le guiaran
j miras más modestas, haya ideado una acción
i de cierto interés teatral, y aungue ed composi-

Ha caus-ado excelente impresión entre la
gran cantidad de aficionados a la ópera rusa,
el .solo anuncio de una temporada en Barce-
lona. Afortunadamente las gesetiones empren-
didas van por buen camino, y pronto será una
realidad su presentación en uno de nuestros
más favorecidos teatros.

La crítica de toda Europa colma de elogios
a esta agrupación dirigida por el maestro Sla-
viansky, e interpretada por solistas de gran
reputación y prestigio. Acaso lo que más im-
presione en esta corta temporada sea la ac-
tuación de los coros, excepcionales como acto-
re¿ y cantantes. Sabida es la importancia que
tiane el coro en el teatro ruso, y ésta será la
primera ocasión en que se presenten estas
oblas con el elemento coral neta y enteramen-
te ruso.

— Se nos ruega que solicitemos de la em-
presa del Gran Teatro del Liceo que las fun-
ciones que en él va a dar la artista Toti dal
Monte, siquiera una de ellas corresponda al
turno impar.

—El «Grand Guignol», de París, que tanto
éxito consiguió en Barcelona en anteriores tem-
poradas, dará una corta serie de representa-
cVnfs en el teatro de Novedades, del 23 al
26 del corriente, representando las obras nue-
vas más aplaudidas recientemente en su tea-
tro de París, dedicado a tan interesante gé-
nero.

La compañía está formada por las primeras
figmas de' «Grand Guignol», y entre ellas los
cüebiudos actores Luis Defresne, Mauricio
Hci.r'et, Andrés Rouyon, Julio Sylvere, Pablo
Enriarle w i ld y ñas notabilísimas actrices se-
ñoras Daurand. Betty Dawis. Daniela Delbruye-
re, Marcela Gylda y Lucia Robcr.

El «Grand Guignol» ya sabe nuestro público
que nn ê  solo un género teatral, sino diver-
sas modalidades del teatro condensad-as y pre-
sentadas en el espectáculo de una sola noche.
Es e] teatro de la emoción, del misterio, de
lo sensacional y de lo imprevisto, y también
de la gracia y de la alegría.

—El «Orfeó Cátala» participa que, fie acuer-
do con 1" dispuesto por los estatutos y regla-
nmuto de la entidad, el próximo domingo, día
25, a la^ cuatro y media de la tarde, lendra
junta general para tratar de los asuntos re-
glamentarios, a cuyo acto SB convoca a los
socios.

—En el «Circulo de Reus y su comarca» se
celebrara hoq, a las cinco de la tarde, una
función teatral, poniéndose en escena la co-
media «Don Gonzalo o 1'orgull del gec».

—El estreno de «La academia», de Muñoz
Seca >' García Alvarez, en el teatro de la Ram-
bla, ha sirio uno de esos éxitos de risa que de
tanto eii tanto solamente llegan a producirse.

Las situaciones cómicas y los chistes de «La
academia", no dejan materialmente un instante
de respiro al espectador. Triunfo completo, en
fin. porque la Interpretación de la compañía
de Carmen Ortega es acabadísima-

Lo mismo Espantaleón que Montenegro—
notables actores, sobradamente conocidos como
tales- que Fabregas- y María Yictoi'ero, bor-
dan sus palíeles, haciendo pasar al público
un rato delicioso.

«La academia» se pone en escena hoy, en
segunda sesión de tarde, y por la noche. La
primera función de tarde será ..Ifirri, o la ni-
ña del perro», en la que hace una creación de
S'.i papel Carmen Ortega,

«La academia» va también mañana, en fucio-
nes de tarde y noche, y, seguramente, habrá
de mantenerse durante muchos días en el car-
tel, porque todo Barcelona desfilará por el tea-
tro de la Rambla [.ara reírse a gusto con ella.

-Pocas son las veces en que la crítica y
el público coinciden ante una obra teatral-
(ira es que el gusto del público no corresponde
al juicio que una obra teatral le merece a ia
crítica, ora es que la crítica adivina bellezas
en una obra que rio llega a la satisfacción me-
dia de la colectividad. El estreno de «Lléva-
me en tus alas», el espectáculo de Remon y de
Rosas, que se estrenó el miércoles en el teatro
Bardona, ha conseguido que se hayan puesto
de acuerdo la crítica genera] de Barcelona y
t-1 público selecto de este teatro.

«Llévame en tus ala.s.>, con sus escenas sen-
timentales: sus cuadros saicásticos; sus mo-
mentos humorísticos y sus frases agudas e in-
cisivas reunidas a las canciones argentinas,
a las cuecas chilenas, a los «comentarios mu-
sicales burlescos»; a la novedad y elegancia de
la presentación y al cuidado señorial con que
'odas las actrices se presentan, es un espec-
táculo tan selecto como original, tan diverti-
do coma múltiple. Asistir ¡i una veiireseiitaciór
de «Llévale ,-n tus alas», P^ piv^'M-hi un si<-
nectaculo que pocas veces pasa ¿JUI nuestros
•senarios. ,


