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LOS PRODUCTOS HIDRÁULICOS

Consideraciones sobre su caHdad
No me ocuparé en estos líneas de los Port

liamde Artificiales, de que en otras ocasiones
he hablado y en los que poco puede ya obje-
tarse respecto a su calidad, sino de otra rama
más modesta del grupo de los productos hi-
dráulicos, pero no por eso menos importante
la que comprende los cementos naturales,
cementos rápidos, cales hidráulicas y demás
materiales empleados como trabazón en las
construcciones.

Muy desarrolladas, pero no en estado flo-
reciente encuéntranse la mayoría de dichas in
dustrias en nuestras comarcas, obedeciendo
este mal & la manera rutinaria como s>e pro
cede a la fabricación; en honor a la verdac
diré, que algunas excepciones existen en quf
se1 tiene ©n cuenta el factor perfeccioraamien
to; sin embargo, en la mayoría de hornos ac
tualmente en actividad] se elaboran .en las mi«
mas condiciones que a últimos del pasado si-
glo, sin tener en cuenta adelantos experi
menítados por esta industria, que consistieji-
do en detalles de fabricación permiten con las
mism>as materias primas mejorar la calidaí
del producto.

Uno de estos detalles que más presente de-
bieran tener los fabricantes y del que gene-
ralmente poco suelen preocuparse, es el per-
fecto conocimiento de ¿a calidad en los cal-
cáreos que integran sus canteras; les basta-
ría para ello captar algunas muestras en
distintos puntos del frente de ataque y pro-
ceder a su análisis, siendo suficiente la de-
terminación de la riqueza en anhídrodo car-
bónico y en arcilla; la rapidez con que suelen
obtenerse estos datos rnjustifi&an su negligen-
cia, tanto más cuando ellos permiten regula.]
la fabricación.

En canteras en las que se sospecha la pre-
sencia de dolomita (carbonato doble de cal y
magnesia), o bien de yeso (sulfato calcico),
será también conveniente determinar esto
compuestos por los malos resultados, que si
excesiva presencia en los cementos ya elabo-
rados, ocasionan luego en las construcciones
donde s© usan. Conociendo en que secciones
de la cantena se encuentran, pueden estos
fácilmente «eliminarse.

Veamos con un ejemplo la conveniencia d
tener presente el estudio de la cantera:

«Una de las muchas fábricas que tenía la
mala costumbre d© cocer sue calcáreos sin
ningún previo análisis obtenía productos d
baja calidad y que difícilmente podía intro-
ducir en el mercado a no ser por su bajo
precio.

«Efectuado el estudio de lá cantera., teu_
muestras analizadas acusaron los siguientes
resultados centesimales:

Arcilla 10 12 27 25 %
Anhídrodo carbónico 38 37 31 32 %

«Inmediatamente saltó a la vista que la
constituían dos variedades de calcáreos, uno
de ellos mucho más rico en arcilla que el otro,
que no podían ser cocid'06 en las mismas con-
diciones de temperatura ei ee deseaba obte
ner un buen producto.

"Actualmente separado en la misma cante
r,a las dos variedades de piedras, y cociendo
las separadamente, se obtiene una cal hidráu
Jica y un cemento rápido (éste último muy
apreciado en el mercado), con lo que la casa
ha reconquistado eu confianza industrial a la
par que ha mejorado su situación eco-
nómica.»

El control de la resistencia física (es sufi
cíente el ensayo a la tracción), debiera tani
bien tenerse presente, para eliminar de lo.
venta aquellas partidas de cemento, que por
haber sufrido una cocción defectuosa o por
cualquier otra causa no presentaran las con
daciones necesarias de resistencia.

El almacenaje de los cementas recién fa-
bricados, . ee también conveniente, no tanto
para evitar la rapidez de fraguado que sue
presentar recién fabricados como para permi
tir la completa hidrataclón de la cal libre,
que pudiera encontrarse en el producto y que
podría ser causa de pésimos resultados en las
construcciones. El tiempo de almacenaje va-
ría con las clases decemento siendo más ele-
vado cuanto más baja ha sido la tempera tu
ra de cocción dsl mi-snuv

* * *
Las causas' que motivan la destrucción! de

los morteros o argamasas de cal o cemento, y
que en su consecuencia pueden ocasionar des-
perfecto» en tes construcciones, son muy ve-
riadas.

Es una de las principales la presencia de
un exceso de cal libre (no hidratada), su ex-
tinción* lenta, produce una expansión en la
masa, que puede ser suficiente, para que rom-
piendo la cohesión de los materiales, ocasione
grietas en ,los muros-

La magnesia produce efectos muy pareci-
dos a la cal libre, sin embargo este compues-
to sólo es temible en cementos cocidos a ele-
vada temperatura, en los de cocción a más
baja temperatura (cementos rápidos), resulta
casi Inerte.

La presencia de un exceso d© sulfato calci-
co (yeso), puede en ciertos casos ser también
causa del agrietamiento de los muros, sin
embargo en Jas construcciones al aire, 'no ee
tan temible como en los trabajos marítimos,
donde una proporción de 2 a 3 por 100 es a
veces suficiente para ocasionar la destrucción
de la argamasa.

El actual descuido en que s© encuentra la
mayoría de la fabricación de esta variedad
de productos hidráulicas, tiene su origen:

Primero. En la relativa facilidad con que
el fabricante introduce sus productos en el
mercado, sin necesidad de preocuparse en me-
jorar Ja producción.

Segundo. En Ja poco exigentes que suelen
mostrarse loe consumidores, en lo que hace
referencia a la calidad, conformándose con
qu« sea buena la cantidad y bajo el precio.

A fin de cuentas, el que resulta perjudicado
es .siempre el consumidor, por la distinta so-
lidez y duración que presenta una construc-

ción según la calidad de los materiales era
pleados, pero más sensible es el caso, cuan
do el consumidor ha sido un contratista poco
escrupuloso, pues es entonces un tercero e.
perjudicado, el que luego tiene que recurrir
a prematuraie reparaciones.

Emilio VUaseca

Dtor. In. Químicas

Vida Marítima
r> w „ x NOTICIAS! M i a s P01" *a mañana el vapor c»

ñoco-' orca*1 ^e ' a teíen-a, condiuicieníío 82
Ppajeros. j - a correspondencia pública y oficial;
¡LÜ toneladas de carga. Entre las mercancías
%n.^aFfa^.Secaban las siguientes partidas:
v. rtí •^ ld<!SasJ 178 d e cerillas, 79 de tinajas,
¿5 de vidrio, 73 de embutidos, 73 de tocino 859
»e Oigos, 12 de huevos, 10 de pescado, 55 bultota
]5L S?"w 8 d e D a l r a a . 30 de muebles, 20 de man-
™;s" 87 buics, 80 balas paja, 217 sacos almendrón,
?o,,ile ftalias' 9 2 ,d« bonia,toe, 266 dtealubias, 121
Jautas aves y 148 cerdos. Esta noche regresará
a su procedencia.

—Zarpó con destino a Valencia y Alicante,
™»"'».ose carga de tránsto, el vapor norteame-

«Fluor Spar».
&S° de Aleñó andaría el vapor italiano

-—.„„„», aei Lioyd Marítimo, atracando de pun-
ta, en al muelle de San Beltrán, descargando so-
bre barcazas las 8.006 balas de algodón y 34 ca-
jas de huevos que conduce.
*,)—'Se í1'20 a l a r n a r- l>ara dedicarse a sus tra-oajos, el vapor pesquero «Luis»

—<De Águilas y Cartagena llegó el vapor «Tin-
so», a© la casa Ramos., con pasaje y las «¿fruien-
tes mercancías: 768 carneros, 26 jaulas aves, 157
cajas higos, 4 barriles brea, 226 bultos esparte-
ría. 7 bultos limones, 14 sacos almendrón y 238
bultos envases y ota-as. Dicho vapor saldrá esta
ceden n u 0 V a m e i n t e P a r a 1°» Puertos de su pro-

1 i . r J > a í a
l v

: B i í í a o y escalas salió el vapor s-evik
íiano «Cabo Pnor», de la Compañía Iíbarra, lie-
vandiose carga diversa.

—Pasaron a atracar al muelle díe- Costa los
bergantines goletas italianos «Constanza» y «Cit-
tá di Sousse», donde descargarán las 370 tone-
ladas de cairbón vegetal que conducen de Ajlae-

—Con destino a la Habana y es catee, empren-
dió su viaje en la tarde de ayer el vapor trasat-
lántico Conde Wifretdo», de la Compañía Pini-
cos ' d* 1 1 ^ 0 8 6 4 1 p'asa:|ej:'os y 1 6 0 ° metros cúbi-

—De Trieste llegó el bergantín goleta italiano
«aaínestina», conduciendo completo oawywnento
de madera.

—Entró de Cartagena el vapor «Saigunto» ,
de las Iransmediterránea, con pasaje y 174 to-
neladas de carga, compuesta por 2.718 barras
piorno, 63 cajas conservas, 15 builtos cestos 95
de envases. 21 barileis uva, 33 jaulas aves y'565
cabezas, ganado lanar.

—-Conduciendo en sus viveros 2.100 kitos de
langostas, llegó de Torre Grande el' pailebot ita-
liano «Santa Filomena».

-Siguió su viaje a Santander y escalas el
«Isla de Panay», de lia Compañía

., con carga y pasaje de tránsito.

Desde anteanoche ee inició tiempo duro de
Aerante, remando vientos del E.N.E y E recai-
lando gruesa marejada, la cual dificultaba la
navegación, a cuya causa se debió llegaran
ayer todos los buques con basíante retraso

Por ello el vapor «Iturri Rip,a», qu© de Ta
wagona se dirigía a Cette con cargo de vino
viose obligado a entrar de arribada, en esté

puerto por la tarde.

_., . LAS OPOSICIONES DE AYER
Efectuaron sus ejercicios los señores Efitapé

Font, Martm y Abad, suspendiéndose el acto
después de mediodía, para reanudarlo por la
tarde, en que continuaron los señores Marea!
Brujiera, Zaragoza, Quintana y Cata, en qué
por lo avanzado de lia hora, se acordó continuair-
-Os esta mañana.

El acto se vio sumamente concurridos por

Con los tres que restan, terminarán hoy di-
chas oposiciones, diiictaminando seguidamente
su fiall-o el tribunal.

. , , v BUQUES QUE SE ESPERAN
Debe recalar hoy, de Genova y Marsella en

viaje a la América Central, el vapor italiana
«Sioama», de la Veloce.

Mañana son esperados en este puerto los va-
pores trasatlánticos «Infanta Isabel» y «Balmes»
de la Compañía Pinülos, procedentes de Nuievá
Orleáns y Buenos Aires, respectivamente.

wJ*£n9E ] U X N A : 'Barómetro, Vos. - vientos,
E.N.E., E. y E.N.E. frescachón.-<ftalo con nubes
y horizontes cubiertos.—Estado de la mar, mare-
jada de] E.

BAGUE: Barómetro, 767.—Viento N.W lire&-
quito.—Cielo cubierto y horizontes brumosos —
Estado de la mar, marejadllia.

BAJOILI Barómetro, 762.—dVentio E bonancfc.
Me.—Cielo, acelajado y horizonte brumoso! —

Estado d'e la mar, rizada
TARIFA: Barómetro, 754.—Viento N fresoui-

to.—Cielo cubierto y horizontes chubascosos —
Estado de la mar, llana.

MOVIMIENTO DEL PUERTO
Octubre, 30.
Embaireaiciiones llegadas hoy:
De Palma, vapor conreo «Mallorca», con car

go general y pasaje.
De Cartagena, vapor «Tirso», con cargo ffe

nena! y pasaj-a.
De Cartagena, vapor «Sagunto», con careo

general y pasaje.
D© AJejandría, vapor italiano «Emma» con

'cargo general. '
De CasaManca, vapor francés «Jarlot» con

cargo general.
De Ajaocioi, bergantín ge-Jefe italiano «Gos-

tanaa». con carbón
De Trieste, bergantín goleta italiano «Ernes-

tinia», con madera.
D© Tonre Grande, pailebot italiano «Santa Fi-

lomena», con langostas.
De Ajacedo, bergantín goleta itaffiano «Cittá

di- Sousee». con carbón vegetal.
De Tarragona, vapor «Ituirri Riipa», con trám-

sito.
Salidas:
Vapor norteamericano Fluor Spar» paira Va-

lencia; vapor «Ijuie», para Ja mar; vapor «Con-
de Wifredo» para Habana; vapor «Cabo Blanco»
para Bilbao; vapor correo «Isla de Panay» para
Santander. ^

VIGÍA MARÍTIMO
DEL CASTILLO DE MGNTJUrCH

Octubre, 30.
Observacá'ones meteorollógácas:

Al oi*o viento al E.N.E. frescaje-hón, circulo con
nubes y calima; a las doce del dlia E. también
frescachón y el círauJo sigiue del mismo modo

y al ocaso continúa ell tiiempo en iguales térmi-
nos, marejada d'el E.

Movimiento de buques al anochecer:
Demoran al E. una corbeta y un bergantín

goleta y um pailebot qne vienen en popa. Por el
S. un bergantín y una goleta qog pasan a po-
niete; y al S. O. -dos bergatines goletas qra.e bar-
.««lenteain y dios pailebots que van en popa; de
v&a latina cuatro" ía.luohos por variado rumbo
y dos para eete puertff; dos vapores mercantes
de dos palos han pasado hoy, uno del E. al O.
y otro, del O. al E.

Entrados de noche a madrugada:
De levante ed vaipor italiano «Emma)), de don

Mariano d!e la Torre y otro vapor; de Tarragona
el vapor espaood «-Mont Sant», de don Tomás
Mallo'j Basen; de poniente, a las siete, al vaipor
francés «Jarlot», de los seño-res Ignacio Villa-
vecch'ia y Compañía; de Palma, el vapor correo
español «Mallorca», de la Mena Marítima; de
Cartagena, a las trece y treinta, el vapor «Sa>-
gunto», de la Compañía Trasmediterránea; del
mismo punto, a las qjuince y treinta, el vapor
«riirso», de los señores Hijos de Ramón A. Ria-
mos, y de arribada al vapor «Tuirri Ripa», del
Transito Internaioional.

Disttancía navegada de los buques que hoy
han aaliiidtK — Fuera de horizonte ee hallan los
vaporee: el «Cabo Blanco» para Bilbao y eeoa-
la«, de los señores Ibarra y Compañía; el «Sa-
nita» para poniente; el norteamericano « «Flan
fepart» para levante, de la Agencia Marítima
Hispano Americana; el pesquero «Luis» para la
mar, de los seno-reg Freixas Hermanos; ei tra-
satlántico correo «Conde Wifredo» para Cádiz y
América» de los señores Hijos de Rómulo Bosch,
Sociedad en Comandita; el trasatántnco correo
«Isla de Panay» para Cádiz, de la Compañía

Movimiento efe buques
en los puertos nacionales

Servido telegráfico especial de La Vanguardia

FERROL, 30 de ootubre.—Entrados- vapores
españoléis Aida» y «Felisa», de Aviles.

Salidos: vapores español «Cabo Roca» para
Gijón.—Fernández.

HUiELVA, 30 de octubre.—-Entrados: vapores
españoles «Cabo San Martín» y (¡Tambre; inglés
«Leveopool» y francés «Celemine».

Salados; vapores españoles «Delfín» y «Ophi,r»
e inglés «Cortés».—Giménez.

CÁDIZ, 30 de octubre.—Entrados: vapores es-
pañoles «Teodoro Llórente» y «J B LJobera»
de Tánger; «Marques del Campo», de La;s Pal-
mas,; «Ciudad de Cádiz», de Fernando Póo, y
pesquero «MaWeu», de la mar; danés «Gerda»,
de Má'.aga, e Ingleses «Saint Andrew» de Am-
gel, y «Mónica Seed», de Málaga.

Salidos; vapores español «Infanta Isabel» pa-
ra Barcelona; «El Gallo» para Sevilla; «Tambre»
para Bilbao; Teodoro Lloárente» paira Tánger,
y «Antonio López» paira Veracruz. — Buque de
vela ifoliono, pailebot «Zaipor» para Bilbao.—
Mac.

SEVILLA, 30 de octubre.—Entrados: vapores
españoles «Bajo de Guía» y «Ramón de C», e in-
glés «Calderón».

Salidos: vapores españoles «Bajo de Guía»,
«Gloria», «Carmen de C». «Cabo San Martín» y
«Raimundo».—Vázquez.

ALMERÍA, 30 de octiuíbre.—Entrados: vapores
«Andalucía», «Ramón R.» y «Nemrod», e itailia-
no «Angelo «Scarsellini».— Buqoae de vela, goleta
«Lola Puígmal» y lauds «:Perlita», «San Migiuel»
y «Pepito*.

Salidos: vapores español-'es Andalucía»,
«Nemrod» y «Ramón R.».—Albacete

TARRAGOiNlA, 30 de octubre.—lEntrados: va-
pores espaíoles «Malvarrosa», de Cette.

Salidos; vapores español «Oaulelito». para
Cette, y danés «Grondsund» para Bona.—Árls.

BILBAO1, 30 de octubre.—Entrados: vapor es-
panol «Arantzazn».

Salidos: vapores españoles ¡(Cabo Huertas»
y «Valentín Fierro», y noruego «Sp-eed».—Nava-
rro.

VIGO, 30 de octubre.—Entrados: vapores ale»-
manes «Cap Norte», de Hambuirgo, y «Catania»,
de Palermo.—Buques de vela «RoearSo» y «Víc-
tor Carlos», de Muros; «Rosario», de 'Puebla del
Deán; «Nuevo1 Argentino» y «Nuevo Amadeo»,
de Marín, y «Peiregrina», de Puente Cesures.

Salidoe: vapores alemanes «Catania» para
Hanibargo, y «Cap Norte» para Buenos Aires, y
noruego San Telmo» para Lisboa.—Buique de
vela «Rosario», para Puebla del Deán.—Igle-
sias.

MALAGA, 30 de octubre.—Entrados: vapores
españoles «Cabo Huertas», «Mercurio.)) y «Vicen-
te Puchol» y holandés «Leonora».

Salidos: vapores españoles «Cabo Hignier» y
«Vicente Puchol»; inglés «Cid»; noruegos «<iit-
tero» y «Tore J'arl; holandés. «M'erourino» y sueco
«Calabria».—Alfaro.

VALENCIA, 30 de octubre.—'Entrados: vapo-
res españoles «Cullera», de Alicante, y «Vinaí-
roz». de Cette; inglés «Castelar», d'e Londres, y
noruego «nansa», de Bergen.

Saludos: vapor italiano- «Bellaura» para Ca-
6aJ>lanca. —Llórente.

Gran Teatro del Liceo
Temporada efe invierno de 1923-24

Elenco artístico por orden alfabético

Maestros, directores y eoncertadores de or-
questa:

Coates, Albert. primer director de orquesta del
Teatro Imperial de Petrogrado, que dirigirá las
óperas rusas.

Falconi, GiuliO: conocido de nuestro público,
qu& dirigirá las óperas italianas, francesas y es-
pañolas.

Morekoy- Frute, Valentín, del teatro de la Ope-
ra-Houtse de Chicago, quie alternará con Coates,
en las óperas rusas. Nebdal, Oskar, director del
Teatro Nacional de Praga, que dirigirá las ópe-
ras checoesüovacas. Pollack. Egon, primea- direc-
tor de la Opera de Hamburgo , que dirigirá
«Parsifal» y «Caballero de la rosa».

Weingartner, Félix, célebre maestro, que diri-
girá «Tristán» y«Walkirla». Sabater, José, nues-
tro compatriota.

Sopiíanos lírico dramáticas:
Campiña Fidcia; Concato Augusta; Hacicova.

Anna, del Teatro Imperial; Haífgren-Dinkela.
Lilly; Kousnezzofí, María; Miriowska, Lise, del
Teatro Nacional de Praga; Simanová, Dobrena,
dul Teatro Nacional de Praga; Schvarz, Vera,
artista de fama en Alemania y América del Nor-
te; Stepanoyá, Bozema, del Teatro Nacional de
Praga; Smirnova, Helene, del Teatro Imperial

M*ilbrumm, Helene, aue ha obtenido éxitos en
el Metropolitam de Nueva York y Real de Ma-
drid; Zulodová, María, del Teatro Nacional de
Praga.

Sopranos ligeras:
Giovanelli, Velia, del teatro italiano; De Hidal-

;o, Elvira, nuestra compatriota; Jokl, Fritz, de la
Opera de Viena; Rejholcová, Marie, del Teatro 1
Nacional de Praga.

Medio sopranos-contralto®: . j
Davydoff, María, cc-nocida de nuestro públko&J

Minarová, Marja, del Teatro Nacional de Praga;

Sadoven, Helene, conocida de nuestro público:
Serena Blanca, del teatro italiano; SwetcfelsKa-
ya, Antcniete, del Teatro Imperial de Petrogra-
do; Willer, Luisa, célebre mezzo soprano del
teatro alemán.

Tenores:
Hubner, Román, del Teatro Nacional d-s Praga;

Horsky, Mirko, del Teatro Nacional do Praga;
Hruska, Karl» del Teatro Nacional de Praga;
Palet, Joisé, que vuelve emtre nosotros después da
una brillante campaña por América del Norte.

Piccaluga, Filippo, que viene precedido de
gran aureola; Possémslcowsky," Georges, del tea-
tro Imperial de Petrogrado; Rith, Theodor. tenor
ruso, tan celebrado en la última temporada de
invierno; Rosich, Juan, que tan brillante cam-
paña realizó en la última temporada del Teatro
Real de Madrid; Schutz, Theodor. del Teatro Na-
cional de Praga: Schubert, Richard, tan querido
de nuesetro público; Stork. Mirko, del teatro che-
coeslovaco; Ttantoul. Antonin, el famoso tenor
de la Opera de Parí*; Wassélowisky. Alex, tenor
del Teatro Imperial de Petrogrado.

Otros tenores:
Nanobofí-D'Arial, Michel y Kuhn. Paul
Barítonos:
Amato, Pasquale, muy bien clasificado; Bohm-

Milán, Rene, dol Teatro Nacional de Praga: Da-
mian.i, Vittorio, del teatro italiano: Groenen. Jo-
s«ph, conocido por nuestro público; Jurenieff.
Georges, del Teatro Imperial de Petrogrado;
Mauran, Jean, de la Opera de París; Novak, Va
clav, del Teatro Nacional de Praga; Redondo,
Marco, que esté, alcanzando éxitos en Italia.

Pólacek, Vitt, del Teatro Nacional, de Praga;
Stracciari, Ricardo, el eminente barítono; Wie-
deinann, aplaudido de nuestro público

Bajos:
Hulm, ,Tiri, de.1 Teatro" Nacional de Prapa;

Jpurrtet, Maree!, el célebre bajo; Kaidanoff,
Konstantin, aplaudido de nuestro público: Lans-
koy, Georges. que goza de fama universal; Ma-
nowarda, Joseph, conocido de nuestro pública;
Markov, Zderek. del Teatro Nacional de Praíía;
Pens. Joseph, del Teatro Nacional de Praga; To-
rres de Luna, José, celebrado por el público del
Liceo; ZaporoR-etz, Kapito, gloria del teatro ruso

Bajo cómico:-Gaetano Rebonato.
Primeras baliranias de rango ruso: Lubok Ego-

rafra, Alian Ewíreníe. Primer bailarín y director
de baile rui?¡o, Theodor Wassilieff.

22 danzarines de ambos s-exos, procedentes r!el
leatro Imperial de Petroerado además del
cuerpo de baile de la Acndemia que sostiene la
empoiesa del Teatro del Lic-eo, bajo la dirección
de la maestra. Pauleta Pamias.

Directores de escena: Atex. Sanine, celebridad
del imperio ruso; Fra.nz Ludwic-Hosrth, el direc-
tor de escena que puso en escena «El Caballero
üe la Rosa» y otras obras en este Gran Teatro;
Oaspare Barterra, que ha puesto las obras ita-
lianas en la pasada temporada de invierno y
Jcrolav VvapU, director del Ministerio de Bella*
Artes de Praga, del Teatro Nacional Tcheco y
autor de la ópera «Rusalka».

Director de baile para las óperas tchecas,
Achule Viscussi.

En la ópeira «Parsifal» tomará parte el «Orfeón
Nuria».

Repertorio:
«Parsifal», «Tristán e Isolda», «Walkirta», «El

Caballar) de la rosa». «Faust», «Boris Godou-
noíl», «Falstaíf», <-Ballo in Maschera», «Travia-
t.a», «Trovatore», «n segreto di Susanna», «Ma-
non Leseaut». «Andrea Chenier». «La Dolores»
«Marianela». «El Príncipe Igor». «El barbero de
Sevilla» y Pag-llacci».

Se pondrá en escena por pimera vez en este
Gran leatro, la deliciosa ópera cómica de Hof-
lembach: «Los Cuentos de Hoffmann», y se es-
trenarán las óperas Kovantchina», drama mu-
eical populaT de M'usso-rky, que con grandioso
«xito se cantó últimamente en la Opera de Pa-
ne; <(La novia vendida», ópera cómica una de
las mas famosas obras del teatro Tcheco, mú-
eica de Smetana, y «Rusalka». óper.a de Tcheca,
HOTO de Jaroslav Kvapil, música del maestro
Dvorak.

Los escenógrafos señores Vilomara, Alarma
Castells Batllé y Amigó están pintando ei decot-
¡rado para las óperas «Cuentos de Hoíímann» y
«Kovantchina». Lae óperas «La novia vendida»
y «Rusalka» serán presentadas con el decorado
vestuario y atrezo del Teatro Nacional de Praga.

Las aperas «Wa¡lkyria» y «Tristán» serán can.
todas en alemán; «Faut» y « Los Cuentos die
Hoífmann», en francés; «El Caballero de la ro-
sa», en vienes; «Boris GodouniOff», «Kovantchi-
na» y «El Príncipe Igor», en ruso; «La Datanes»
y «Marianela», en español, y todas las demás
en italiano.

Durante Ja temporada se darán 70 funciones,
de las cuales 18 en las tardes dé días festivos,
y 52 de nô che. Una notable innovación se ha in-
troducido este año, y es que solamente se darán
«neo funciones por semana, de modo que en la
semana en que sólo haya como día festivo el
domingo, s© darán cuatro funciones de no-che y
una de tarde, y en las semanas en que haya dos
días festivos, se darán solamente tres funciones
de noche y dos en las tardes de días festivos.
Esto adcniás de ser un descanso para el públi-
co, permitirá que las obras estén mejor cuidadas
y ensayadas'.

La temporada se inaugurará e¡l jueves 2i d-e
noviembre próximo, cantándose «El Princeps
Igor». Como segunda ópera se pondrá en esce-
na «:La Traviata» para debut de nuestro pai sai-
no Juan Roeich y primera de los divos EJvira
de H.iidblíro y Ricardo Stracciari; seguirán por
orden a estas óperas, la Manon Lesioaiut». «Bar-
bero» y «Boris Godounoff», siendo la sexta ópe-
ra qiue se cantará el estreno de «Kovanchina»,
que revestirá todos ios honores de gran solem-
nidad.

Tenemoe, además, noticias de que en 'la
próxima temporada de Cuaresma se celebrarán
conciertos sinfónicos, en los que el gran com-
positor meo Stravinsky dirigirá sus propias
obráis.

Para la temporada primavera se gestiona la
reaparición de los célebres «Ballets» rusos de
Diagliilew, por breve número de días. A conti-
nuación la compañía de la Opera de Viena in-
terpretará un ciclo Mozart, poniéndose en esce»-
na las óperas «Don Giovanni», «Nozze di Figa-
ro». «Fia-uto mágico», «Coei fan tutti» y «El rapto
del Serrallo», lo que constituirá, sin duda un
verdadero- acontecimiento artístico.

Sancos i? Sociedades

F. 0. de SARRIA A BARCELONA- 8. A,
P. 0. de CATALURA, S. A.

Ingresos correspondientes a la semana que
irminó el día 27 de octubre de 1923:

Productos de Total hasta
la semana la fecha

Pesetas Pesetas

Afit>1923. ,
AÜ&1922. ,

Aumento.

137.338
136.987

5.447.129
4.8:J6.285

351 Aura. 590.844


