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RUSIA
Reuniones públicas

Moscou, 26.—El gobierno de los soviets ha
Balido hoy para Tiflis.

En Rourck, Kharkof, Rosíoff y Bakú se ce-
lebrarán cuatro grandes reuniones públicas.—
Havas.

Para exportar petróleo a Franela
Moescou, 26.—El embajador de Francia

cerca del gobierno de los soviets ha celebrado
toa entrevista con los directores de loe sindi-
catos de petróleo y el presidente Lomov, con
objeto de tratar de la exportación de petróleo
ruso a Francia.—Radio.

BALKANES
La situación en Bulgaria

Belgrado, 26.—El jefe del partido obrero
búlgaro Teodorov ha hecho las eiguientes de-
claraciones:

«Según mi opinión, Bulgaria se haHa en es-
tado de guerra civil Latente. El gobierno búl-
garo se esfuerza en sembrar el terror en las
poblaciones e intimidar los ánimo» haciendo
cometer crímenes políticos.

La situación actual en Bulgaria no puede
ser salvada más que con el establecimiento de
un gobierno neutral, que proceda a nuevas
elecciones sinceras, sobre cuya base podría
constituirse un. nuevo gobierno ©olido».—Ra-
dio.

HOLANDA
AtPiesién a un convenio

La Saya, 26.--El gobierno ha presentado
•Din proyecto de ley adhiriendo los Países Ba-
jos al convenio de 18 de diciembre de 1923 entre
Francia, Inglaterra y España relativo al esta-
tuto de la zona de Tánger.—Hava».

GRECIA
El patriarca ecuménico

Atenas, 26.—El patriarca eciiménico ha en-
viado a la Sociedad de las Naciones una nota
protestando contra su expulsión, pidiendo que
sean garantizados los derechos del patriarca-
do y que se le indemnice por los daños que se
Je han causado.—Radío.

BÉLGICA
El régimen comercial franco-belga

Bruselas, 26.—El gobierno belga ha recibi-
do proposiciones del gobierno español para re-
anudar las conversaciones -referentes al acuer-
do comercial.

En los círculos bien informados se asegura
que las .proposiciones españolas son de índole
favorable para llegar a un acuerdo y que es
tnuy pasible que dentro de poco quede estable-
cido un nuevo régimen de relaciones comercia-
les entre ambas naciones.—Radio.

I traído un joyero con alhajas valoradas en
unas 900 pesetas.

—A Luis Colonia Vila, te sustrajeron en un
tranvía la cartera, conteniendo 1.250 pesetas
en billetes.

—En él juzgado de guardia denunció ano-
che un individuo que, en la calle de Escudi-
llers, dos desconocidos ¿e timaron por el pro-
cedimiento de las limosnas, 1.500 pesetas que
llevaba.

—Ramón Piera presentó una denuncia con-
tra un sujete- al que tenía confiada la custo-
Üia de herramientas y tablones y que vendió
un centenar de éstos, valorados en 1.600 pese-
tas, desapareciendo con su importe.

—En la calle del marqués del Duero, fueron
detenidos dos sujetos, a los que les ocuparon
un saco de patatas que habían sustraído.

Música y Teatros
UCEO

Otros telegramas

DE MADRID
Parte oficia! efe Marruecos

El parte oficiad de Marruecos facultado
esta noche en la Presidencia, dice así:

«Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado».

Importación de trigo
En breve se acordará la importación de

setenta mil toneladas de trigo d-el Canadá,
libres de derechos.

Emisión de obligaciones
_ Parece ser, que está acordada una emi-

sión de trescientos millones de pesetas en
Obligaciones del Tesoro.

Regreso del Rey
En el rápido de Barcelona, al que se había

enganchado en Zaragoza el vagón real, lle-
gó esta nc<che el Rey.

En la estaci5n, fue recibido el Soberano
por las autoridades y se dirigió inmediata-
mente a Palacio.

El giro telegráfico
Sigue aumentando el servicio de giro tele-

gráfico. Durante el mes de diciembre se han
expedido en todas las oficinas autorizadas de
España 116.225 giros, que importan 15.045.453
pesetas con 25 céntimos, con un beneficio pa-
ra el Tesoro de pesetas 214.103'95, y que supo-
nen en números redondos muy cerca de me-
dio millón de transmisiones telegráficas.

El aumento de este servicio, con relación
al mes anterior, es de 33.072 giros, 2.097.297'12
pesetas y en las ganancias para el Tesoro
pesetas 4<í.638'40.

La ganada diaria que representa para el
Estado durante el mes de diciembre es de
6.906'54 pesetas.

«»«» . • - .

Ultimas podrías
A última hora de anoche, en la plaza de

Cataluña, frente a la calle Vergara, un tran-
vía de la línea 60 atropello a un hombre lla-
mado Francisco Pagés, de 65 años, quien re-
cibió tan graves lesiones, que falleció instan-
táneamente.

El juzgado de guardia se personó en el lu-
gar del suceso, ordenando el levantamiento
del cadáver.

—Con insistencia circula el rumor, que re-
cogemos a título de información, de que hace
dos días se encuentra en Barcelona, hospeda-
do en uno de los principales hoteles, el mayor
Osborne, hijo del gobernador de las islas Fili-
pinas general VVood.

Parece ser que dicho señor llegó a San Se-
bastián hace unos días, dirigiéndose a Madrid
títesde donde vino a Barcelona con propósito de
embarcar para América .

—Jaime Marqués denunció que de su domi-
cilio de la calle de Cruz Cubierta le fue sus-

Ffn «te la temporada «fe opera

Cow la representación de anoche de «El
Ocaso de los Dioses» dióse por terminada la
temporada invernal de ópera y también el ci-
clo de «El anillo dtett Nibelungo».

La interpretación en conjunto resultó con-
aMerablemente mejorada esta vez, aunque
subsistían varios de los defectos de presenta-
ción escénica ya señaladlos anteriormente.

Lo más saliente ha resultado el final ¿el
primer acto de «La Walkyria», por madame
Dahmen y Canalda, el dúo final de «Sigfri-
do», por Lily Hafgren y Kirchjíoíf, que fue
ovacJonadísimo, y la «Marcha fúñeibre» del
«Ocaso de loe Dioses» que fue asimismo ova-
cionada y bisada, saludando el público con
simpatía al maestro Weingartner.

Resume»
Al emprender, hace un año, análogo co-

mentario, lo hicimos poseídos del mayor en-
tusiasmo; tratábase dle una temporada en que
los aciertos habíanse sucedido sin interrup-
ción, culminando en excelsas representacio-
nes w&gnerianas que dieron lugar a home-
najes de simpatía y adhesión, en forma de
sendos pergaminos dedicados al maestro
Weiiigartner y al empresario señor Mestres.
Y aún tuvo tai entusiasmo como corolario in-
olvidables! audiciones de la «Novena Sinfo-
nía», dio Beethoven.

Esta vez el caso es bien distinto.
Una rápida ojeada sobra lo realizado en

la temporada de ópera que acaba de termi-
nar, nos pondrá de manifiesto ciertas des-
igualdadcf, ciertos desniveles harto sensi-
bles. Entre los cuadros de artistas rusos,
alemanes, franceses e italianos—y nos pode-
mos referir con más exactitud al repertorio
que a los intérpretes, ya que se han dado
casos de interpretar artistas alemanes y ru-
sos obras italianas y francesas, españoles e
italianos obras alemanas, etc.,—que han ac-
tuado, se han llevado la palma indiscutible-
mente los rusos, y las obras rusas estrena-
das «Tsar Saltan», «El Brujo inmortal» y
«La Feria de Sorotchintzi», han sido memo-
rables por la bondad de su presentación y
por la belleza intrínseca de la música. Exce-
lente recuerdo dejaron, tanto el maestro Coa-
tes, como los artistas líricos Elena Smirnova,
Elena Sadoven, Mar:a Davidoff, Lydia Go-
rinskaya, Teodoro Ritch, Jorge Lanskoy, Jor-
ge Jurenieff, el excelente director de escena
Sanine, sin olvidar el cuerpo de baile diri-
gido por Wassilieff.

Del repertorio francés estrenóse «Herodia-
de» con dudoso éxito, al lado de las conoci-
das óperas «Carmen» y «Luisa», sobresalien-
do en ellas la soprano Emma Luart y el te-
nor Transtoul con la intervención de las ar-
tistas rusas Sadoven y Davidoff.

Vino el repertorio italiano muy bien concer-
tado por el maestro Bellezza, con «Aida» de-
butando el notable tenor catalán Santagosti-
no, siguiendo «Gli Ugonotti» en la que se dio
a conocer el excelente tenor Sullivan, y otras
obras de repertorio corriente con Lázaro, Gra-
ziella Pareto, Galleffi y Massini Pieralli.

Fue muy bien recibida la nota artística que
daba la discípula de Pauleta Pamies, Mano-
lita del Río, acompañada de Pepita López y
otras bailarinas en «Aida».

El estreno do «Sor Beatriz» representaba
una equivocación del compositor y de la em-
presa, y llegamos a la creación en Barcelo-
na de «La Flauta Mágica» del divino Mozart,
resultando que lo que detoía haber constituí-
do el acontecimiento más saliente de la tem-
porada, por deficiencias de interpretación y
de presentación, pasó sin dejar casi otro ras-
tro que el de una fuerte desavenencia entre
la empresa y algunos críticos, desvenencia
que ha apasionado y continúa apasionando
a la opiiión pública. De ello trataremos en
capítulo aparte.

Las representaciones wagnerianas de «Los
Maestros Cantores» y de la «Tetralogía» no
llegaron al nivel obtenido en otras ocasiones,
a pesar del talento desplegado por artistas
como la eminente Lily Hafgren, como Carlo-
ta Dahman, Kirchhoff, Wiedemann, el inteli-
gente tenor Canalda, Marowsky, Nissen,
Reiss, etc., (la actuación de Schipper causó
deplorable efecto), y del prestigio de la batuta
del maestro Wengartner. Representación ha
habido, que no ha pasado de la categoría de
un mediano ensayo general.

Una circunstancia se atravesó que explica
en parte estas deficiencias. La banda muni-
cipal fue enviada a Madrid donde permane-
ció cerca de ur.a semana. Milichos de sus pro-
fesores forman parte de la orquesta del Liceo.
Esto ocurría en los días destinados a prepa-
rar y montar la Tetralogía; he aquí pues el
plan desbaratado. ¿Cómo so solventó la difi-
cultad? Montando en aquellos días, improvi-
sadamente, obras que no exigían refuerzo de
instrumentos de viento, y transigiendo, acornó
daticio, -el maestro Weingartrn.r en presentar
la Tetralogía limitando y reriririgiendo la ya

! habitualmente insuficiente preparación de en-
¡ sayos. Y ocurrió 3o que era lógico ocurriera

en estos condiciones: representaciones poco
ajustadas-, incolora la orquesta, el maestro
como absorto en la lectura de la partitura,
falta de seguridad, vacilaciones. Y lo más de-

plorable aún eran ciertas presentaciones es-
cénicas.

Pero sus condescendencias le valieron al
maestro Weingartner, además de comprome-
ter aquí su prestigio, el que se suprimiera el
estreno de su Caín y Abel anunciado hace
tiempo, y que estaba ya estudiado por los ar-
tistas, substituyéndolo incongruentemente por
Pagliacci. Cierto es qiuie con la Escuela de la
aldea se acreditó Weingartner de compositor
distinguido y muy experto. Pero aún no acer
tamos a adivinar el por qué de la substitución.

Y ha ocurrido en esta temporada trae dos
nombres que hace un año aparecían unidos
por los homenajes de admiración, aparecen
esta vez envueltos en una atmósfera de hos-
tilidad y desprestigio.

LA CRITICA Y LA EMPRESA
El crítico de arte y el empresario tienen

muy a menudo puntos de vista muy dife-
rentes.

Para el primero, ¿cuál es el mejor espec-
táculo? Aquel que mayores emociones estéti-
cas le ha producido, el que más alto ha ha-
blado a su corazón y a su inteligencia.

¿Y para el segundo? Aquel que mayores
rendimientos le ha proporcionado.

El primero cumple eu misión orientando
al público, señalándole el camino de lo bello
y de lo bueno.

El segundo tiene que amoldarse con fre-
cuencia a los gustos, a las preferencias del
público para gue éste llene su teatro.

Pero se da el caso, harto frecuente por
desgracia, de que no sean las mejores obras
y los mejores artistas los que proporcionen
mayores beneficios a la empresa. Esta es la
razón que separa los puntos de vista de uno
y otro.

Sin embargo, cuando el empresario se pro-
pone hermanar sus intereses propios con los
del arte puro, de modo que los espectáculos
de índole artística inferior, pero de superio-
res rendimientos, sirvan para subvencionar
los de mayor trascendencia y categoría, en-
tonces su actitud es digna de respeto y bene-
volencia. Hay que tener en cuenta que un em-
presario no es un Mecenas.

Este respeto ha de ser recíproco. Todo em-
presario está sujeto y debe estar habituado
a ver discutida su labor, a ver públicamente
puesta de manifiesto su responsabilidad, y
es intolerable de su parte toda estridencia o
todo choque que no sea ocasionado por xm
insulto o una grosería, y quiemniiera que se
haya excedido debe recordar que es propio
de 'caracteres noWes rectificar procederes
abusivos e inadecuados.

LO QUE HAY QUE CORREGIR
Son dos causas principal-es las que moti-

van las deficientes presentaciones del Liceo.
Lo anticuado del escenario', con su material
y maquinaria; y la excesiva variedad de los
espectáculos, que no permite ensayar y pre-
parar debidamente las obras.

Contra lo primero se estrellan a menudo
Jos esfuerzos y buena voluntad de muchos
directores de escena. Contra lo segundo, ocu-
rre lo propio, además con los maestros oon-
certadores. Aquellos no pueden en un mo-
mento volver bueno el material deficiente,
ni los directores de orquesta pueden sin la
necesaria preparación dar a las interpre-
taciones sensación d-e aplomo y vitalidad.
Nos referimos, por supuesto, a las obras de
gran espectáculo, que requieren gran apara-
to y precisión.

Mientras no se disponga de más perfeccio-
nados elementos de escenografía, la más
elemental prudencia aconseja dar durante la
temporada de ópera menos óperas, con ma-
yor númtero dje ^representaciones de a«ju.ei-
Uas que lo merezcan, pero a condición de ser
mejor preparadas y presentadas, y ahorran-
do e¡ trabajo ímprobo que tanta variedad re-
presenta para los coros, para la orquesta,
para los maquinistas y tramoyistas. Y hasta
para los críticos.

Se ha acostumbrado al público a una ex-
cesiva variedad en perjuicio de la calidad
de los espectáculos. Dénsele estos de mejor
calidad si no tan variados y el público se
interesará más por ellos.

El actual estado de cosas hace comprensi-
ble que para una perspectiva de tres solas
representaciones de La Flauta Mágica, no se
haya hecho grandes dispendios de decorado.

Pero el genio de Mozart merecía en Bar-
celona un más espléndido homenaje.

WALTER.

En el Ateneo Obrero del Distrito II sigue ac-
tuando con gran éxito la compañía dramática
que dirige el notable actor don Alejandro Nolla,
de la que forma parte la primera actriz señori-
ta Rosa Coto.

«Aucells de pas» fue la obra representada úl-
timamente, en la cual demostró sus condiciones
la señorita Coto, secundada por la señorita Ro-
fill. La señora Aparicio hizo una característica
muy del agrado del público.

Ex señor Nolla dio gran significación al perso-
naje «Jonet», que con marcado acento en sus
frases producía la mayor hilaridad.

Elogios mereció también ia acción dramática
de! señor Gener, y así también conauistaron
aplausos los señores Molinas, Bayón, Cuyas y
Cascó.

E] público del Ateneo Obrero felicitó al señor
Nolla y a la junta directiva de aquel coliseo.

— Fijada definitivamente para el día i de mar-
zo próximo la fecha de la presentación, en Ma-
drid, de la compañía del Tivoli, se despedirá
ésta del público de Barcelona con las funciones
del próximo domingo.

En los días que restan de la actual semana
ofrecerán los carteles variado interés, pues ha-
biórdose desmontado las obras con que "se habrá
de comenzar la actuación en Madrid, se repon-
drán aquí, en cambio, obras tan aplaudidas co-
mo «El Barquillero» y «Alma de Dios».

Hoy, ave celebra sn beneficio la actriz de ca-
rócieT Dolores Cortas, es el día señalado para
reponer las referidas zarzuelas, constituyendo
el ef.rte! ríe la tarrU» «La verbena de la Paloma»,
«Cifrantes y cabezudos» y «El barquillero», y

| por la noche «Zahori», admirable creación de la
¡I beneficiada; «El barquillero» y «Alma de Dios».

Mañana, por la noche, volverá a ponerse en
escena la linda opereta «La Geisha». en ¿a que
tanto éxito alcanzó Felisa Herrero el día de su
beneficio, y para el domingo se combinará un
buen cartel para despedida dfi la compañía.

—La compañía catalana de arte dramático
Claramunt-Adriá, prosiguiendo su actuación en
el teatro áei «Orfeó Gracienc», ha escogido un
número de aplaudidas obras de renombrados au-
tores, para ser representadas las tardes de los

Jl domingos. s*~ ~

Da primera de tales veladas tendrá efecto el
próximo domingo por la tarde. Se pondrá en es-
cena la producción, en cinco actos, origtnai de
Wilhem Mayer. «Joventut de prtncep»

—La cancionista Amparlto Guillot, venida de
América con sólida fama, ha sido bien acogida,
por el público de Eldorado.

Tanto en la dicción, en el baile y en la presen-
tación ha demostrado un arte exquisito. Ampa-
rite Guillot se despide hoy en Eldorado.

El lunes próximo debutará la «divette» Nltta-
Jo, que no necesita presentación por su arte y
su originalidad. Nitta-Jo trae renovado su reper-
torio para solaz de sus numerosos admiradores.

Los 4 Lyons, gimnastas, es una de las atraccio-
nes aplaudidas hoy en Eldorado. Todo su tra-
bajo es de una maestría que asombra. La exce-
lente acogida que el público ha hecho a tea
4 Lyons es justificada.

Ei gran Dereas se desp,edirá en las funciones
del domingo. El imitador inimitable ha consoli-
dado su fama artística.

—Esta tarde se representará en el teatro Barce-
lona «La chica del gato», por Carmencita pli-
ver Cobefta, creadora del personaje principal
de ,1a celebrada comedia de Amaches.

Esta noche no habrá función para dar lugar
al ensayo general y cuidadoso de la tragicome-
día de T. W. Somersot, «Oriente y Occidente,
gue hace dos años no se ha retirado del cartel
en Londres.

En la interpretación toman parte las primeras
figuras de la compañía, Carmen Cobeña, Canni-
ta Oliver Cobeña y Alejandro Maximino.

«Oriente y Occidente» será presentada con toda;
la ¡propiedad en trajes y de-corado, pintando cin-
co magníficas decoraciones el notable escenógra-
fo H. Morales.

Vida Marítima
KOTlCIAa

Emprendió viaje a Marsella, así que tremf-
nó la descarga de las mercancías conducidas dé
los Estados Unidos el vapor inglés «BankdaJe»,
de la Fabre Line.

—El vapor «Cabo San Martin», de la Compa«
nía Ibarra, llegado anteayer tarde de Marsella*
descarga en el muell© del Rebalx las 452 tone-
ladas de mercancías a ésta destinadas, entre
las cuales hay 650 balas algodón, 129 sacos gar-
zanzos, 1.793 de ooprah, 2.810 de salvado. 283
piezas acero y 298 placas zinc.

—En viaje a Buenos Aires y escalas, para
donde tiene dispuestas diversas mercancías, lle-
gó de Marsella el vapor francés ípanema», de
los Transportes Marítimos a Vapor, cuyo bu.
que debió continuar ano-che su viaje.

—Ayer tarde salió para Valencia el vapor
norteamericano «West Chetac», de Shipping
Boaa-d.

—Al mediodía llegó de Valencia el vapor
«Menorquín», de la Transmediterránea, condu-
ciendo 128 pasajeros y 155 toneladas de carga,:
abundando entre ésta las frutas y hortalizas.

—Para descargar las 1.611 toneladas de car-
bón que traen de Newcastle y Cardiff, los vapo-
res italiano «Brixham» y alemán «Minna Cords»
fueron atracados aJ muelle de Poniente, para-
mentos Sur y Norte, respectivamente.

—Debe recalar hoy en este puerto, proceden-
te de Marsella y Palamós, el vapor italiano
«Massianello», de la Fabre Line, que asi que
haya embarcado la carga que tiene dispuesta
proseguirá su viaje a Nueva Yoork y escalas.

—Entró en puerto por la tarde el vapor «An-
dalucía», de la Transmediterránea, conducien-
do 66 pasajeros y 88.427 kilos de carga diversa»
cuyo alijo verifica por el muelle de España.

Correos de Baleares:
A su hora de itinerario llegó por ía mañana

de Palma el vapor carreo rápido «Mallorca», de
la Isleña, conduciendo la correspondencia, 88
pasajeros y 90.756 kilos de meroancas, entre
ellas 4 cajas pescado, 119 Jaulas aves, 53 cajas
huevos y 46 cabezas ganado lanar. Hoy, por
la noche, regresará a dicho puerto,

—Para Mahón salió ayer el vapor correo tVT-
cente La Roda», de la Transmediterránea, lle-
vándose pasaje, la correspondencia y 67 tone-
ladas de carga.

Buque de pesca:
—Se hizo a la mar para dedicarse a sus ta*

reas el vapor de pesca de altura «Pedro», dé
los Sres. Freixas Hermanos.

—Entró por la tarde, pasando al muelle dé
Levante, a atracar, el vapor pesquero «Paco»*
de la Sociedad d« Navegación y Pesca, trayen-
do 15.000 kilos de pescado.

VIAJE DE PRUEBAS
Después de terminada la transformación y

reformas generales que se le han introducido,
esta mañana saldrá a la rada el va-por «Di-
marts (ante «Azpeiüa»), dej conocido comer-
ciante y armador d-e esta plaza señor Borés,
l>ara realizas1 pruebas de máquinas y veloci-
dad.

DE LA ARMADA
Personal. — Ha sido nombrado segundo co-

mandante del guardacostas «Uad Muluya», el
aleférez de navio don Carlos Aguilar Tablada y
Tejón, en relevo del de igual fiategoria don Ela-
dio Ceano Vivas y Abarca..

—El alférez de navio don Ángel Castro y Cal-
zado ha sido destinado a prestar sus servicios
en la escuadra do instrucción.

—Desembarca del aviso (hidrográfico) «Giral-
da» el maquinista oficial de píimera clase don
Manuel Fernández y Urbano, quien pasa al de-
partamento da Cádiz al cuadro de eventuallda-
dc-ó, y embarca en su relevo en dicho buque el
maquinista de igual graduación don Eustaquio
Fernández y García.

EL AVISO SCORPION
De ho ya mañana eontinuará este buque de

guerra americano su viaje a Gibraltar y Norte
de Europa.

ESTADO DEL TIEMPO
BARCELONA: Barómetro, 751.—Vientos, W..

WSW. y W. frescachón.—Cielo casi cubierto y,
horizontes con nubes.—Estado de la mar, mare-:
jada d«l SW.
TARIFA: Barómetro, 766.—Viento W. bonanci-
ble. Cielo y horizontes cubiertos. Estado de la
mar, marejada.

MOVIMIENTO DEL PUERTO
Febrero, 26.

Embarcaciones llegadas hoy:
De> Palma, vapor correo «Mallorca», con car-

go general y 88 pasajeros.
De Marsella, vapor francés «Tpanema», coa

tránsito.
De Valencia, vapor Menorquín», oon cargo

general y 128 pasajeros.
De Newcastle, vapor italiano «Brixham», coa

411 toneladas coque a J. B. Borés.
De la mar, vapor «Paco», con pescado.
De Cardiff, vapor alemán «Minna Cords»,

con 11.000 toneladas carbón a la orden.
D© Alicante, vapor «Andalucía», con cargo

general y pasaje.
Salidas:

Vapor ing-lés «Bankdale» para Marsella.
Vapor «Roberto R.» para Palamós.
Vapor «Pedro» para la mar.
Vapor «Vicente F^rrern para Valencia.
Vapor «Sagmito» para Cartagena.
Vapor «Aragón» para Bilbao.
Vapor italiano «Cimarosa» para Genova.
Vapor americano «West Chetac» para Va-

lencia. ;
Vapor correo «Vicente La Boda* cara Mahón.


