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toria del Arte, que dirige don José Galiay, y
de Derecho, a cuyo frente figura el notario

..' don Francisco Pala.
—Esta tarde, a las seis y media, salieron en

autobuses los montañeros de Aragón para las
pistas de Candanchu con el fin de realizar di-
versas pruebas alpinas.

—El club alpino francés de la ciudad de
Pau ha comunicado a los montañeros de Ára-
gón que la compañía de ferrocarriles del Midi,
ha creado un tren especial a Canfranc para la
temporada de nieve con el fin de que los fran
ceses de los pueblos próximos a la frontera
española, puedan esquiar en las pistas de

' Candachu.
—La guardia civil ha hallado en la acequia

próxima al Ganal Imperial de Aragón, en las
cercanías . de Zaragoza, cuarenta kilogramos

de hilo telefónico, procedente de la corta que
lucieron la noche del 19 del corriente unos
desconocidos, de treintinueve hilos telefónicos
de una longitud de ciento cincuenta metros, en
la comunicación de Madrid a Zaragoza y otras
capitales.

—Se celebró en el teatro Principal las fun-
ciones organizadas por la tarde y noche de
hoy por el «Casal Cátala», como homenaje al
compositaor don Amadeo Vives. La compañía
de Luis Calvo representó «Maxuxa» y «Bohe-
mios». El público numeroso ovacionó a los con-
currentes. — Serrano Serrate.

La exportación de naranjas a Alema-
nia : : El ferrocarril de Murcia a
Caravaca.

Murcia, 21
La asamblea de exportadores de naranjas

acoidí suspender por quince días el embar-
que para Alemania, invitando a Valencia y
Castellón a que hagan lo mismo.

- El gobernador civil visitó el cuartel de Ga-
ray, donde estuvo alojado el regimiento de ar-
tilifcría, habiendo manifestado al presidente del
Consejo de Ministros que es suficiente para la
compañía de guardia de asalto destinada a
esta, así como para cuartel de la guardia civil
y oficinas militares.

—Ha causado grata impresión la Inaugura-
ción para la próxima semana del ferrocarril de
Murcia Carayaca, terminado hace cuatro años.
Al acto asistir-i el director de Ferrocarriles en
representación del ministro de Obras Públicas.
—Hervás.

Para tratar del Estatuto
Castellón, 21

Ccn cargamento de naranja ha sido despa-
chado el vapc «Tarragona», para Hamburgo.

—Procedentes de Valencia llegaron el presi-
dente de la Diputación, el alcalde y varios Con-
cejales, conferenciando con el alcalde y el
presidente de la Diputación de Castellón, sobre
el proyectado Estatuto regional valenciano. Se
les obsequió con un banquete, regresando a
Valencia después.—Cagtelló

Medidas sanitarias en un pueblo : :
Actos societarios : : Artículo del
«Diario de Galicia» sobre el Esta-
tuto.

Orense, 21.

Comunican de Villamartín de Valdeorras, que
los vecinos del pueblo de Corgomo, se hallan
alarmados por los frecuentes casos de fiebre
que existen en el mismo, habiendo salido para
tomar medidas el inspector provincial de Sa-
nidad.

—El domingo • tendrán lugar varios actos or-
ganizados por los trabajadores del Banco de
Orense, celebrándose en el teatro Losada un
mitin de afirmación sindical, tomando parte
entre los oradores el presidente de la Federa-
ción Nacional, Amaro Rosail y Francisco Ma-
roriegos de la regional gallega.

—Celebrándose con un banquete ha quedado
constituida la Asociación Unión de Orense de
derechas, nombrándose presidente al almace-
nista don Francisco Villanueva Lombradero.

—«El Diario de Galicia» hace comentarios
sobre el aspecto económico del proyecto de
estatuto gallego, diciendo que supone para los
gallegos un aumento en los impuestos y con-
tribuciones, siguiendo tratándose por sus pro-
pagandistas con imprcisión y vaguedad, in-
compatibles con la seriedad que deben lle-
varse estas cosas.

Dice que la defensa tributaria que hacen es
pohrísima y de efecto deplorable, comparán-
dolo con la concienzuda y escrupulosa desarro-
llada por los catalanes. Lamenta el estado ac-
tual de los gallegos pidiendo que se diga lo que
va a costar y después, si el pueblo quiere el
estatuto que venga, pero antes debe tener con-
ciencia de su voto.

. —En la próxima sesión del Ayuntamiento se
tratará la contribución y propaganda del esta-
tuto. Se rumorea que la mayoría será con-
traria. — Corresponsal.

Ultimas noticias
LA ACTUALIDAD POLÍTICA

¿Crisis en el Consejo de
la Generalidad?

El Gobierno civil de Barcelona
Al conocerse en los medias políticos la ca-

tegórica contestación dada por el presiden-
te de ] a Generalidad al gobernador civil se-
ñor Moles, en el sentido de que es contra-
rio al criterio de 5 u e €1 consejero de la Go-
bernación de la Generalidad pueda ser, a
la vez, gobernador civi1, tomó incremento
ei rumor de que el Consejo ejecutivo estaba
en crisis, toda vez que dos de sus más ca-
racterizados consejeros estaban en desacuer-
do, al menos aparentemente, con el presi.
dente.

Por la noche, uno de nuestros redactores
tuvo ocasión de hablar unos momentos con
el señor Maciá, durante uno de los entre-
actos de la función del Liceo, y al pregun-
tarle si era cierto aquel rumor^ el señor Ma-
ciá sin contestar concretamente a la pre-
gunta nos dijo:

—Ya sabe usted mi opinión.
¿Y su conversación con el gobernador,

manifestando que es enemigo de que puedan
recaer en una «ola persona . las funciones
do gobernador civil y de consejero, a la
yez?—1Q preguntamos..

—Es cierta, soy contrario a que mientras
no esté operado el traspaso de servicios, de-
finitivamente, se encargue l a Generalidad
de la:. funciones del Gobierno civil. Mien-
tras aquello no ocurra, la responsabilidad
ha d- ser del Estado central y por l0 tanto
es a éste a quien le corresponde la designa-
ción del que debe ocupar a-uei cargo y,'
sea ~t que sea, la acataremos."

—Así—insinuamos—¿han dimitido los se-
ñorea Lluhí y Terradelies?

—No. Pero sí mantienen una opinión con-
traria a la de la mayoría dei partido, allá
ellos.

Como el señor Maciá se mostraba muy
sonriente y satisfecho, le indicamos que los
conflictos políticos le rejuvenecen, a lo que
nos dijo:

—Sí. Cuando acontece algún conflicto pien
s- y medito hasta encontrar la solución, y
cuando la tengo, ecobro enteramente la
traquilidad y ya no me preocupo más de
ella.

—Así, ¿tiene usted ya la solución?
—Sí- Evidentemente.
El comandante señor Pérez Ferrás, que se

se había apartado del grupo que formába-
con nuestro ilustre colocutor, volvió a él
interrumpiendo la conversación que ya no
se reanudó. .

Una frase del señor Moles
El salón de descanso de nuestro primer

te&tro lírico fue anoche escenario de conversa
ciones políticas entre personalidades.

En un grupo, el señor Moles reiteraba al
señor Maciá la conveniencia de que resol-
viera pronto quién debía ser su substituto,
y como el Presidente de la Generalidad in-
sistiera ensu opinión, ya conocida, el señor
Moles, bromeando, le decía:

En fin, sino encoráramos pronto solución,
tendré que poner en el Gobierno civil un ró-
tulo que diga «Se alquila».

Reunión de la mayoría
parlamentaria de Izquierda

Para el lunes por la noche se ha circula-
do una orden para lá reunión de la mayoría
parlamentaria de la Izquierda Republicana.

Se dice también que antes de esta reunión
existirán cambios de impresiones entre diver-
sas personalidades políticas, tanto de Bar-
celona como de las comarcas, para que éstas
puedan hacer llegar hasta el señor Maciá su
opinión sobre los diversos asuntos políticos
que hoy se hallan planteados en la Generali-
dad. '

Concesión a la industria catalana
El señor Maciá recibió ayer tarde un te-

legrama urgente del ministro de Hacienda,
eeñoír Carner, dándole cuenta de que, en
atención a las. constantes gestiones reali-
zadas por la Generalidad, el Gobierno ha-
bía adjudicado a unos talleres de esta ciudad
la construcción de -70 vagones para la Com-
pañía de Ferrocarriles del Oeste.

La adjudicación comprende la construc-
ción de 45 vagones'más, que han sido encar-
gados por el Estado a los talleres de Beasain
(Guipúzcoa).

El señor Maciá, al darnos cuenta de tal
adjudicación, expresó la satisfacción que le
producía el acuerdo del Gobierno, pues con
dicho importante encargo vendrá a reme-
diarse la crisis que' sufría la metalurgia ca-
talapa.

«La Ñau»
El órgano de la U. O. C. «La Ñau», anuncia

anoche a sus lectores que suspende por unos
días la publicación con objeto de intensificar
las gestiones y redoblar sus esfuerzos a fin
de convertir dicho periódico en un gran rota-
tivo catalán de la noche.

Fiesta benéfica
La fiesta organizada por lae modistas en el

Palacio de Bellas Artes para recaudar fondos
a beneficio de los damnificados por ios íem-
porales en la provincia de Gerona, adquirió
anoche gran brillantez, acudiendo numeroso
público y obteniéndose urna buena recauda-
ción.

De los hechos revolucionarios
Trabajos del juzgado

Se°-ún informes que hemos podido adquirir
el hermanastro de Antonio Guillen, que de-
claró ayer mañana ante el Juzgado especial,
diio que hasta hace un año y medio estuvo
trabajando en Igualada, haciendo piezas de
relauchas para usos domésticos

Desde que ee había trasladado a Hospita-
let no había vuelto a ¡ver a su hermanastro
más que en contadas ocasiones, hasta que
hace unas semanas recibió carta del Guillan
en la que le hacía proposiciones para esta-
blecer el taller de fundición en Hospitalet,
poniéndose él al frente y dieiéndole que te-
nía encargados gran número de aparatos
para radiadores, cruzándose diversas cartas,
pero sin llegar a concretar nada respecto al

.negocio en perspectiva.1

También dijo que recordaba que cuando
trabajó en Igualada se habían construido
unos aparatos de forma cónica y con un
agujero que le dijo su hermanastro que
habían 'sido fundidos por encargo especial
v que habían sido pagados por adealntado,
por cuyo motivo no corría prisa la entrega,
ya que cuando les hicieran falta a los que
los habían encargado ya pasarían a reco-
gerlos.

El juez despachó por la tarde con los agen-
tes que habían realizado diversas gestiones
que se íes habían encargado y según parece
con resultados negativos, ya que ningún
dato de interés habían podido aportar al
sumario.

El señor Pastor nos manifestó al salir del
despacho que iba a meterse en caima por ha-
llarse con fiebre y que si en el día de hoy
no se encontraba' enfermo, lo emplef ia en
la ordenación de la.s diligencias y a \-roveer
sobre diversos extremos para el esclareci-
miento de los hechas delictivos.

Detención de unos comunistas
La Policía detuvo ayer a cuatro t'^.-ifica-

dos comunistas, los cuales se hallaban en
un bar junto con un extranjero, L upándo-
seles documentos que estaban escritos con
clave.

En la Jefatura de Policía se negaron los
detenidos a manifestar qué objeto nía la
reunión, así como a explicar el significado
de los documentos que les habían sido ocupa-

dos, por cuyo motivo ingresaron en ios
calabozos hasta que se aclare el motivo ü°,
la reunión.

Precauciones de las autoridades
Anoche las autoridades adoptaron algunas

precauciones, estableciendo los acostumbra-
dos retenes en los puntos estratégicos cb la
ciudad y deambulando patrullas de caballería
por las barriadas extremas.

Los guardias de Asalto prestaron . ;rvicio
extraordinario para acudir donde su \. - ¿sen-
cia fuera necesaria en caso de alteración del
orden, sin que hasta el momento fie cerrar
esta edición se tenga noticia de que laya
ocurrido nada anormal.

Las peripecias de un chofer
El chofer Faustino Obón denunció al Juz-

gado de guardia que hallándose prestando
servicio de taxista, su automóvil fue alqui-
lado por dos desconocidos en la caEe de
Valencia, los cuales le dieron una dirección
situada en la barriada de San Andrés y
al llegar a un paraje solitario, le obligaron
a parar, amenzándole con unas pistolas. Lue-
go le situaron detrás de una fábrica, don-
de quedaron durante un rato, hasta que
llegaron precipitadamente cuatro individuos,
los cuales montaron en el coche en unión de
los otros, obligando al chófer a partir rá-
pidamente.

En la calle del Dos de Mayo bajaron todos
los pasajeros, a excepción de uno de ellos,
el cual amenazando de nuevo con una pis-
tola ai chofer, hizo que se dirigiera a la pla-
za de las Glorias Catalanas, donde se apeó,'
advirtiendo antes al chofer que en el caso de
que denunciara el hecho lo había de pasar
mal.

Se supone que este hecho está relacionado
con el atraco a mano armada del que ya da-
mos' cuenta en otra sección de este diario.

Una broma de mal gusto
Don José Maciá, domiciliado en la calle

Aueias March, ha denunciado al Juzgado que •
durante estos días se han ¡presentado en su
domicilio gran número de sujetos con perros,
abrigando la pretensión de que se los com-
prara ya que había salido un anuncio en
los periódicos en que se decía que el denun-
ciante se dedicaba a este negocio.

Ha recibido, además, el señor Maciá unos
anónimos dieiéndole que si no adquiere los
ejemplares que le ofrecen atentarán contra
su vida.

Robo importante
En una torre de la calle Modalell, domicilio

de don José Quera, penetraron ladrones que
Se llevaron joyas y dinero por valor de unas
diez mil pesetas:

Un intermediario aprovechado
Hilario Seoana ha presentado una denun-

cia contra un sujeto al que entregó una
sortija para que la vendiera y que des-
pués de conseguir realizar esta operación ha
desaparecido sin entregarle las 1.200 pese-
tas que ha obtenido de la misma.

Robo en una pensión
Ayer noche, al volver a su domicilio, sito

en la calle de Bernadas, número 5, Trinidad
Grata, notó que habían entrado en la casa
unos desconocidos, forzando la puerta, y en-
contrando a faltar doscientas cincuenta pese-
tas de su propiedad y sesenta más que per-
tenecían a un realquilado.

Del hecho se dio icuenta al juzgado de guar-
dia, ignorándose quiénes puedan ser los au-
tores del robo.

Accidente desgraciado
En un descuido de sus padres tuvo la des-

gracia de caerse a un brasero la niña de tres
años Trinidad Tortosa López, la cual reSul-
tó con quemaduras de primisro y segundo
grado en diversas partes tíel cuerpo, de las
que fue asistida de urgencia por los médicos
de guardia del dispensario de San Andrés,
desde Úondra pasó, una vez curada, al Hospi-
tal de San Pablo en el coche de la ambulan-
cia municipal.

GRAN TEATRO DEL LICEO
«BORIS GODüNOW»

Al reclamo, siempre sugestivo, de la obra
maestra de Mussorgski, el público del Licso ha
respondido esta temporada con igual fervor
aue otros años, acudiendo numerosísimo al
Gran Teatro, con la seguridad espiritual de
una satisfacción estética poco común.

Tal certeza halló una vez más su adecuada
confirmación en la realidad

La profundidad inspirada y casi mística en
su simplicidad, y la Potencia trágica de «Boris
Godunow», el drama poupiar de Mussorgsky
en e» que el alma de todo un pueblo, el espi-
riiu de toda unti raza encuentra su más pura
expresión, mantuvieron a ios espectadores en
un ambiente de intenso interés, que se tra-
dujo en cálidos aplausos al final de todos los
cufiaros

Aparte- el valor intrínseco de la obra, subra-
yada en estas columnas en repetidas ocasiones,
contribuyó a crear el éxito de la representa-
ción de anoche el barítono Jurinieff, intérprete
de la trágica figura del protagonista.

Después de la magistral creación .de Ck°Ma-
pin, que llegia a un límite insuperaolp, no ¿s
fácil para otro artista el triunfo. Pero Jurie-
nief*. cantante bien capacitado y actor de só-
lida preparación, udo sostener sin menoscabo
de su personalidad todas las comparaciones, y
gustar el halago de las palmas.

En Jurienieff. tuvo un feliz traductor la in-
tensidad expresiva del personaje central, ne-
gando a términos de honda emoción en la es-
cena de las alucinaciones, después de la cual
fue' objeto de reiteradas llamadas a escena.

En el «Boris». otro «personaje» principal es
el cero. Las masas corales del Liceo, a las
que hubiéramos deseado ver en el cuadro de
la revuelta, suprimido, sin que sepamos por
qué, estuvieron siempre a la altura de su co-
metido.

Por> lo que respecta a los demás intérpretes,
todos nos eran conocidos y todos habían dado
repetidas pruebas de su valer y de su entu-
siasmo

Ayer consolidaron la excelente impresión de
otras actuaciones Elena Sadoven, una Marina
de gran belleza y de poderosas aptitudes líri-
cas; María Davidofí, insustituible en los pa-
peles de hostelera, y de Teodoro; Sandra Ja-
coleva, que encontró los justos acentos para la
parte de Xema; Antonia Antonovitch, eficaz
en ta parte c\2 nodriza; el tenor Riten, que
hizo un Dimitii de grata y bien emitida voz;
el bajo Zapcrojetz, que puso sus recias fa-
cultades al servicio del papel de monje Pimen;
Posstmkowsky, impresionante principe ¿huis-
ky; Kaidanoff, especialmente festejado en la
canción báquica, del acto segundo; Dubrowky,
cuidadosísimo de la caracterización y de la
escena, y todos los demás.

El maestro Steimann, director de primer or-
den, di¿> a 'a partitura el carácter y el color
debidos, e hizo vibrar la orquesta, que le se-
cundó con admirable disciplina.

Después del cuadro del jardín polaco, cuyo
dúo, de gran lirismo, tuvieron que repetir la
señora Sadoven y el tenor Riten, el maestro
Ste'mann, recogió el aplauso unánime de la
sala, honor que también se le rindió en todos
los finales, teniendo que presentarse en el
palco scénico. junto con los artistas.

Muy bien el cuerp0 de baile, preparado por
el señor Wassilieff..

A la representación asistió con su familia el
presidente de la Generalidad, señor Maciá.

En uno de los entreactos, los artistas rusos
ofrecieron al director, general del teatro, señor
Mestres, un pergamino, primoroso obra de ar-
te, con una expresiva dedicatoria en catalán.

Z^_

Hernia
No compréis aparato alguno sin antes visitar al es-

pecialista SR. TORRENT que con sus científicos có-
modos y ligeros aparatos os transformará rápidamen-
ta y sin la menor molestia en un ser sano y robusto
como antes de estar quebrado. Consultas scratls.

«CASA TORREHT» • Unión. 13 • BARCELONA

La Hernia
CORREGIDA V CURADA

por grande y viciada que sea con el
Aparato Giratorio Graduable

NOTTON (Patentado)
| Tratamiento antlhernlarlo Premiado

en las Exp. Internacionales de PARÍS
y BARCELONA. Centenares de cartas
de agradecimiento y curación. Pida
GRATIS científico Tratado Trata-
miento y curación del hldrocele. Es-

, pecialldad en FAJAS para todas las
dolencias abdominales.

INSTITUTO DE HERN1OLOGIA
Dirigido por 3. NOTTON cirujano es-
pecialista. BAHCEI/ONA, Av. Pta. Án-
gel. 40. primero. Teléfono n.« 10.933.

Visita de 10 a I y de 3 a 7 y todos los meses en:
GERONA. El primer sábado. H. Peninsular, de 10 a 12
MANRESA. El 3.o domingo. H. sto. Domingo, de 10 a 12
LÉRIDA. El día 15. Hotel Suizo, de 10 a 1.
REUS. El último domingo, notel París, de 10 a. 12.

ALMACENES
Caspe, 17 (f. al teatro) TIVOLI
INDISCUTIBLEMENTE, CON LOS BAJOS PRECIOS MARCADOS,

Y EL 1 0 % D E S C U E N T O <*UE
 ACTUALMENTE

TENEMOS ESTABLECIDO EN M A N T A S , E D R E -
D O N E S y L A N E R Í A . NADIE PUEI>E COMPE"
TIR CON NOSOTROS.

PRECIOS JAMAS IGUALADOS en todos los artículos de INVIERNO

INSUPERABLE
REGALO del Lunes, día 23 de Enero

FRANELA VELOUR estampada calidad superior lavable, a j_ '4O mí.


