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vicio más importante lia sido de cinco horas y
cinco minutos.
•*EL SEGURO MEDICO. P. Gracia, 117. T. 74495

El centenario de Ramón Llull
ka conferencia que, se dará en la Universidad
de Montpeller formando parte de Jos actos conmemorativos del Vil Centenario de Ramón
Llull estará a cargo del doctor Ramón de Alós,
profesor del «Instituí d'Estudis Catalán?» y de
la Universidad de Barcelona, que a la ve? llevará la representación del Gobierno de. Cate'
luna, desarrollando el siguiente tema: eEls
ideáis de Ramón Luí)».
La expedición universitaria a Montpeller saldrá mañana, a las siete y media de la mañan*v- Se ruega a todos los inscriptos que comparezcan puntualmente al lugar de la salida, que
será delante de la Universidad.
" El HESTAUnAM AEREO es el mas selecto.
Panoramas espléndidos.

El maestro Falla
Ayer mañana estuvo en }a Generalidad, con
objeto d« agradecerle las atenciones recibidas
durante su estancia en esta ciudad, el Ilustre
maestro Manuel de Falla.
'Patentes, marcas. Duran. Kanabia Canaletas. 1,

Recibimiento a los estudiantes
valencianos y bajeare»
La F. N. E. C. ruega a todos
d los
l
tdi
tes que hoy asistan al recibimiento tme tributará a los estudiantes valencianos y baleares ia Universidad de Barcelona.
A las once de la mañana, congregados delante de la puerta principal de la Universidad,
serán esperados los expedicionarios para acompañarlos a los salones del Rectorado, donde serán recibidos oficialmente por las autoridades
académicas.
Terminada la recepción de la Universidad, los
estudiantes valencianos y balearas irán a ofrecer flores al Presidente de la Generalidad.
" SESORASs Para vestir con gusto a sus
hijos, la única casa a propósito y que se distingue por la creación constante de sus modelos
«chic» es la «Casa Rodó, Fontanella, 14». Economía en sus precios, distinción en la variedad
de sus artículos. Los legítimos modelos se exhiben en SBS vitrinas interiores.

El precio del pan
Nota suplimada:
«El Sindicato profesional da industriales panaderos, la Liga industrial de Panaderos, de
Barcelona, y la Asociación de Industriales panaderos de la provincia de Barcelona, comunican a sus asociados que habiendo sido requerida la presencia de los directivos en el Gobierno general de Cataluña, para tratar de la
situación actual con relación ai precio del pan,
a partir del próximo lunes, día H, los panaderos de Barcelona y pueblos de la provincia,
procedan a vender esta artículo de acuerdo con
los precios que anteriormente regia, habiendo
prometido la Autoridad estudiar el asunto y
resolverlo en justicia.»
'* Apoplejía (feridura). Parálisis toma RUOL.

Los contigentes de Francia
Nota de la U. S. A. de Cataluña:
«El Consejo de la U. S, A, de Cataluña, en la
reunión de ayer, se ocupó detenidamente de la
situación dificilísima <me la publicación ¿n i>l
«Journal Ofíiciel» de la vecina República, -leí
decreto modificando las normas de distribución
de los permisos de exportación crea a la agricultura catalana, tan castigada en estos momentos.
El Consejo ha interpretado que esta atedida.
viene a agravar de una manera alarmante el
estado precario que la implantación de la política de contingentes planteó a los agricultores
catalanes, y al objeto de que el Gobierno de la
República defienda enérgicamente la independencia económica de nuestro país, ha acordado
Üirigir al presidente del Consejo 'de Ministros
y a los ministros de Estado, Agricultura e nlHustria y Comercio, el telegrama siguiente:
«Sorprendidos publicación decreto Gobierno
francés sobre contingentes productos agrícolas,
iue ya temíamos, esperamos actitud enérgica
fobiemo español impedirá consumación perjuiio enorme agricultura Catalana: Unión Sindicatos Agrícolas de Cataluña: Carlos Jordá, presidente.»
Es muy interesante hacer notar que en virtud
del decreto mencionado los permisos de importación auedan en manos de un grupo de negociantes, algunos de elle© españoles residentes
en Francia, lo -que supone el control por cistu
grupo de los precios de los productos agrícolas que los agricultores catalanes cultivan con
vistas a la exportación.
El conseje de la U. S. A. espara que en estos
gra*es mo»!«ntos los agricultores afectados por
esta disposición de Francia, tendrán la suficiente serenidad y disciplina para hacer posible* la eficacia de las gestiones que el • Go^
bierno de la República pueda hacer en beneficio de sus legítimos intereses.»
•*
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dad del regimiento de infantería núm. 10, Plácido VJllanueva.
Trasladado el lesionado a la casa de socorro
de. la Ronda de San Pedro, se le hizo una
cura de urgencia, pasando después en grave
estado, al Hospital Militar.
** Períodos menstruales suspendidos o dolorosos, regularizan las PILDORAS FORTAN. 5
pesetas frasco. LABORATORIOS KLAM. REUS.

La persecución del tráfico
de estupefacientes
Ayer fue detenido en una calle del llamado
barrio chino Vicente Vilademunt Monteys, a
quien se le ocuparon dos frascos con cocaína,
q\ G vendía a 18 pesetas el frasco.
•* COLMADOS SIMO, Aceites finos de oliva.

Extranjero sospechoso
En la plaza de Palacio fue detenido ayer, por
sospechoso, un extranjero llamado Georges Jean
Charlea Saint, natural de Saint Jean du Bois,
departamento del Sarthe (Francia).
El detenido, para justificar quí> no se dedicaba en Barcelona a ningún trabajo, manifestó
que era propietario.
El pasaporte que llevaba consigo está sin
visar, a pesar de que hace ya tres meses que
se halla en Barcelona.
'• PARA DULCES DE CALIDAD
FORN CASTELLO — Pelayo, 12
Especial presentación bandejas para regalo

Robo importante
Anoche unos ladrones, penetraron en el domicilio de los esposos Emilio Butler y Mercedes
íbáfiez, sito en la calle de Ganduser, 67, torre,
y se llevaron joyas y dinero por valor de unas
diez mil pesetas.
•* «Sal d6 Fruta» ENO. Laxa suavemente.

Despachos detenidos
Despachos detenidos por no encontrarse el
destinatario, estando a disposición de quien
acredite serlo, en las oficinas de «Italcable», Palado de correos y Telégrafos, calle Gignás,
puerta D:
De Las Palmas: Montaner.—Barcelona; de Milán: Kopp.—Barcelona; de Roma: Ángulo Bosque Paiermo, Balmes.—Barcelona; de Las Palmas: Ramir,—Barcelona; de Riesi: Salvatore
Rao.—Hotel Suizo, Barcelona; de CastiglioneChiavarese: Gijón-Barcelona; de Newyork: W.
A. Coogan,—Hotel Ritz, Barcelona.
*• Beba el exquisito Café HAG y dormirá-

Cursos y conferencias
p,ara el próximo lunes, día 11, a las siete y
cuarto de la tarde, ha organizado el 'Comité
Anglo-Español una conferencia, que, sobre el
tema «Othello», de Shakespeare, dará en el Ateneo Barcelonés el profesor de lengua y literatura inglesa de la Universidad de Barcelona
señor don Juan Mascaró, M. B. Cantab. Es indudable que la autoridad del señor Mascaró
en materia shakesperiana y su competencia como conferenciante, asi como el prestigio del
Comité Anglo-Español, llevarán el lunes al Ateneo Barcelonés una numerosa y selecta concurrencia.
La conferencia, que será pública, será pronunciada en inglés.
** Para llégalos, Rambla Cataluña, 71.
Lámparas, jarrones, cornucopias
Mr, F. Hicks-Mudd dio en el «London Club»
su anunciada conferencia sobre el tema «Great
Deeds By Humble People».
La suerte—dijo—tiene muy poco que ver con
las grandes cosas de la vida. Todo depende del
carácter, determinación y fuerza de voluntad
de quien quiere llevarlas a cabo. Como ejemplos, citó los de Cristóbal Colón, el de Grenvilie Sharpe, propulsor de la abolición de la esclavitud, y el de John Hampten, héroe de la
revolución inglesa contra la tiranía de Carlos 1.
Todos ellos hombres de origen sencillo y gran
pobreza. De ninguno de ellos puede decirse que
fue ayudado por la suerte, puesto que todos tuvieron que sostener grandes luchas contra viejas costumbres: la riqueza, el poder..., sintiéndose únicamente fuertes por su entereza de
ánimo y voluntad de hierro. Nadie puede acusarles de haber sido afortunados. Su obra fue
únicamente el resultado de su enérgico comportamiento.
Terminó Mr. Hieks-Mudd su conferencia encareciendo a los socios del «London Club» la
preparación de alguna conferencia sobre algún
personaje español de humilde origen que hubiese hecho gran bien a su patria o a la humanidad entera.
El disertante escuchó una larga y cariñosa
ovación.
Por encargo, y en nombre del presidente de
la Comisión de Cultura de este Ayuntamiento,
doctor Joaquín Xirau, dará una conferencia
sobre el tema «Consideraciones generales sobre
la obra del Patronato Escolar», el próximo sábado, a las siete de la tarde, en el salón de actos de la Casa del Maestro, Plaza Urquinaana,

Don Antonio Rodríguez Romera, de Albacete,
para la de Lyon.
Don Juan Alonso Coll, de Salamanca, para la
de Pau.
Don Antonio Miras Azor, de Ciudad Real, pa** 11 Señoras, Señoritas, recuerden síempreW
que CEREBRINQ MANDRI evitará sus moles- ra la de Oran (capital).
Don Mariano Pereso Páramo, de Valladolid,
tias periódicas sin que deban dejar su modo de
vivir ordinario ya que se transforma en bienes- para la de «El Biar» (Argelia).
Don César Octavio Castro, de Oviedo, para la
tar lo que antes era un verdadero martirio.
Fórmula fruto del estudio de varias generacio- de Argel (capital).
Don Roque Pintos Sánchez, de La Coruña,
nes de Farmacéuticos y Médicos, que resuita
para la de Oran (capital).
siempre eficaz sin perjudicar.
INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE SEO
El Círculo Odontológico de Cataluña, celebrará, DE URGEL. — En Seo de Urgel (Lérida), con
hoy sesión en su local social, Vía Layetana, 31, asistencia de las autoridades locales, se ha
efectuado la inauguración del Instituto de Se«Casal del Metge».
El doctor J. Aparioio desarrollará el tema: gunda Enseñanza, creado recientemente en dicha población.
«Protesis en desdentados completos».
El acto de apertura, que se celebró solemneEn esta sesión, cuya parte científica aera,
como de costumbre, pública, tendrá efecto la mente, fue presidido por el alcalde da la poblaelección de vicepresidente del «Col.legi Oficial ción señor Bordes, figurando en la presidencia
el director del Centro seflor Gassiot y demás
d'Odontólegs de Catalunya».
profesores del mismo. El catedrático de Latín,
Maestre, pronunció un elocuente discurso
Vida Corporativa señor
alusivo al acto, siendo todos aplaudidos y feliLegalizada ya la Agrupación Profesional de citados por la numerosa concurrencia que asisPeriodistas, se celebrará la asamblea de cons- tió al acto.
titución definitiva el próximo sábado, sn el
ASOCIACIÓN NACIONAU DE PROFESORES
local provisional (Ateneo Enciclopédico Popu- PARTICULARES.
— Esta Asociación siguiendo el
lar, Carmen, 30), a las cuatro de la tarde.
ciclo de conversas que .vienen realizando, celeLa Casa Regional de Murcia y Albacete 'ce- brará el próximo domingo dos actos importanlebrará el próximo domingo junta general ex- tes, uno en Manresa, por la mañana, y otro en
traordinaria en su local social de la calle Nueva Tarrasa, a las cinco de la tarde.
La Comisión organizadora de las conversas,
de San Francisco, 11 y 13, pral., a las 10*30 de la
mañana, al objeto de tratar sobre el proyecto de presidida por el presidente de la Asociación, s#ñor Aubá, saldrá a las ocho de la maflana del
un nuevo Reglamento y su aprobaoión.
próximo domingo con dirección a Manresa, en
cuya estación serán recibidos por el delegado
en dicha comarca, don José Massegú y loa
compañeros de dicha demarcación. Seguidamente en el salón de actos del Colegio Massegú
de la calle de Vestardas, 10, tendrá lugar la
conversa que constará de dos partes; primer
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA OBRE- Tema «La lectura para el maestro», desarrollaROS. — El próximo sábado día 9 quedará ce- da prácticamente por el javeo maestro, don
rrada definitivamente la matrícula de los Es- José J. Mariné. Segundo Tema «Premios y castudios Universitarios para Obreros, que se dan tigos», del que- es ponente et Otrector del Coen la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni- legio de Barcelona, don Isidro J. Pagani, Preversidad Autónoma de Barcelona.
sentará a los conferenciantes el delegado, eeflor
El profesorado está compuesto por los seflo- Massegú y cerrará el acto el presidenta de la
res siguientes: Historia del Arte, a cargo del Asociación.
Doctor José M.» Falsells; Hitoria de la LitePor la tarde, en Tarrasa, a cuya estación salratura, Ambrosio Carrión; Biología, Dr. Leandro Cervera; Geografía, sefflor Ángel Rubio; drán Igualmente los compañeros de aquellas
Historia de la Cultura, Dr. Serra Hunter; Le- residencias, seorá recibida la Comisión por el
gislación Obrera, señor J. M- Pi Sunyer; His- delegado comarcal, don José Prat, en cuy»
toria general, señor Jaime Vicens; Filosofía, academia, Teatro, 8, se celebrará el segundo acseñor Joaquín Xirau, y Derecho, señor José to, en la forma siguiente: 1.° Presentación de
la comisión, por el señor Prat. 2.° Conferencia,
Xirau.
por el señor D, Valí Marsal, sobre el tema «El
El horario de las clases y días está distribuí- cátala
en l'escola», y la conversa cuyo tema
do de la manera siguiente: Lunes, de siete a «Enseñanza
la Geografía», desarrollará el
ocho, Historia de la Lultura; de ocho a nueve. señor Pagani,de terminando
Derecho, y de nueve a diez, Legislación Obre- palabras del señor Aubá. ' el acto con breves
ra. Martes, de siete a ocho, Historia del Arte>;
A ambos actos han sido invitados los respecde ocho a nueve, Geografía y de nueve a diez,
Filosofía. Miércoles, de siete a ocho, Biología; tivos, consejos locales de primera enseñanza,
de ocho a nueve, Derecho, y de nueve a diez, las autoridades y todos los maestros nacionales
Historia de la Literatura. Jueves, de siete a y particulares, así como a la Prensa y a cuanocho, Historia de la Cultura; de ocho a nueve, tas personas se consideren interesadas en la
de nueve a diez. Filosofía. Viernes, de siete a educación del niño.
Pasadas las próximas fiestas se organizarán
ocho, Historia de la Cultura; de ocho a nueve,
Historia general, y de nueve a di&z, Historia de nuevas conversas en Sabadell, Mataró, Arenys
la Literatura. Sábado, de siete a ocho, Historia de Mar, Badalona, etc.; oontinuando la labor
del Arte; de ocho a nueve. Historia general, y emprendida por todas las comarcas de las cuatro provincias catalanas.
de nueve a diez, Legislación Obrera.
Cuantos compañeros y personas simpatizantes
La matrícula estará abierta hasta el día anun- con
nuestra labor deseen todar parte en este
ciado anteriormente, de siete a nueve de la no- extenso
ciclo de conferencias o convergas, pueche en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de dirigirse
al presidente dé la Asociación, don
y Letras.
Aubá, en el local social, • Tapiólas, 46,
La inauguración de los cursos tuvo lugar el David
principa], teléfono 35252, indicando el tema y
día 1 de diciembre y las clases el día 5.
la población que prefieren y se les indicará el
DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS RECLU- día que les corresponde.
TAS DEL ACTUAL REEMPLAZO. ~- Los alumnos de esta Universidad que por ser reclutas del
reemplazo de 1933 habrían de ser llamados a
fitas el primero de enero de 1934 tienen que pedir en ©1 plazo máximo de cuarenta y ocho
horas la prórroga de su incorporación a filas
En las misas que se han rezado en la basíhasta el llamamiento del próximo mes de julio
y el fraccionamiento de su permanencia en filas lica-parroquial de Santa María del Mar, con
en dos períodos de tres meses, de primero de motivo del reciente fallecimiento de don Carlos Vidal Quadras, el maestro Pablo Casáis tujulio a fin de septiembre de 1934 y 1935.
Las instancias serán dirigidas al Ministerio vo el delicado rasgo de hacer tocar a, su orquesta, así como también tocó él personalmende la Guerra. Se comprobarán exhibiendo el te.
era muy amigo del maestro Cacarnet escolar y tendrán que ser entregadas en sáisEly finado
presidente del Patronato de su Orquesta.
las Cajas de Reclutamiento que corresponda.
La viuda y los hijos agradecieron muchísimo
PETICIÓN DENEGADA. — Como resolución a
atención, y después de las misas subieron
la instancia elevada al ministerio de Instruc- la
hijos varones don Fernando, don José Mación Pública por el maestro nacional de Sali- los
y don Antonio a abrazar en el coro al gsran
vella (Tarragona), don Manuel Frigola Boflll, ría
dicho departamento ministerial ha resuelto que, maestro y buen amigo.
señora viuda de Vidal-Quadras, los señopor los motivos que se expresan en la orden resLaVidal-Quadras
R. de Villanueva, Vidal-Quadictada al efecto, no procede la computación a dras Rosales y doña
María y don Antonio Vilos efectos de traslado, de los servicios presta- dal-Quadras Villavecchia
continúan recibiendo
dos por dicho maestro en periodo de pruebas, muchas pruebas de condolencia.
Los restantes
en la Escuela Municipal de Lloret de Mar en hijos del finado, señores Rosales Vidal-Quadras
la provincia de Gerona.
£3 encuentran en Filipinas.
RESOLUCIÓN DE UN CONCURSO PARA
MAESTROS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJEEl próximo sábado, día 9, tendrá efecto el te
RO. — Resuelto el concurso anunciado para Noé en el Hotel Ritz, que ha sido organizado
proveer plazas de maestros en escuelas espa- por las señoritas de asistencia voluntaria al
ñolas en el extranjero, han sido designados Amparo Maternal. A juzgar por las invitaciones
para cubrir las plazas vacantes en las mismas pedidas, parece ser que va a estar muy animalos siguientes maestros nacionales:
do. Recordemos, además, que todos los -tés y
Don Vicente Mingod Andrés, de Madrid, para fiestas organizados en anteriores ocasiones por
la escuela de Aubervilliers (París).
las muchachas de ]<* benéfica entidad han teniDon Juan Marino López, de Cádiz, para la do un franco éxito. Un Original tioTteo 6ará
más interés a la fiesta. En las invitaciones se
de Marsella.
Don Domingo Be* Muñoz, de Córdoba, para incluyen números para este sorteo.
la de Argel (capital).
Las personas que aún no las hubiesen recibido pueden pedirlas en el mismo Ritz.
número 4, el director del Grupo Escolar «Escuela Normal de la Generalidad», don Ramón
Torroja y Valls.

Vida docente

A•

La Fiesta de la Modista
Prosiguen con aetividad los trabajos de organización de la fiesta que en honor de las
modistillas de Gracia tendrá efecto en el Coliseo Pompeya el próximo día 13, festividad de
Santa Lucía. Durante el baile de gala, que
será amenizado por dos renombradas orquestas
de jazz, tendrá efecto la eleceión de la Reina
de las Modistas gracienses por un competente
jurado de artistas y dibujantes.
** CASA FEBRER, Regalos artísticos, precio
fábrica. Diputación, 268, junto Claris.

Soldado atropellado por un automóvil

;

Ayer por la tarde, cerca de las si»te, un automóvil ocupado por el ex ministro don Luis Companys arrolló, en el Arco <Jcl Triunfo, al mol-

P.F. ESBENSEN
Ya ha llegado la mantequilla
P. F. ESBENSEN de la nueva campaña
Pruébela. {Exquisita y más barata!

Vida de Sociedad

En el Teatro Barcelona fue la función dedicada a la colonia de Sardañola. Asistieron las
familias Buigas, Basas, Castells, Fargas, González, Gay de Montellá, Almavisca, Soler, C\os,
Codorníu, Tacher, Niubó, Gay y Ssns, etc. La
próxima función será el día 15.
La Junta de Sardañola «Gran Casino» prepara para fin de año un «reveillón souper-dansant» en un aristocrático círculo barcelonés.
La sociedad barcelonesa reconoce en Relojería Suiza, Román Guillen; seriedad • garantía
'distinción. — Ronda San Pedro, 6.
** Recibir un objeto en el que figure el nombre comercial «D. García», es asignarse de epe
solamente pueden haber adquirido plata de
Ley, ya que como venimos demostrando, la
Platería D. García no le interesa fabricar con
otros materiales.
Sus despachos en Barcelona:!
Fernando, 6 (hoy Fivaller) y Fontanella, 18, prl.

