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LA VANGUARDIA "ESPAÑOLA

Llegaron, entre otras muchas
personalidades
atraídas por la Feria de Muestras, el subsecretario de Economía Exterior y Comercio,
don Tomás Suñer, que hoy visitará el certaraen, y el director de la. Feria de Muestras
de Zaragoza, don Manuel Campos. Pero no
todos fueron viajeros movidos por ese fenómeno que podríamos llamar «feriotaxia positiva», puesto que también llegó el equipo italiano del Torino, que ha de enfrentarse
en Las Corta al ijtade de Rsims para dirimÁr el tercer puesto de la clasificación
de la Copo. Latina, y el ge~¿s^s.i don Rafael García Valiño, jefe del Estado Mayor
Central, que mañana presidirá en Tarrasa los actos organizados con motivo de instalarse en aquella ciudad la nueva, guarnición
militar.
El Ayuntamiento
se rindió al deporte, y así, tras recibir entre sus históricas
paredes a los jugadores del equipo nacional de hockey, que acaban de conquistar
el subcampeonato del mundo en Lisboa, ofreció una recepción íntima en el despacho de la Alcaldía, en honor de los futbolistas Basora, Gonzalvo y Artigas, que
formaron fiarte del «once» representativo
de España, vencedor en Dublín y París
de las selecciones irlandesa y francesa. El teniente de alcalde delegado de Deportes entregó unas medallas de plata a los citados jugadores, en las que se materializa la satisfacción del Ayuntamiento
barcelonés por los éxitos de nuestro deporte
futbolístico.
Cuando el véspero se encendía en el firmamento, a ras de tierra se encendían
también las pocas hogueras que la verbena de San Juan dejó sin inflamar. Y es
que la verbena de San Pedro — y de Su?i Pablo, que también el glorioso apóstol
de las gentes tiene derecho a figurar en el santoral de lai verbenas — ¡lega, con
evidente inoportunidad, al filo del catastrófico fin de mes, y por si esto fuera poco,
tras la dispendiosa celebración de su regocijante hermana mayor. Por eso la escasez de fogataa fue el símbolo gráfico de la escasez de otras cosas; pero, pese a tales
dificultades y por aquello de que «iodo se ha perdido menos el humor», en infinidad de rincones ciudadanos, desde ios más elegantes recintos hasta los lugares de
más popular tradición, corrieron los escalofríos de las guirnaldas y las miradas
policromas de ios farolillos, entre los acordes de las orquestas de alto rango o ios
sones bullangueros de los organillos.
La jornada pues, acabó alegremente. La verbena de San Pedro sacó fuerzas
de flaqueza y triunfó de la madrugada en toda la línea, y aun hubo cohetes para
despedir a los trasnochadores que, ya escoltadas por el sol, daban fin a la fiesta
regresando, turbios y cansinos, ai blando regazo del lecho hogareño. •

LA VERBENA DE S. PEDRO

Sonata alegre en toao menor
Como todos los año$, la verbena de
San Pedro jué en nuestra ciudad la hermana menor de lo típica noche de San
Juan; hermana un tanto Cenicienta, mas
En una reciente reunión de la Comisión Municipal Permanente se tomaron
no por ello dejada de la mano de Dios
los siguientes acuerdos relativos a la circulación. «Establecer dirección única en
ni de las de los hombres.
El bullicio, la animación y la alegría las calles de Valencia y Mallorca, en dirección la primera a Sans y a San Martín
invadieron las calles iluminadas por mi- la segunda. Establecer también dirección única en las calles de Gerona y Bailen,
les de cohetes que, como arcos iris ar- en dirección a Gracia la primera y a Ronda la segunda. Variar el actual sistema
tificiales, pusieron sobre el fondo negro de dirección, única en las calles de Caspe y Ausias March, en el sentido de que
de la noche obscura los siete colores Ja primera circule en dirección al Paseo de San Juan y la segunda a la Plaza
hechos luz y esleía. Junto a. las orques- de Urquinaona»
tas, las radios y los gramófonos, dieron
En una de nuestras secciones, y sin entrar en el fondo de la cuestión, hicimos
los clásicos organillos sus notas metáli- notar que debía existir en la redacción del acuerdo alguna confusión, puesto
cas al aire verbenero y las calles se que las iíneas de trolebuses que circulan por las calles de Caspe y Ansias Marcíi
engalanaron con farolillos y guirnaldas. infringirían en lo sucesivo, de modo manifiesto e irreparable, las cuevas direccioLos cohetes rasgaron-el cielo haciendo nes acordadas por la Permanente Municipal. De suerte míe si la confusión no se
amanecer cada segundo. Por las calza- aclara o no ha existido jamás, en ambas calles circularán los vehículos privados
das, grupos compactos cogidos del bra- en tina dirección y los trolebuses, por las mismas calles, en sentido totalmente
zo, tocados con los clásicos gorros de contrario, circunstancia que no contribairá a crear en los ciudadanos una idea
papel, entonaron cánticos regionales para de seriedad.
desesperación de vigilantes y serenos.
Somos partidarios decididos de la regulación de ia circulación urbana, cada
La noche duró más de lo que duran las día más compleja; estamos conformes en que, por las calles relativamente estrenoches. Sin darse cuenta, sin que nadie chas, todos los vehículos sólo deben marchar en dirección ascendente o en la
pudiera impedirlo, el sol levantóse sobre descendente; pero nunca podremos explicarnos los motivos por los cuales tengan
el mar anunc ando el fin de la verbena. los vehículos particulares cue circular en una dirección y dentro de la misma
Fue una sonata alegre en tono 'menor,
a cuyos acordes los barceloneses empezaron a despedirse de la ciudad, poniendo la proa de sus hogares rumbo
Lo que de hecho se ha acordado al variar el sentido circulatorio en las calles
a las playas o a las montañas, donde
los atavíos, más que la temperatura, de Caspe y Ansias March es restablecer la doble circulación; cero existen casos
ayudan a pasar el calvario de la ca- todavía más graves. El de la dichosa calle de Consejo de Ciento, por ejemplo,
nícula. La verbena de San Pedro tiene tantas veces traída a colación, donde los tranvías circulan en ambas direcciones
siempre un cierto sabor de despedida, y en una sola los demás vehículos.
Comprendemos que ni la doble vía puede suprimirse en un dos por tres ni
de separación. Por ello acuden a esa
cita pública de las calles, los restauran- tampoco es posible variar por. un quítame allá estas pajas la dirección de ua
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tendido
de trolebuses; pero sí tenemos derecho a esperar que el privilegio admiíes y otros lugares de diversión, los «supervivientes» de la verbena de San Juan nistrativo de que gozan los vehículos' destinados al público no se extienda hasta
AL PRESIDEN- o los incansables, aquellos para quienes mantener para ello la doble circulación en las calles estrechas que el AyuntaALMUERZO INTIMO AL INla nocturnidad se convierte en una vir- miento considera inhábiles, por lo que a las coches privados toca.'para ser recoTE DE LA DIPUTACIÓN
GENIEHO SR. GOICOECHEA
tud física y cívica que, bajo ningún con- rridas en ambos sentidos.
I-a Asociación Técnica Española de Es- Ofrecido por la Junta Local de Banca cepto, quieren abandonar.
El Municipio, la Compañía o quien sea deben resolver tales anomalías v
tudies Metalúrgicos obsequió al famoso
Ayer a l mediodía, la Junta local de
realizar para ello las obras pertinentes, ya sea cargo del Ayuntamiento o de !a
ingeniero inventor d<el tren «Talgo», don Banca á-e Bsrccdona ofreció un almuerzo
Empresa concesionaria o de eornún acuerdo, puesto que la experiencia ha demosAJejsndrc Goicoechea, con un almuerzo fetirno a su presidente don Joaquín Buxó
trado que la Corporación municipal y la Compañía saben concertarse sin esfuerzo
intimo al one asistieron destacadas per- de A'beigar, con motivo de su nombraLA CAPILLA CLASICA
cuando así conviene a sus recíprocos intereses.
sonalidades da la industria siderometalúr- miento como presidente de la Diputación
vvvvvvvvvvvvvvw/vvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvivv^^
gica.
Provincial de Barcelona.
Presidió el ac'-o el presidente de la
Eli acto celebróse con la a&istencia de
La m-eritísima. Capilla Cláeíca PolifóniA T. "E E. M,, don Antonio Laíont Kuiz unos sesenta comensales, que representa- ca obsequió a las ciegas acogidas en el
a", que acompañaban los señores Ricart, ban la totalidad ds la Banca local, la Amparo de Santo Lucía, organismo benéJunoy, Ribera Samóla, Vallvé, Nadal, To- Banca oficial y las Entidades Económica1! fico-social de la Caja de Pensiones para
Don Manuel Vidal-Quadras
Hospital fie San Pablo.—El próximo vierrrents, Colorirá, Almirall, Guer-endiaín, de nuestra provincia.
la Vej«z y de Ahorros, con un escogido y
nes, día l.o de julio, a las anee y meVillavecebía
iAibelza, PeinW, etc.
Después d« dar las gracias a los repre- selecto concierto, bajo la dirección de su
dia de ia mañana,
el doctor Caralps
Ha fallecido cristianamente, tras larga
Al ñnal del almuerzo, el ilustre inge- sentantes de la Banca oficial y entidades maestro director, don Enrique Ribo.
disertará eobre «Pericarditis construcy dolorosa enfermedad, eobrell'STada con
ruero, en el terreno de franco compañe- económicas presentes al acto, el marqués
Figuraban en ©1 programa obras de Vic- ejemplar resignación, el íiujstre patritiva».
rismo, amjpSió y puntualizó las ideas ex- de Gabanes brindó por el éxito de don toria, Gruiber, Werner, Mendelesolm, Blbó,
cio catalán, don Manuel Vidal-Quadrss
puestas en sus conferencias da.das por to- Joaquín Buxó.
BaleellB, Ma-rímon, Morera y NieoCau, las y Villavecdnia, a la avanzada edad de Cátedra de Pediatría. Cursillo de transfusión
Infantil.—Mañana jueves, a las
á-j el nrurido indicando que la finalidad
Después de unas palabras de fervorosa cuales fueron Interpretadas con perfecta 88 años.
diez y media de la mañana, el Dr. Walcrucial perseguida con la divulgación del adhesión de don .Tose Torra, presidente afinación, justesa y profunda expresión.
Pertenecía
el
finado
a
una
conocidísiter
Oppenheimer
disertará sobre: «Indinuevo sistema ferroviario es la de lan- de la Cámara de Compensación Bancaria
Las cieguecitas y el numeroso y distincaciones, contraindicaciones y complizar la voz de alarma para que los téc- de Barcelona, el señor Buxó agradeció a guido auditorio congregados en el salón de ma famiJlia de nuestra ciudad, célebre
nicos españolas. ia-.:. firmas industriales y todos los reunidos la prueba de afecto audiciones del Amparo, aplaudieron con en otro tiempo en el miando de la Ban- caciones de la hemoterapia intravenosa.»
los crganifsrnois coniipe^entee no sean sor- que le demostraban como compañero y entusiasmo la magnifica labor de la Ca- ca, y estaba emparentado cora toda la
prendidos y faltos de preparación a la como presidente de todos ellos al ser exal- pilla Clásica, y para corresponder a la fi- primera sociedad de Barcelona.
Kecrban mu«sttiro más sentido pésame
aparición y desarrollo der las nuevas tado al primar cargo de la Corporación neza -de ésta, el Orfeón de Ciegas de Santa
la ilustre dama doña Josefa Bertrán y LA FIESTA DE LOS TOROS
orientaciones.
Provincial, y después de expresar a todos Lucia interpretó,
bajo la dirección del Musita, sus hijos don Manuel y las seDijo además que conviene ir preparando los reunidos su auténtica gratitud por la maestro Pérez Moya, diversas composicio- ñoritas Mercedes y Elisa Vidal-Quadras,
Hoy, en la Monumental
i a extensión del sistema, para lo que na- cordial m-uestea de afecto que habían que- nes, que fueron muy aplaudidas.
hermano dora Luis, hermanos podáticos,
Ss
celebrará,
a las seis y media de la
da mejor qiie s*u estudio,
rido dar aJ almuerzo íntimo celebrado en
don José Bertrán y Musltu, don DominT-^a aplicación al transporte de mercan- honor suyo, terminó eu brindis reafirmango Siert y Badía y el conde de Prías, su tarde, una corrida de toros. Se iniciará el
eiBs es lo más importante a realizar y do su propósito de no desvincularse de un
de! rejoneador
sobrino el ilustre artista dton José Ma- festejo con ¡a actuación
el nuevo sistema ue presta muy especial- sector que siente y vibra con auténticos ¿No vas, a la montaña ni vas al mar? ría Vidiai-Quadras, y todos los demás Ángel Peralta. En :a lidia a pie tomarán
mente para la coinstrucción y explotación y sinceros sentimientos de aíecto y amis- Desayuna P f J Z Á F A
parta los diestros Pepe Luis Vázquez, Luis
y ven a parientes.
tad.
del concepto vagón-Container.
Miguel «Domingutn»,
Paquito Muñoz J
&\.%J £^ í i i rt. merendar
en
Con este primer concepto, «Talgo» no haManolo
Goíi^á'1-ez, Las reees pertenecen &
M. Argentera, 4 (lado Estación Francia)
ce más que iniciar el nuevo camino a
tas ganaderías de Galacho y Buerodía-Santa
DONATIVOS
recorrer para conseguir rehabilitar al sisPARA EL ASILO DE SAN JUAN DE DIQS Colonia.
tema ferroviario de transporte, que pre- LA PROMOCIÓN MEDICA
La comisión de fiestas del Club Iris Nicisa de unes progresos y transeforrnacionot ha obsequiado a los niños enfermdtos
DE 1909
ries mucho más fuertes en sus factores
del Asilo-hospital de San Juan de Dios
Hl próximo domingo, día 3 de julio (D.
móvil-camino para llegar a las economías,
coo una. mona procedente de una rifa. Los
velocidades y, Sobre todo, seguridades que m,), los médicos que terminaron la carreniños eatermitos
agradecen de corazón
En el sorteo verificado anoche resulta
ra en nuestra Unírvereitíad en 1909, conlos demás sistemas no podrán alcanzar.
este delicado obsequio.
premiado el número 7 5 5.
memorarán el XL aniversario reuniéndose,
En la citada reunión contestó satisfac- a las nueve de la mañana, en la que fue
toriamente a cuantas preguntas sobre Facultad de Medicina, hoy sede de la Real
cuestiones técnicas se le hicieron, desarro- Academia de Medicina (calle del Carmen,
llando al propio tiempo ideas y planes núm. 47). en cuya capilla cumplirán con
que para el futuro tiene en cartera el el precepto dominical, celebrándose desilustre ingeniero,
pués diverecs actos en el antiguo Hospital
de la Santa
Cruz, reuniéndose más tarde
en fraterna1! cernida.
Cuantos no hayan recibido la oportuna
invitación o no la hubderan
contestado
aún, pueden enviar su aviso a los colegas
para oSciaas.
doctor Salvador Madrigal, en la Plaza da
r
.1
DIRECCIÓN:
la Universidad, 8, pral., o doctor Luis
March de Torres, Plaza d'a Urqutoaona, 10,
JOAQUÍN
Mobiliarios exclusivos y pre• 'i.
teléfono 24834.

Los misterios de la dirección única
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CURSOS DE VERANO
les - Francés ESTUDIOS FEIEDENDORFF
Paseo de Gracia, 11. (Galería Condal)
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cios limitaáosj coma resaltado
de nuestra predsecíós propia
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RONDA UNIVERSIDAD, 31
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PRECICS FUERA COMPETENCIA - ENTREGA INMEDIATA
SOLICITE MUESTRARIO LLAMANDO AL TELEFONO 87949

SANTIAGO SUBÍAS
TA3.DE 5'45, SELECTO BAILE DE SOCIEDAD EN LA PÉRGOLA

BARCIAS, H-13-15 -

jOSE LLOBERA Y SU ORQUESTA
EVITE EL CALOR BAÑÁNDOSE DIARIAMENTE
EN LA MAYOR PISCINA DE EUROPA
MAr NIFIfOS SOLARIUM3 - CAMBIO DE AGUA CONTINUO

,

española
usa MU producto español;
por eso gasta Eutricina,

casa nueva, en la mejor c lie do
Pamplona, 13.000 palm., tiendas e
plantas y áticos, renta neta 5 1/2 °/
Escribir al aúm. 8808, Vergara 11

Eutricbia, radiactiva, vitaminada y vegetal, es lo mejor oosatra c&aas, caspa
y caíáa del cabeilo y para darls s^dosicon 300 Pías. í toda persona que facilite
clad, vigor y hermosura
alguna venta de máquinas de escribir o
EUTEICINA - FIJADOR
calcular. Teléfono 14960
limpia, fija y da esplendor.
Venía: Mandri, P. Gracia, 111
yicents Ferrer, Perfumerías Pelayo,
La Florida, Segalá, e'íc.
José Antonio, junto Paseo Gracia,
traspaso local para establecimiento
'
de alta calidad.
Razón: Teléfono 53194

LA MOTONAVE
salara fie BAKCELOF» \ en lo
directo para

\ J I JE

ADMITIENDO CARGA y PASAJEROS
Informarais s
J. y A. LAMAIGKNERE

Plaza del Teatro, 8 - Te!. 11843
y AGENCIAS DE V I A n r

SSPULVED0 175 Bis hieríor

(Junte a Muntanei)

Paseo de Gracia, 123
Liquida su colección de
modelos de primaveraverano, a partir del día
4 de julio.
Enfermedades ANO-RECTO
Dr. Ramón Capel! Trique!)
>n ¡Id. De 3 a 8. (A. Cen. San. 46.)

Cono Symorg o machacadora para
40 toneladas hora. Ofertas al
Apartado 41 - SANTANDER

VERANEO EN BIZA
SAN ANTONIO ABAD
En la misma bahía dejo torre libie
11 agosto, que arrendaría a buen
precio. - Escribir 3652, Vergar j , 31

ALTA COSTURA

A

JLJ JU%. M. JL-/ V J t I $.. áU j

S. A.

Avenida Generalísimo Franco, 401, entrlo. - Teléf. 74720
Liquida sus modelos de Primavera - Verano (trajas y
sombreros) a partir del día i.° de julio próximo.

