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se celebrará una fiesta ciclista y un ágspe fa-
miliar.

Los que quieran dejar las bicicletas en sitio
recomendable, deberán pasar por la secretaría
del Sport Ciclista Cátala, con el fin ele recoger el
talón.

HOMENAJE "AL VETERANO CICLISTA JOMES

Ha sido fijado para el día 13 de mayo próxi-
mo la celebración de este homenaje que el Sport
Ciclista Cátala dedica al más viejo de nuestros
ciclistas, cuyo homenaje ha tenido que suspen-
derse por dos veces a causa del tiempo.

Este tendrá efecto en la fuente del León (Pe-
dralbes).

El Sport Ciclista Badalonés hará entrega al
señor Jomes del nombramiento de primer socio
honorario de dicha entidad.

Todas las entidades ciclistas de esta capital
se han adherido a este acto, al que concurrirán
para demostrar el cariño que profesan hacia
este veterano que tanto se ha desvelado en pro
del deporte ciclista.

-AUTOMOVILISTAS
Si queréis encontrar en un coche el
máximum de ventajas en precio y

calidad, no dejéis de visitar el

AUTOMÓVIL SALÓN
Plaza Cataluña, 18. - Trafalgar, 52

Diagonal, 429
donde hallaréis un gran surtido de
todos los tipos de la mejores marcas

europeas y americanas a
PRECIOS SIN COMPETENCIA

El comprobarlo no cuesta nada y
puede reportar un positivo beneficio

CARRERA CICLISTA PARA NEÓFITOS
El domingo próximo tendrá efecto la carrera

para neófitos que organiza el Sport Ciclista Ca-
talá, primera de la serie que tiene en cartera.

La salida será dada a las ocho de la mañana
frente al local social, neutralizados hasta la
plaza de la Universidad, por Bordeta, Cornelia,
Revolt Negre, Esplugas, Sarria, Casa Gomis, San
Andrés, carretera de Ribas hasta la plaza de Te-
tuán, donde estará la meta de llegada.

Son muchas las inscripciones recibidas, como
así también los premios, y esta carrera tendrá
por objeto que los noveles puedan entrenarse
con el fin de tomar parte en la próxima carrera
copa Bono.

Las inscripciones se reciben en la secretaria
del Sport Ciclista Cátala, Diputación, 333.

TORNEO DE RUGBY

COPA" S. DE C DE CABALLOS

El partido jugado el domingo por la tarde en
el campo de la Unió Sportiva de San Baudilio
y correspondiente a este torneo entre el C. de
N. Barcelona y el R. C San Andrés, correspon-
dió la victoria a este último por un ensayo a
cero del Barcelona.

El Barcelona se presentó seguro de ganar y
reforzado con elementos de valer individual, y
por esa confianza excesiva en la victoria sofrió
la derrota, aparte de que su defensa, en la pi-
fiada que hizo, es el principal causante de que
su equipo no pueda quedar finalista de su se-
rie.

El equipo Samboyano, campeón de España,
vencido por el Barcelona de Natación, éste lo es
a su vez ior el San Andrés, y si el domingo que
viene es cencido este último por la Unión Spor-
tiva, quedarán empatados los tres clubes, de-
biendo empezarse de nuevo la serie correspon-
diente a estos equipos para saber definitivamen-
te quién es el verdadero campeón.

cicatrizante, líquido universal,
pronto se venderá. Deportistas,
adquirirlo.

BASE-BALL

Las novenas A y B, del Athlétic Base-ball Club
de Horta, jugaron el domingo un interesante
partido, saliendo vencedor el equipo A por ocho-
carreras contra seis.

El equipo vencedor estaba integrado por los
siguientes jugadores:

Catcher, E. Carretera; pintcher, E. Pou; pri-
mera base, F. Matasans; segunda base, J. Her-
nández; tercera base, F. Castañach; shrot stop
J. Castellví; left-field, F. Clotet; center-fleld,
J. González; right-field, S. Sorribas.

p
Los Sres F. Cilaverte y M. Lasheras, del Crédit

Lyonnais Sportivo, retan a la pareja vencedora
del campeonato de pelota a mano del Grupo
Deportivo de la Caja de Ahorros.

DEPORTES EN PROVÜNIGIAS
Valiadolid

Esta tarde1, en el campo de! la Unión Depor-
tiva, se juigó un partido de balompié en honor
d¡e los escolares portugueses. Lucharon el Are-
nas de Bilbao y una selección vallisoletana. Los
bilbaínos se apuntaron 5 contra 0.

Sflee-cadoe nacionales
TARREGA, 23 da abril.
En el mercado vericado hoy en esta plaza,

han regido los siguientes precios:
Trigos blancos, de 45 a 46 pésetes los 100 kgs.

ídiem rojo fuerza, de 46 a 47; cebada, de 36 a 37;
maíz, de 39 a 40; habones, de 55 a 56; alcalfa,
de 16 a 17.

Vinos del país, de 12 a 13 pesetas los 100 li-
tros; ídem de Aragón, de 30 a 35; alcohol, de
200 a 250; mistelas, de 70 a 75; anisados, de 120
a 320; aceite de 7 a 7'50 pesetas cuartán; huevos
a 1'75 docena.

VENDRELL, 23 de abril.
En el mercado celebrado ayer rigieron los si-

guientes pTecios :
Trigo a 28 pesetas; avena a 12; slavado a 8;

salvadillo a 9; menudíllo a 10 el saco de 140 li-
tros.

Harina cuarta, de 19 a 20 pesetas saco d© 60
kilos; tercera, de 21 a 22; segunda, de 23 a 24;
número 4 de 26 a 26'50;.algarrobas a 8'50 pesetas
los 41 kilos; maíz, de 18 a 19 cuartera; cebada
a 14; habones a 22:

Gallinas a 26 pesetas; pollos de 9'50 a 11; co-
nejos, de 6 a 7; todo el par.

Tocinos (lechones) de 30 a 48 pesetas uno.
Huevos dte 2'25 a 2'40 pesetas docena.
Vino tinto a l'5O pesetas, y el blanco a l'6O

por grado y carga.

LOS AMIGOS DE LA INSTRUCCIÓN

Sesión inaugural de curso
En el salón de actos del Fomento del Tra-

bajo Nacional se celebró ayer a las •'Iete de
1la tarde, con gran solemnidad y ante nume-
rosa 'y distinguida concurrencia, entre la
•que figuraban elegantes damas, •>, sesión
inaugural de curso de la Sociedad Barcelo-
nesa de Amigos de la Instrucción.

Ocupó la presidencia el presidente de la
entidad doctor don José Agell quien tenía a
Cu derecha al presidente de la Mañeomuni-
*dad señor Puig y Cadafaloh, el presiidenite
He la comisión municipal de Cultura don
'Joaquín María de Nadal, el señor Rusiñol
(don Alberto), el diputado señor Bofill y Ma-
tas, el señor Martínez Abellan y la secreta-
ría señora Baldó' de Torres y a sai izquierda
al alcalde Señor marqués de Alella, al pre-
sidente de la Diputación señor Valles y Pu-
jáis, el reverendo Lobera, el director del
(Instituto general y técnico señor Bartrina,
iel señor Morera y Galicia y el señor Duran
<y Ventosa.

En sitio preferente se bailaban los Señores
iMaynés, Fertfer Vidal, Tusell, Plaja, Bla~
ijc/t, Puig y Alfonso, Aiguilló, Torres, de Rull.
«Degollada, Bordas y otras personalfdades.
i Asistían además nutridas representaciones
«de entidades culturales financieras y del ma-
gisterio.
l Abierto el acto por el presidente, la sacre-
ítária señora Baldó de Torres dyó lectura a
«una notabilísima memoria en la que se de-
tfcallaba la intensa labor cultural deBarrolla-
Ida por la Sociedad durante el cuíso anterior
[y que además constituía un bellísimo traba-
do literario que mereció los aplausos y feli-
Kiíacjones de cuantos1 al acto concurrían.
) Seguidamente el señor Duran y Ventosa,
lencargado de pronunciar el discurso regla-
fcnenitario de Inaiuiguairación, hizo uso de la
rpal afora.

Comenzó agradeciendo a la entidad el ho-
nor que se le había dispensado de ocupar la
Iribuna, indicando que creía que se le había
encargado del discurso como hombre políti-
co, no de un partido determinado, sino mas
bien como hambre público.

Añadió que en consideración a ello, había
esicogido como tema a desarrollar en su dis-
curso «La Cultura y la acción de los ñam-

£>res políticos».
Dijo que la primera obligación, del hombre

político era la, de mantener los órganos de
"seguridad interior de los pueblos y los de la
justicia y 3espiiés el procurar la vida inde-
pendiente quie asegure la vida del pueblo en
el exterior1, así como que dentro del Estado
nacional se viva con el mayor bienestar po-
sible.

Entre todos los problemas importantes,
añadió, los políticos hen de atender al de
la cultura.

El hombre político ha de tener unos1 idea-
les determinados y ha de procurar siempre
hacer triunfal" aquéllos ideales. De no ser
así nunca será un> político; como tampoco lo
será si sólo se dedica a la resolución de oin
problema, y desatiende tedo^ los demás. Lo
más que podrá ser es un técnico o un espe-
cialista.

Lo que un político1 no puede hacer lo han
de hacer los demás hombres en la vida ciu-
'dadana. De aquí el lazo de unión entre el
político y lots qiuie no lo son.

Los grandes- hombres de que nos habla la
historia quizás no eran más que medianas,
pero en cambio tuvieron el acierto de rodear-
se de buenos colaboradores.

La mayor parte de los fracasos los han su-
frido los especialistas y en cambio los pro-
blemas más difíciles del Estado los han re-
suelto medianías.

Lo capital es que los hombres políticos
tengan amor a la cultura. En el morado se
han de hacer muchas cosas por deber, y al-
gunas por amor. Estas últimas suelen ser
las más fructíferas.

Sobre todo no hay que dejarse ofuscar
por el pensamiento propio.

Se extendió luego en consideraciones sobre
los lazos de unión entre la política la cu-
tura, manifestando que en 1916 crearon la
comisión, municipal de Cultura, procurando
separar todo lo posible la técnica, de la polí-
tica y que debido a ello, ha dado tan' fruc-
tíferos resultados.

Terminó ensalzando la gestión del señor
Ainaud y la colaboración tan grande que a
la comisión municipal de cultura ha presta-
do la Sociedad barcelonesa de Amigos de
la Instrucción.

El señor Duran y Ventosa fue muy aplau-
dido y felicitado al terminar su'brillante pe-
roración.

El doctor Agell felicitó con entoisiaSmo a
'doña María Baldó de Torres por su notable
memoria y ensalzó la gestión llevada a cabo
por la comisión municipal de cultura, dedi-
cando grandes elogio® al señor Nicolau d'Ol-
wer.

Felicitó también al señor Duran y Vento-
sa por su elocuente discurso, rindiendo a la
vez homenaje a la comisión de cultura que
instituyó y de la que dijo que era el orgullo
de Barcelona.

Elogió la obra cultural de la Mancomuni-
dad y de la Diputación, dedicando un elo-
ciuiente recuerdo al señor Prat de la Riba y
(grandes elogios a los continuadores de su
obra los señores Puig y Cadafalch y Valles
y Pujáis.

Terminó dando las gracias a cuantos ha-
'bían asistido al acto y declarando aEierto el
nuevo curso. Fue muy aplaudido.

Banquete
A las nueve de la. noche, se celebró en el

hotel Rite un espléndido banquete de home-
naje a don Luis Duran y Ventosa.
• Presidió el acto él homenajeado al que
•acompañaban en la mesa presidencial las
personalidades antes citadas.

Se sentaron a la mesa m&s de cien comen-
salete.

Al descorcharse el champaña, ofreció el
banquete en elocuentes palabras el.doctor
'Agell, contestándole, agradeciéndolo, el s«-
Tíor Duran y Ventosa.

Ambos fueron nroy aplaudidos.

Música y Teatros
Paíaa de la Música Catalana

Rubinstein

Ha reaparecido ante nuestro público—un
público no muy numeroso, por cierto—el pia-
nista exuberante que se Harria Arturo Ru-
binstein. Ha vuelto a exhibir su arte pletó-
rico de fuerza y de vida, propio para desper-
tar entusiasmos y deslumhrar multitudes.
Es un arte personal, muy personal, el suyo,
que se permite continuas genialidades—y no
hablemos ahora de su pulsación fulminan-
te—como es la de acentuar incisivamente
ciertas ríotas en una «Berceuse», de Chopin,
o de presentar en acentuado contraste el
canto y arabescos que inician la «Evoca-
ción», de Albéniz, o de emprender vertigino-
sa carrera en un tiempo beethoviano marca-
do con la indicación «Allegro non troppo».
No queremos hacer hincapié en estas geniali-
dades, que en otro artista menos dotado po-
drían calificarse de arbitrariedades (sin, lle-
gar, empero, a la excentricidad). Rubinstein,
poseedor de una técnica espléndida, de una
fuerza muscular enorme y de un tempera-
mento arrebatado, se ha creado un estilo
propio, que impresiona más por sugestión
que por convicción.

Y demostró anoche haber impresionado
fuertemente al auditorio, a juzgar por los
prolongados y ruidosos aplausos que coro-
naron su labor. Citaremos entre sus inter-
pretaciones más celebradas el final de la
«Appasionata», de Beethoven; «Evocación» y
«Triana», de la suite «Iberia», de Albéniz;
«Sueño de amor» y «Rapsodia número 12», de
Liszt.

Completaban el programa: un ampuloso y
aparatoso «Ditirambo», de Medtner; la ¡(Tie-
rra del Loto», de fresca inspiración y bella
factura, de C. Scott; «La costurera», página
finamente descriptiva de Mussorgsky; «Ron-
deña» y «El puerto», de Albéniz. Con lo cual
ha demostrado Rubinstein que rinde culto a
las producciones molernas de diversas escue-
las, y que habiéndose asimilado los procedi-
mientos pintorescos hoy en boga, no puede
substraerse a la tentación de presentar las
obras tradicionales al través de un prisma
ultramoderno. En esto estriba la originalidad
de Rubinstein, el sugestivo artista del te-
clado.

Walter

Constituyó un gran éxito el concierto dado en
la «Chórale Deodat de Seyerac de Toldóme»
por el maestro Borgufió (pianista) y Sants Sa-
srera (violoncelista). La prensa de Toudouse de-
dica entusiastas elogios a los artistas y a la
música interpretada, toda ella de compositores
catalanes contemporáneos.

VISTAS DE CAUSAS

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección segunda.—Sn 1.° de agosto del año úl-
timo los procesados José F.iguerola y Ramón
Paulino Laurent sustrajeron ochenta pesetas, en
mietólico propiedad de Antonio Batalle, q>ue
guardaba entre unas ropas de su habitacón.

El fiscal pidió para el Figuerola la pena de
dos años, cuatro mesas y un día de presidio' co-
rreccional, y a Paulino 150 pesetas de multa, de-
biendo indemnizar entre arabos la cantidad sus-
traída.

Sección tercera.—(Encontrándose prestando
servicios de su cargo-, en la mañana di&l 13 de
agosto dte 1917, el inspector de vigilancia don
Joaquín Pinent y otros agientes dea mismo cuer-
po, observaron en la calle del Marqués del Due-
ro> que1 un grupo de huelgusttas ejercía coacción
sobre los carreteros qiue se dirigían al muelle,
y al acercarse a los que coaccionaban fueron re*,
cibidos a tiros, logrando detener ai Pedro Sa-
nahuja, Pedro Blanco y Antonio Gonz!leü.

En fiscal pidió para cada uno de lo$ procesa-
dos la pena de cuatro años, dos meses y un día
de presidio correccional y multa de 250 pese-
tas.

Sección cuarta.—Con motivo de utilizar un
palo para sostener las ouelrdas de secar la ropa
en el terrado de la casa números 47 y 49 de la
calle Juan y Torres, promovieron una discusió
la rpocesaida Manuela Garriga Liboiri y la veci-
na Pascuala García, agrediendo la primera a la
segunda y causándole heridas de las que curó
los treinta días de asistencia médica.

El fiscal solicitó para la procesada un afio y
un día de prisión correaraonai e indemnización
de 111 pesetas para la lesionada.

SEÑALAMIENTOS PARA HOY

AUDIENCIA TERRITORIIAL
Sala primera. — Juzgado del Hospital. Inci-

dente. Doña Julia de Mc-ntanetr y don Garlos dte-
Montaner.

Sala segunda.—Juzgada de Lérida. Ejecutivo.
Don Antonio Girones y don Ramón Pra/ts.

Juzgado de la Audiencia. Depósito de perso-
na. Doña Casilda Torné y don Cecilio Granada.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección primera.—¡No tiene señalamiento..
Sección segunda..—Juzgados de la Universi-

dad y Tarrasa. Tres orales por atentado y hur-
tos.

Sección tercera.—Juzgado de la Lonja. Dos
orales por estafa y lesiones.

Sección cuarta.—Juzgado de la Concepción.
Dos orales por estafa y lesiones.

batracos «r Sociedades

F. 0. de SARRIA A BARCELONA, 8. A.
F. O de CATALUÑA, 3. A.

Ingresos correspondientes a la semana que
lerminó el día 21 de abril de 19^3:

Productos de Total hasta
la semana la fecha

Pesetas Pesetas

Afio 1923.
Afio 1922. .

Aumento.

127.627
116.23t

1.863.592
1.393.421

11.393 470.171

Espectáculos
•—:C- COMPAÑÍA

DÍAZ

ARTIGAS

A L T A C O M E D I A
Hoy miércoles, tarde a las 5

• Precios económicos
11 representación

DE CORAZÓN A CORAZÓN
Noche a las 10:

19 representación de
LA HORA DE AMAR

Mañana jueves, viernes y sábado noche
ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA

VERA SERGINE
Ptrimer día:

L'IMSOUMISE
. Por la tarde actuará la compañía

DÍAZ — ARTIGAS

Palaia Más'ca Catalana
Conccrts Daniel

Deraá dijous, nit
RECITAL CHOPIN per

RIUBINISTEIN
RUBINSTEIN

RUBINSTEIN
RUBINSTEIN

Localitate, avui de 3 a 7 tarda a l'Unió Musi-
cal, 1 i 3, Portal de l'Angel. Demá a taquilla.

Graia Teatre del Líceu
CONCERTS DE PRIMAVERA

í grans audicións sinfoniques per la
O R Q U E S T R A P A U C A S A L S

amb la coo.peració del concertista FANNY DA-
VIES, pianista i PAU CASALS, vio-loncelista.

Díes 9, 15, 19 i 20 de Mais?
Abonament en l'Administració ctól Gran Tea-

tre del Liceu, de 10 a 1 matí, de í a 7 tarda, i de
9 a 11 vespre.

Ais abonáis a la última temporada d'ópera
ais hi serán reservades les Uurs localltats flns al
día ler. da Maig. El abónate a i¡a última serie de
concerts de la Orquestra Pau Casáis tindrán
dret preíerent a triar localitats fins per tot ÍK-
sabte día 28 d'abril.

Conciertos
Esíte eminente pianista ha preferido para sus

conciertos el piano BECBSTiEIN.
Representante: Gasa Ribas, Rbia. Estudios, 11

Sala Acolian
HIJO DE PAUL IZABAL
35 — Paseo de Gracia — 35

Viernes 27 Abril, a las 5 y media (518 audición)
Gran concierto de presentación etn esta sala de
la eminente pianista

I N É S P A S T O R ;
que interpretará obras de BAGH, LOESOLLY,
ZART, GHOPIIN1 y AiLBENIZ, con audición
gran Órgano Aeolian.

Invitaciones como de costumbre.
Dirección artística: F. Lorigas.

Nota: El próximo domingo se dará el SEGUNDO
CONCIERTO EXTRAORDINARIO de la soprano
ligera:

MARÍA DEL CARMEN RIMAT
discípoila de la eminente diva

J O S E F I N A H U G Ü E T
Invitaciones especiales.

Otra: Ed concierto presentación de
M I S S N I E L S H O N
qnaieda aplazado hasta nuevo aviso.

del

ESPECTÁCULOS PARA HOY

T E A T R O S

GOYA..—Tard'e, «De corazón a corazón».—¡Noche,
(¡La hora de arar».

ROMEA.—iNtoohe, «Juan Casagrán».
NOVEDADES.—Tarde y noche, «Arco Iris».
TIVOLt.—Tarde, «La reina, de las praderas».—

Noche, «La viejeeita», «La, montería»
y concierto por Emilio Vendrell.

POILIORAMA.—Tarde, «La mala ley».—Noche,
«Los pollos bien».

ELDOiR'ADO.—Películas y atracciones. Olivares,
Carmelita alevilla, Bañólas A-sti,
Ramper.

BARCELONA.—Tarde, «El posturitas» y «Mi xai-
prima está loca».—Noche, «Agapito
se divierte».

ESPAÑOL.—Tardé, «Ete peíate del 66».—Noche,
«Quart y ajuda». .

CÓMICO.—La pantomima «Carlos IX o la noche
de San Bartolomé», Escuturas vi-
vientes, Ballet Sarcha Margowa.

APOLO PALACE.—2arde. «La Monyos».—Noche,
«•La danca de Salomé» y (¡En Nandú
ve a Barcelona».

NUEVO.—Tarde, «El as».—Noche, «La Alsacia-
na» y «La-montería».

PRINCIPAL PAiLACE.— Ntoche, «El du<juesito<».

C I N E S
SALÓN CATALUÑA.—«¡Qué tontos son los mari-

dos!», «Juegos simpáticos», «El lobo
del monte» y «Más temido que el có-
lera».

KUJRiSLAAL.—«La chica del taxi». «El pinto»,
«Horas de angustia» y «Amor y al-
falfa».

PATHE CINEMA.—«Veinte años después». «Lo
que nunca mueire», «Judith», «La no-
che de Pepito» y «Revista Pathé».

SPLENDID CINEMA.—«Disraeili», «Sueños rotosi
«Ivonne».

IRIS PARK y ROYAL CINE. — «Parisette», «El
pinto», «Pájaros negros», «María An-
tonieta» y «Amor alfalfa».

ESTUDIO CIRERA.—«Sueños juveniles», «Car-
tas de amor», «El estigma de la co-
bardía», «Ocho días condesa».

MONUMENTAL, PADRO y WALKYRIA.—«Pari-
setbe1», «La hija del lobo» «La volun-
tad de un hombre», «Su pasado» y
«Las pildoras bolcheviques».

PALACE CINE.—«El valor de un a mujer», «Amor
y alfalfa», «El pintor» y «El anatema
del ciegoi).

CONDAL y CINE BOHEMIA.—«Amor y alfalfa»,
«El pintor», «El valor de una mujer»,
Pájaros negros» y «María Antonie-
t'a».

F.REGOLI, (cPArisette», «Defenderse o morir»,
«La voluntad ele un hombre», «La
condesita de Kildorán».

CINE PRINCESA.—«Lucha de periodistas», «El
hombre que se casó con su esposa»,
<«La coodesita de Kildorán».


