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Música y Teatros
Sala Aeolian

En la audición d'a<ía ayer tarde en esta sala,
presentóse ante el público tina joven y ya aven-
tajada pianista, dotada de un exqTiisito tempe*
ramianto, delicado, muy femenino. Se trata de
]a señorita María Luisa Willem.

El programa elegido, cien adaptado a las con-
diciones de Ja joven artista, estaba formado de
varias obras de Couperin, Hándel, Sohumann
(las deliciosas Escenas de niños), Chopin y
Grieg, terminando con el concierto en re menor
de Mendelssohn a dos pianos, en colaboración
con su maestro señor L&porta, obteniendo gran-
des aplausos de parte <Jel distinguido auditorio-

La señorita Wülem fue muy felioitada y ob~
seguiad'a oon profusión de ílanes.

WALTER

He aguí el programa detallado del concierto
que dará esta noche, en el Liceo, la notabilísima
orquesta de Pablo Casáis, con la colaboración de
la aplaudM!í5ii|iiaj ipianíista .Inglesa Fanny Da-
vies, que se despedirá hoy de nuestro público.

I.—Tercera siinfonía, d© Brahms. II.^-Gancáer-
to «n la, de Scñuinann, para piano y orquesta.
Obras para piano solo: Toocata y Fuga, de
Baoh; Nocturno y Estudio, d'e Chopiin. III—Idi-
lio de Sigfrido, Wagner, y Obei-tura d'e Leomo
¡ra núm. 3, Beethoven.

El concierto oomeíazará, según costumbre, con
toda puntualidad a las diez meóos cuarta de la
noche.

—El Centro Nacionalista del Pueblo Seco ma-
ñana., por la noche, celebrará una función tea-
tral a beneficio dial cuadro escénico.

Se pondrán en escena las aplaudidas obras
La, filia del mar y La baidlrona, de don Ángel
Guóimerá, quien asistirá a la representación.

—En ©1 salón de fiestas del Salud Sport Club,
dietoe celebrarse mañana, a las diez y media de
la noche, um baile de sociedad.

Notas regionales
SITGES

Continúan de una manera alarmante los asal-
tos y robos de casas particulares en esta her-
mosa villa.

Después de haberse cometido la semana pasa-
da, por dos veces consecutivas, tales fechorías
en la torre propiedad de una distinguida fami-
lia, fue asaltada otra en la noche del jueves ro-
bando los ladrones, en ambos casos. gTan canti-
dad d!e> ropa blanca y otros objetos de valor, co-
metiendo al mismo tiempo actos de verdadero
vandalismo.

Hasta el presente no han sido descubiertos
Jos autores día tan escandalosos robos.

E de esperar que tanto las autoridades loca-
les como la gubernativa tomarán las oportunas
medidas que atajen esos robos.

—'Mañana, día 20, a los once de la mañana,
tendrá efecto en las Casas Consistoriales, una
reunión de propietarios lindantes con el paseo
marítimo y afectados con la reforma del plano
de urbanización del sector del Viñet, al objeto
de tomar importantes acuerdos gerentes a la
teiecución de mejoras urbanas. La alcaldía de
esta villa suplica que si algún propietario no
ha recibido la correspondiente invitación para
dicha reunión, por descuido involuntario o por
no saber la dirección, se de por invitado.

BOSOST (valle de Aran)

Teniendo en cuenta el completo abandono de
este valle, muy dignos son de admiración los
«íuerzos del Rdo. señor cura párroco de la vi-
lla d© Bosost, don Agustín Nat, pbro., que
venciendo los obstáculos que se le han presen-
tada ha preparado convenientemente a una
multitud de pequeños angelitos, d© ambos se-
xos, para celebrar solemnemente su primera
comunión organizando, con tal motivo, una
oonmovedora fiesta.

A pesiar de lo lluvioso del tiempo, a primeras
horas de la mañana de! día de la Ascensión
del Señor, fecha señalada para la celebración
,dñ la flauta, era extraordinaria la animación
nue presentaban las calles de Bosost, siendo no-
table, el número de forasteros que llegaron para
a^'stir a tan solemne acto.

En la iglesia parroquial, profusamente ador-
nada de flores y tapices, se celebró, a las nueive
de la mañana, un solemne oficio, oficiando el
íseñor cura párroco, asistido por otros dos pá-
rrocos del Valle. Por una nutrida masa coral
sp cantó la misa de Ángelus, y una banda de
rm'isiea tocó escogidas piezas, resultando emo-
cionante el momento de alzar, en el que se
tocaron los'majestuosos acordes de la Marcha
Real. Imponente aspecto presentaba la antigua
iclesta de Bosost, completamente llena de fieles
nue habían acudido acompañando a los peque-
ños angelitos a la Sagrada Mesa, siendo incon-
tables los que se acercaron a recibir el Pan de
los Angeles. El Rdo. cura párroco señor Nat.
en oonmovedoTB.s frases, dirigió a los primeros
comulgantes sentidísima plática, haciendo re-
saltar el solemne acto que iban a realizar. Du-
rante la comunión se cantaron escogidos mo-
tetes y tan simpática como solemne fiesta, ter-
infrió con el reparto df* estampas como recuerdo
de la primera comunión.

Momentos después fue sorprendido el reve-
rendo señor Nat con la visita de los primeros
ooHTO.lsrantPs, Tire con sus respectivas familias,
en valiosos regalos le manifestaron su gratitud.

—El número 20 (año XL) die «La Hormiga de
Oro», acreditada ilustración , católica, sobre-
sale por su abundancia de excelentes grabados.

La portada y varias páginas eniteras están
dedicados a las fiestas de Nuestra Señora de los
Des-arr.parados, Patrona de Valencia., con mo-
tivo de su solemnísima coronación canónica, a
la que asistieron SS. MM. los Reyes. Otros in-
teresantes clichés recogen notas de la corona-
ción de la Virgien de Esttbaliz, Patrona de Ala-
va ,de la visita a Roma de las Teyas de Ingla-
terra y de varias actualidades nacionales.

En el texto descuellan varios trábalos con
motivo de la beatificación del cardenal Belar-
mino. del cineuentaimrio de Manzoni y otro
interesante artículo de Poch Noguer, «Enigmas
de 'a Historia^, ilustrados todos con grabados,
y completan el número las acostumbradas sec-
ciones die amena y entretenida lectura.

speetáeul©s

Goya ARTIGAS

ALTA COMEDIA
Hoy sábado. Tardía a las 5

Festival de la Sociedad
Hispano-AmieTicaina á& Base-Ball

LA HORA DE AMAR
Nóclhe a las 10:

PALOMA LA POSTINERA ,
Domingo tarde y nochie:

PALOMA LA POSTBNEIRA

Gran teatro del Liceo
Academia de canto. Vocalización y prepara-

ción de repertorio, bajo la dirección del maes-
tro A. Capdevila. Apertura de lecciones, día 1.°
de JUDÍO.. Detalles en la administración del Tea-
tra, calle de San Pablo, número 1, entresuelo,
de 3 a 5 tarde.

Futbo*
GRANS PARTITS INTERNAC1ONALS

Días 20 i 21 Maig
— OLYMPIQUE, de Marsella

AVENC

Camp dieJ Avene —

DEL S'POtRT ——

— A les 4'3O tarda

Carreras de Caballos
: " H I P Ó D R O M O

CUARTO DÍA — DOMINGO' 20 DE MAYO
GRAN P R E M I O

A las 3 h. 30 m.—Precios: Libre circulación,
10 Ptas. Entrada general, 1'25 Ptas. De carrua-
je, 6'25 Ptas. Impuestos comprendidos.—Despa-
cho de localidades: Taquilla Teatro Novedades,
Centro Localidades y Taquillas Hipódromo.-^
Servicio de autobuses desde la Plaza de Catalu-
ña al Hipódromo y viceversa. Precio: l'5O Ptas.
por trayecto.—Servicio de restaurant y bar.

Díes 20 i 21 Muiff — Emocionants partits
N U R E M B E R G F . V E R E I N
el conesfut formidable equlp alemany

U N I Ó S P O R T I V A DE S A N S
camp dte l'Uinió (carrer de GalileuTSans)

a les 5 tarda)
Nota.—Per presenciar aquiete partits, els socis

d'e Clubs federáis pagarán solsamente l'import
de 1/2 entrada, a qutn fí será necesaria la pre-
sentació del rebut del mes en curs.

Circuí Regional Vaienciá
, ROSAL, 33 y 35

Hoy, a las nueve y med'ia, tendrá lugar en
este ((Círculi un grandioso festival én honor de
José María Ros (de Tales), poniéndose en esce-
na el bonito drama bilingüe ELS DOS ANELLS,
y el paso die comedia: DÍA DE PROBA;

El homenajeado impondrá a la bandera una
preojosa corbata y se leerán trabajos alusivos
al acto.

Gran Teatre del Liceta
Avui a' 3/4 de 10 vespre. Tercer oonoert de

primavera par la Orquestra PAU CASALS, .amb
la cooperacéó de la eminamt pianista' FANNY
DAV'IES: TERCERA SIMFO5S1A, Brahms; GON-
QERT DE SCHU'MiAN'N per a piano y orquestra;
TOCATA I FUGA, Bach; NOCTURN I ESTUDI,
Chopin (per a plano sol); IDBL3 BE SHGFRID,
Wagner; OBERTURA DE LEONORA, núm. 3,

Baetihoven.—¡Dimecres ultim ooncert.

Sala Aeolian
Hijo die Paua Izabal

CONCIERTOS DE LA ACADEMIA
«M A R S H A L L »

Domingo 20 Mayo, a las 11
RECITAL DE PIANO

por la niña
^ M E R C E D E S R O L D O S
Otoras de BACH, HAYON, BEETHOVEN, SCAR-
LATTI SGHUBERT, MENIDELSSOHNN, CHO-

N USlANDIZAGA, MOiSSKOWSKI. SAUER,
tDOWEljL y PAGAJS'BNI-LISZT.
Invitaciones en la Aoadiemia «MARiSHALL»

y en lia SiAlA AEOLIANi.

diversiones particulares
Moaita legre

ConreTla. Colonia-Bosque, Font Monges
Ómnibus estación Badalona; días festivos, lie-

Rada trenes de las 7, 8, 9, 10 y 15'10; laborables, a
las 9, 15'10 y 19. R.i Tea. 46-B, 165-B y 3299-A.

American Lakg-Gava
Teléfono número 5. Hotel Restaurant. Sport.

CARTELERA
ESPECTÁCULOS PARA HOY

T E A T R O S
LICEO.—Noche. Tercer concierto Pablo Caeals

y última a/udiioión' de la pianista
Fanny Davies.

GOYA.—Tarde, «La hora de amar».-TNodhe, «Pa-
loma la postín-era».

ROMEA.—JNotíhe. Compañía francesa; «La Re-
contre».

NOVEDADES.—Temporada d« cine. Tarde y no-
che, «El vértigo» y «El conde de
Charoláis».

TIVOO.—Tarde, «La reina Topacio» y «La mon-
tería»».—'Noche, «La estrella errante»
y «La montería».

POLIORAMA.—Tarde, «El vaticinio, o S. S S.».
Noche, «La,señorita sin nombre».

ELDOiRAOO.—Tarde, «La Rosa d» Stambul».—
Nooh©, «La mujer divorciada».

BARCELONA.—Películas y atracciones Gabriel
Lordiy, Margaiiitta Díaz, Taikka-Talí-
ka Yoga Taro, Les íPopescu, Sanz y
María Tubau.

ESPAÑOL—Tarde, «Es lloga un pdis» y «Beti* 1
Pataut, S. en C.»*

CÓMICO.—'«Las campanas de Carrion» y pri-
»»™« « m e r a c t o ^ «El diablo en el poder».
NUEVO.—Tarde, «Los dos guapos» y «La mon-

tería».—Nnoche, «'Los gru&pos», «Pro-
... mesa real» y «La ontería».

PRINCIPAL PAtLAiOE.—Tarde, «Roma se divier-
te1».—(Noche, «Eli ministro Giroflan»

^.-r.,.., y "I j a s cuatro estacione©».
BARCELONÉS.—Cine y atracciones.

C I N E S

SALÓN CATALUÑA. — «Chdquilin hospiciano».
«Cómo ee pierde la dicha» y «Toma-
sln entre bastidores».

KURISAAL.—«Campeonato de España de fútbol»,
«La isla sto nomibre» y «Relámpa-
go».

PATHE CINEMA.—«Día de pajra», «Día die pie-
lea», «Revista Pathé» y otras.

SPLEINDID CINEMA.—«Los artetiuitae,s de seda
y oro» y «Oampeo/nato de Gerona».

IRIS PARK y ROYAL CINE.—«La hila indómi-
ta», «Amores al vapor», «Jimmy
Sansén el avemture.ro». «No beba us-
ted vvisky» y «Actualidades Gau-
mont» y «Los cuatro (¿Labios vola-
dores».

ESTUDIO CÍRERA.—«El chiiqullfn», «Judffiíí» y
«El po^brecito».

OIA1N1A, ARGENTINA y EXCEÍLSIOR.—«La hija
indómita», «Los cuatro diablos vo-
ladores», «Jimmy Sansón el aventu*
rero» y (¡Amores al vapor».

MONUMENTAL, PADRO y WALKYRIA.—«La
india» (segunda jornada), «Los peli-
gros del Yukón». «Bajo dos bande-
ras», «El diablo con faldas» y <¡E1
chico de Fresquera».

PALACE CINE.—«Coronación de la Virgen d«
los Desamparados», «La hija indómi-
ta» y «La hija die los trap»ít)S».

CONDAL y CINE BOHEMIA.—«Una casa vacía»,
«Amores al vapor», «Coronación de
la Virgen de os Desamparados», «La
hija indómita» y «Bajo dos bandie-
ras».

TRIUNFO, MARIIN1A y CINE NUEVO.—«La no-
vela de Lord Byron». «El delirio de
la veJocldiad» .«Matrimonio acciden-
tado.», «El marinero» y «La hija in-
dómita».

FRE'GOLL—«La hija indómita», «.Eeiposa capri-
chosa», «Esquivando el golpe» y «El
•marinero».

CINE PRINCESA.—«Los peligro© dieü Yukón», «El
premio gordo», «La, hinja indómita».

IBBI
Vd. su abdómenl

Para, evítor o combatlir la otoesldaidi las
pfoisls, la dilatación del estómago; los
desarreglos Intestinales, los dotares lum-
bares o do tos riflanes, las hernias, etc.; y
llevar todos los órganos aibdiomiTKdes bten
sosteníaos en su debido sitio, facllitamido
asi su nonmal íuncionamleoto y a la vez
aFdigulrJ,r un porte elegante, use Vd. la
faja anatómica elástica, del Instituto d*
Hemtologla y Ortopedia NOTTON; Kondia
de la üniversldafl, 7, Barcelona.

Elegancia y Comodidad
ios elementos íntimamwmt»
unidos <rue Interesan a toda
mujer amante do su lislco

(N. R, S. L.)

|En (ejido elástico poroso

Por su cualidades prácticas
es la cintura curativa y pre-
ventiva de la obesidad y da
todas las alecciones abdomi-
nales e hlpogfástricas que
sulre la mujer. Su presión
gTaduaiile, siguiendo los
movimientos naturales de
los músculos, le transfor-
man en el substitutivo Ideal
del corsé. Para mantener
en su posición normal al
estómago y como consecuen-
cia evitar la caída del in-
testino, es de altos efectos
fisiológicos.

Pida folletos a
INSTITUTO ORTOPÉDICO

Sabaté y Alemeny
Canuda. 7, BAKCELONA

ODEOPHON
" Nuevo modelo extraordinariamente potente, sin bocina, con motor muy grande

y silencioso y diafragma QDEON GRANO, última creación de la fonotecnia

con ó piezas a elegir y 200 agujas
Otros modelos con

y sin bocina
desde 50 pesetas

Ptas. 374
. Modelos especiales

de campo y viaje
desde 90 pesetas

Acabamos de poner a la venta las obras de gran éxito

LA REINA DE LAS PRADERAS
por Victoria Pinedo, Vendrell y Lloret

£1 ves t ir <T en Pascual , por Goy-.ta

Tl»ÍSte d e s t i n o , por Salud Rufz
y otros que vienen a engrosar el extenso repertorio de discos

Agencia general para
Cataluña y Baleares:

BRILLANTINA
ONDULADOR*

El Tomillo de la música

PUJOL PELAYO, 1 (esquina a
Pza. y Eda. Universidad)

S t PARA PEINAR-
SE a ia MODA

BRILLANTINA ONOULADORA DEL CABELLO 'da un ondulado perfecto y nn
brillo natural sin engrasarlo Frasco: Ptaa. 3'50. De venta en casa Vte. feraer,
—La Florida, Edla die San Pedro, 7.—Vidal y Bibas, Hospital, 2 y Kbla. Flo-
res 23 —üriacn y C* Bruch, 49.—Datoau Ollveres.—La Violeta, Artbau, 29,

Paral recibirla en provincias, basta remitir su Importe en sellos de corroo,
más 0'50 para gastos de envío, ¿a Depositario: F. Gallardo! calle Arlbau, M S.*
BARCELONA.


