JPagínai. i.—libado 26 de onayo de 1923

LA VANGUARDIA

H o y sábado, día 26, a las 4 de la tarde
EÑ LA RAMBLA DE PRAT (GRACIA)

INAUGURACIÓN
DE
LA
"LINEA
D"
Ultima de las que son objeto de la concesión otorgada por

el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad a favor de la
Compañía General da Autobuses de Barcelona, 5 . A.
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MUNDiAL DURANTE
1 y ANOS CONSECUTIVOS
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Trayectos y tarifas de los diversos trazados de dicha línea

Admirable porsu

LINEA D
RAMBLA DEL PRAT (GraGia)-SALMERON-PASEO DE GRACIA-PLAZA GATALUÑA-FONTANELLA-GRANVIA LAYETANA-PLAZA PALACIO-PASEO NACIONALBAÑOS

Rambla del Pr&t a Paseo Grada (Aragón)
Arguelles (Diagonal) a' Plaza Cataluña
Paseo día Gracia (Aragón).a Plaza del Ángel
Plaza de Gataluiña & Plaza Palacio
Plaza del Ángel a Baños San Sebastián
Rambla del Prat a Plaza Cataluña ... ... .'.
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Plaza de Cataluña a Baños San Sebastián
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RAMBLA DEL PRAT (GraciaJ-SALMERON-PASEO DE GRACIA-PROVENZACLARIS-CORTES-PLAZA TETUAN-PASEO DE SAN JUAN-ESTACION NORTE

Rambla del Prat a Claris (Aragón)
Arguelles (Diagonal) a Plaza Tetuán
Claris (Aragón) a Estacióni Norte
•,...
Rambla del Prat a Plaza Tetuán
Arguelles (Diaigomal) a estación Norte
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¥ * TCS/o.»» I | M ha trasladado su consulta privada, de eafernaedades de las
• s • * * O « *a « * a vías urinarias y piel, de la calle Coríes, 642, a la
: Eambla
de Cataluña, n.° 31, 1.°, 2. , de 2 a 5 y. de 7 a 8.
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Alguacil del juzgado de primera instancia del violín Sarabanda de Bach, y Tempo di Bouree,
distrito de la Concepción, de esta ciudad, Frait- del mismo autor.
cisco Jiménez Gutiérrez; administrador de loteFiguran en la segunda parte las siguientes
-f., ... ...
—Han sido significados para los destinos ci- piezas
de violín y piano: Poéme, d'e Chausson;
viles gue se indican los siguientes individuos:
>., ... ... »
Movtmient° perpetuo! de Ries, Oriental, de C.
rías de Mataró, Ángel Fernández Nogueruela, y Cui; Marcha Turca, d e Beethoven-Auer, y Capriy viceversa
¡
:
alguacil del Ayuntamiento ée Santa -Engracia cho Tarantela, de WieniaswsM.
de Ter, Emilio Rodríguez Casamova.
Gomo en las sesiones anteriores, el profesor
—Se han concedido los beneficios que la legis- de Ja Academia de Música del Asilo, D. Enrique
lación
vigente
otorga
paia
el
ingreso
y
perpaa-,
Atoaud, hará un comentario sobre las obras que
RAMBLA DEL PRAT (Gracia)-SALMERON-PASEO DE GRACIA.PL.AZA CATAnancia en las academias militares, a don Luis se interpretarán y de sus autores .
LUÑA-FONTANELLA-GRANVIA LAYETANA-PLAZA PALACIO-ESTACIÓN DE M. Z. A.
y don Juan Malil\án Gelabert, como huérfanos • —En el Real Círculo Artístico tendrá efecto
(Parque)
de militar muierto a consecuencia de enferme- él próximo martes, a las diez d é l a noche, un
dad adquirida en campaña.
Rambla del Prat a Paseo Gracia (Aragón) ...'
•... ... O'IO
recital dte piano a cargo de la distinguida <XB>
—Ha sido exceptuado del servicio en filas el certfeta señorita Pepita Cagat.
ArgüMles (Diagonal) a Plaza Cataluña
... .
:... ... O'IO
artillero del octavo ligero Pedro Sa/mbola MesPara dicha velada se facilitarán invitaciones
Paseo cte Gracia (Aragón) a Plaza del Aagel ...
» ... >
O'IO
tres.
a los socios paira, que puedan concurrir co-u sus
Plaza Cataluña ia estación M. Z. A. (Parqxts)
,
O'IO
—Ha sido desestimada la instancia promovida respectivas familias.por el soldado del regimiento dragones <te Man- ~íSn¡ la función teatral que para mañana, a
Rambla del Prat a Plaza Cataluña
I
».« ... O'IO
tesa Bernardioo Elordl Tellería, que solicitó las cuatro y media de la tarde ha organizado el
y viceversa
recobraT los beneficios del capítulo ZX de la vi- cuadro dramático de la Juventud Cultural Pogente ley de reclutamiento.
pular, se pondrán, en escena el drama, en tres
—El capitán general ha sido invitado a la re- actos y en versio,. «Lo Rector de Vallfogona» y
vista del somatén del distrito IV de esta capital, la oesmedia, en un acto y también en verso,
se efectuará mañana en la plaza de Tatúan. «Dos coin se néguen-»
El Secretario general de la Compañía: oue
Con este objeto le visitaran los señores Alandil
Ventura González.
y Míracle, cabo y subeabo, respectivamente, de
dicho somatón.
. MIÑAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, S- A.
• —Se ha conferido el mando del regimiento de
COMPAÑÍA
DE
LOS
CAMINOS
DE
HIERRO
húsares de- Pavía, al coronel de caballería don Sociedad de Atracción de Forasteros
Se convoca a los señoree accionistas a
José
Giraldos Gallego, que mandaba el del PrínDEL NORTE DE ESPAÑA
junta general ordinaria que se reunirá el día
—.
' El Consejo de Administraciólí de esta Com- cipe. •
7 de junio próximo, a las cuatro de la tarde,
En la última sesión, celebrada por la So—A primeros dte junio próximo saMrá die VSch
en el domicilio social, paseo de Gracia, nú- pañía ha acordado que el día 4 de junio, a las para
de Ur^sl, donfle <ruied!ará de. guiíírtii- ciedad de Atracción de Forasteros,; "bajo la
mero 114, primero, para acordar acerca de la diez y media, se celebre el sorteo para amorti- cfón, Seo
eJ batallón cazadores do montaña de Al- presidencia *de don Mariano Rubio, ©e tomaaprobación de la Memoria, cuentas y balan- zar 768 acciones de la línea de Lérida a Reus fonso X.H, qrne hará el vi'aja por jomadas ordü- ron, entre otros, los siguientes acuerdos:
y Tarragona, correspondientes al vencimien- Jiarias, pernoctando en AJtp y Bellver.
ce del ejercicio de 1922.
Conceder a los ministros de Hacienda y '
to de 1.° de agosto próximo.
—(Eln comdBlón ded seannicío, ha llegado de Victo del Trabajo el diploma, ele,honor do la SoBarcelona, 25 de mayo de 1923.
Lo
que
ee
anuncia
para
conocimiento
de
los
el
coronel
di&l
batallón
cazadores
die
montaña
El Presidente: Emilio Riu.
ciedad por el interés con que han impulsado
señores accionistas que quieran concurrir al de Alfonso XH don Manuied Romerales.
la necesaria rebaja d© los derechos de emsorteo, que será público, y tendrá lugar en esBANCAARNUS
barco
y desembarco, aplicados a los pasajeta corte, en las oficinas del Consejo de AdSucesora de Evaristo Arrvfis
ras
transoceánicos,
que l a Sociedad, h a veniSERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Venciendo en 1." de junio próximo el cu- ministración de esta Compañía, paseo de Redo gestionando sin descanso; testimoniar su
coletos,
núm.
17.
pón núm. 40 de las obligaciones de la Deuda
Jefe de día: el señor comandante del cuarto agradecimiento a l vooál de la junta directiMadrid, 16 de mayo de 1923.
Municipal de Castellón de la Plana, al 5, por
d'e zapadores, don Antonio Navarro- Parad'a: va don Bartolomé Amengual por la brillante
El
Secretario
general
de
la
Compañía:
100 anual, se avisa a los interesados que el
los cuerpos d© la guarnición. Otficial médico: defensa hecha en el Congraso del Comercio
mencionado cupón será satisfecho, .libre de Ventura González;
don Francisco Tarifa, del octavo ligero. Visita Español en UltramaT, celebrado en Sevilla,
Anuncio
publicado
en
la
«Gaceta»
de
Made hospital y provisiones: segundo capitán de de la comunicación dirigida al mismo por la
impuestos, desde la citada fecha, en las oficidrid, el día 19 de mayo de 1923.
Jaén.
nas detesta Banca.
Sociedad, así como a don Rafael Vehils, diEl general gobemadtoo1: Lossada.
rector de la Casa de América, por la favoraBarcelona, 24 de mayo de 1923.
ble acogida que le mereció aquélla; conceder
La Dirección
una copa con destino a las carreras «Trofeo
REGIMIENTO DRAGONES DE, MONTESA
Annangué» organizadas por la Real Moto
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
40." de Caballería
Club de Cataluña, que deben tener lugar en
DE BARCELONA
Necesitando adquirir 430 metros loneta kaTarragona y la medalla de la Sociedad para
Se advierte a los señores accionistas de Já ki para cubre-capotes, se desean, ofertas en
regatas .organizadas por el Club Náutico
misma que la segunda parte del dividendo ]a oficina del Cuerpo, basta el 4 de junio. .
Sala Aeolian las
de la propia ciudad y para la Exposición Cadel 9'50 por 100 acordado por .la junta genenina de Barcelona; también se acordó faciral celebrada e n 12 de mayo. corriente, será
Isabel Marti la distinguida pianista, clió ayer litar a la casa Howlland de Hollywood EE.
pagadera en Barcelona en los Bancos siguienun iiecital poniendo en evideinicia sus privile- UU. los elejnentos necesarios para la docutes: Arnús-Garí, Banco de Bilbao, Sindicato
giadas dotes. Todas la sobras de Mozart, Cho- memítación de películas referentes a nuestro
de Banqueros de Barcelona, Banpa Arnús y
pin, Liszt, Arensky, Tchaikowslti y Saint-Saiens país, así como al Rejeenbureaust de Copeque componían el programa dierorí motivo a nhague, abundante material de propaganda
Banco Hispano Colonial; y enoBilbao, en el
se la aplautüiera con vehemencia, pero donBanco de Bilbao, a partir de I de junio próEl general gobenvacBor militar don Carlos de que.
felicitar a loe' senadores recientemente eleximo, contra entrega del cupón múm; 8, a ra- Lossad'a, acompañado de su ayudante da cam- de culminó el entusiasmo fue después del difi- ygidos
en Cataluña por haber alcanzado la
cilísimo
en mi bemol de Lisztr, ejecuw
zón de pesetas 25031256, deducción hecha de po don Francisco Serra, estuvo ayer mañana en tado con'Concertó
verdadera maestría, en colaboración investidura parlamentaria.
el edificio militar de Santa Mónica, donde visitó
los impuestos correspondientes.
los locales die que dimos cuenta. Quedó muy sa- con su maestro señor A. Laporta.
Barcelona, 25 de mayo d© 1923.
* Las cualidades die la joven concertista se van Por la secretaría general dlóse cuienta d!e
de su visita.
la feliz solución obtenida en el asunto de la
Por la Sociedad General de Aguas de Bar- tisfecho
afianzando
de día en día—Se ha dispuesto que al solemne acto de adrebaja de los derechos de embarco y desemcelona.—El Director: E. Raison.
W.
ministrar la Comunión Pascual a los enfermos
barco cuya cuantía tanto perjudicaba aJ tudel hospital militar de esta plaza'asistan madama
rismo y especialmente al puerto de Barcecomisiones detoscuerpos e institutos d» la
COMPAÑÍA DE LOS CAMINOS D E HIERRO guarnición, eoanpu<est<ss de IUD jefe, un oaitftán
tama, las cuales han sido reducidos co&sideDEL NORTE DE-ESPAÑA
y un subalterno, en traje da media gala, y una
rablemente retrotrayéndolos a las tarifas prl
El Consejo de Administración de esta Com- secatón dal regimiento infantería' d© Alcántara,
mitiyas; de haiierse terminado el ! reparto de
FIESTAS DE LA DANZA CATALANA
con
su
música,
para
taitrata?
los
honores
debipañía ha .acordado que el día 15 del próximo
las ediciones española y francesa de los prosmes de junio, a las diez- y inedia, se verifique dos a Su Divina Majestad.
El próximo domingo, por la tarde, tendrá «féc- pectos ilustrados; referentes .a la Exposición .
Representará
al
gobernador
militar
de
esta
fl sorteo de 100 obligaciones dé interés fijo, plaza el jefe más caracterizad¡o detoscomisio- to la tercera y última de las fiestas d'e danza Internacional <tól Mueble con el programa de
popular catalana organizadas por el Esbart los festejos que tendrán lugar durante su cede la línea de Valencia a Utiel, correspondieni
• Foüt-Jore
de Catalunya, que con tanto éxito vie- lebración; de l a visita hecha a la secretaría
tes al vencimiento de .1.° de julio del corrien- nadlos,
—Se han concedido cuarenta y. oincó días de nie
celebrando en el Frontón Condal.
te año.
de los delegados de la Sociedad de Zurich y
licencia para el extranjero al alférez de intenHe
aquí
el programa que será ejecutadjo:
Lo que se anuncia para conocimiento de dencia doh Luis, tiernájidez.
Estocotao, respectivamente, señores Moisés
«Ball
de
cascabells
de
Marola»,
Bergadá;
«L'ei—Pasado mañana, a, las dttez die la mañana, xWa» (danqa típica d'el Tararot), de Tárrega; Fulguera y Magnus Nórdbeck y de haber
í06 señores obligacionistas que deseen concurrir ai sorteo, que será público, y tendrá lu- se verificarán en el cuartel del Buensuceso las «Ball de les cintes», del Valles; iL'Indiot», de la sido remitidoe al • Congreso Internacional de
pata provee* una plaza de músico Seu d'Urgell; «Ball enrobat», de la Ribera del Carreteras celebrado en Sevilla, 500 de los
gar en está corte, em las oficinas del Consejo oposiciones
segunda y otro de tercera, correspondientes Segre;
de Administración de la Compañía, paseo de de
«Ball de nans», de Berga; «Ball pía», mencionados folletos. .• .ambas a clarinete, que se hallan vacantes en el die D'Alinyá;
«El Rotllet». de ídem; «Ball de la
Recoletos, número 17.
regimiento infantería de Badajoz.
Finalmente fueron leídas las cartas reciCerdanya»,
de
'D'Alp;
«Galop
de
ooritesía»,
de
.Madrid, 16 de mayo de 1923.
i—Se conoedte la vuelta al servicio activo al Gurp; «Ball de les gitanes del Valles) esta danza bidas de los delegados en La Paz .(Solivia) y
Él Secretario general de. la Compañía: teniente de Ingenieros (E. R-) don Amadeo He- será
en CeíMola (Italia), dando cuanta de haber
ejecutada por 48 danzarines).
redero.
Ventura González.
Además se estrenarán un buen número tte sar- prestado'diversos servicios reí&ciotttadoa oon
—Ha sido aprobada la cuenta de caja, corres- danas,
•
las cuales algunas podrán ser baila- su cargo.
pondiente al «jercicio de 1922-23, de la zona de das porde
el público.
reclutamiento
d¡e
Tarragona.
Los cotias que ejecutarán este programa se*
COMPAÑÍA DE-LOS CAMINOS DE HIERRO
.
•»«>»•
!•' '••<
i
—Se ha concedido real licencia para contraer
las renombradas La Principal de Perelada
DEL NORTE DE ESPAÑA
matritmonio al capitán de ingenieros don Anto- yránBarcelona.
El Consejo de Administración de esta Com- nio S. Rodríguez, al teniente de infantería den
No dudamos que este festival se verá también
.pafíía lia acordado que el día 4 de junio de Pedro Manresa y al teniente de intendencia concurricto
como los ya celebrados, los cuales
1923, a las diez y media, se verifiquen los sor- don Enrique Pezei.
—Notas del Rus.—Los banquetes de boda
—Se ha ordenado que se%nvíen desde Tarra- fueron un verdadero acontecimiento artístico.
teos de las 2.600 obligaciones especiales hipocelebrados en los últimas días han, sido: el
tecarias de Barcelona a Alsasua y a San Juan gona algunas tifiadas de campana a Melilla.
—Se ha conferido el mando, de la cuarta w
de la señorita Antonia Ferrer García, can.
de las Abadesas y de las 800 especiales hipo- mandancia
de tropas de Intendencia al coronel
don Ernesto Gorominá Riera; el de La señoritecarias de Tudela a Bilbao, que deben amor- don José Vifias
Gilmet.
ta María Armenteras EetaleUa, con don
tizarse y cuyo reembolso corresponde al ven- —Ha sido desestimada la instancia promovida
En la Casa de Caridad tendTá efecto .mañana, Eduardo
Sagrera Ferrán; el ñe l a señorita;
cimiento de 15 de agosto del presente añopor el recluso de la prisión, celular de Barcelo- a las seis y media de la tarde, la tercera de las Rosa Ferrer
Pérez, con don Pablo Poch RaLo que se hace saber para conocimiento de na Manuel Casanovas García, en súplica de sesione-s que bajo el título d© «Horas de Arte» ventós
y el de la. señorita Carmen Casades
sido dedicadas a la junta de gobierno del
los portadores de esta clase de obligaciones, que le sean commutadas por la de destierro las han
Torpes, con don Francisco Iglesias Garulla.
de cuatro años, dos meses y un día de establecimiento y a sus asüados.
por si desear» concurrir al acto del sorteo, que penas
prisión correccional y seis meses de arresto, resEl concierto de mañana, consistente en un reAyer noche tuvo lugar e»! Banquete en hoserá público y tendrá lugar | n esta corte el pectivamente,
que le fueron impuestas en sen- cital de violín, correrá a cargo del violinista don
día señalado, en las oficinas "del Consejo de- tencia firme, p'or aprobación de la autoridad ju- Antonio Brosa, de los grandus conciertos de Lon- nor de S. E. el embaj-ador de S. M. el rey
Administración de esta Compañía, paeeo de dicial, de 20 de diciembre de 1921, por los delitos dres, acompañado al piano per doña Rita Brosa. de Italia en España que le ofreció la colonia
<te injurias al ejército e instigación a Xa rebeRecoletos, ftúmero 17.
En la primera parte del programa se- interpre- italiana.. lióntará la Sonata en la de HaencDel. y loe solos die
Madrid, 16 dé mayo de 1923.
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