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<LOS M AURISTAS

Homenaje al señor OeicQschea
En el Restorán del Parrue se celebró ano-

che el banquete organizado en honor del ex
ministro don Antonio Goicoechea.

La mesa presidencial, en cuyo testero figu-
raban banderas españolas con ios retratos de
S. M. el Ray y don Amonio Maura, estaba
ocupada por los señores Goicoechea, conde
de Figols, conde de Santa María üe Pomés,
el presidente de la Juventud inarista, señor
García Toroel; el alcalde de Madrid, conde
de Limpias; eil presidente del Circulo Mav.ris-
ta de Sabadell, señor Cas".novas; el diput.ruin
a Cortes por Valls, señor Coiorn Cardany; don
Arcadio de Arquer, don Enrique Colom Car-
dany, el dipueíado por O!ot, don Luis Pons
Tusquete; el señor Casulleras, presidente de
la Juventud rtinurista el? SabudeJl; el ex con-
cejal de Tarrasa señor IJdzet, el concejal del
Ayuntamiento de Madrid don Luis Onís, el al-
calde de Zaragoza, pcñir ÍÍ-VÍTÍO, y p.l doJe-
gado de la Juventud de Igualada, señor Puig.

Asistieron al han/ruc;? unos doscientos co-
mensales, entre los cuelas recordara os a los
señores Menacho, Solanas, Coll y Castillo.

Terminado el banquete, muy bien servido,
con arreglo a escogido menú, inició los brin-
dis el presidenta de la Juventud maurista, se-
íior García Torne!, quien eu nombra de la
comisión organizadora ofreció el banquete al
señor Goicoechea, del cual hizo un caluroso
elogio, manifestando que su solo nombre pa-
ra los mauristas representa talento, voluntad,
energía y lealtad.

Recordó que su nombre adquirió gran re-
lieve cuando ss intentó ofuscar la unificación
política que tiene España.

Dijo que el amor a Cataluña no es un mo-
nopolio, eino un patrimonio intangible de to-
dos los catalanes.

Nosotros — añadió — amamos entrañable-
mente todo lo característico de nuestra Cata-
luña, pero amamos también lo de más allá
del Ebro, que consideramos como una exten-
sión de nuestra tierra.

Terminó brindando porque Cíifpluña son la
.piedra angular en que descanse la grandeza
de la Patria española. (Grandes aplausos y
vivas a España, Cataluña, al Rey y a Maura.)

Seguidamente hizo uso de la palabra el se-
ñor Golcoiechea, quien fue sa.lud.ado al levan-
tarse para hablar con grandes aplausos.

Bien comprenderéis, amigos y correligiona-
rias—comenzó diciendo'—, que no es un falso
alarde da modestia el que me obliga a recha-
zar el homenaje de afecto de que me hacéis
objeto. Tengo ia íntima convicción de que el
espectáculo que damos eata noche significa
solamente la identificación de mi espíritu con
el vuestro, y de esto sí que estoy enorgulleci-
do, porque, en realidad, sólo voy con mis
palabras a reflejar vuestro pensamiento. No
soy un definidor, sino un modesto vulgariza-
dor. Yo no quisiera, porque lo encuentro im-
propio de la ocasión, pronunciar un verda-
dero discurso; aspiro sólo a convertir este
aparato escénico en una comunión espiritual
entre nosotros; quiero mantener una 'conver-
sación sobre el estado de la política general
en España, y especialmente en Barcelona.

Estoy dispuesto a alardear esta noche de
esa sinceridad que se concreta en la frase de
pensar lo que se dice; decir lo que se siente,
y cuando llegue la ocasión oportuna, cumplir
lo que se oirece.

Se dice con alguna frecuencia que el mau-
rismo ha muerto, porque no tiene en la polí-
tica española misión que cumplir, después de
haber reintegrado la personalidad del señor
Maura a la libre circulación de la política
española.

Yo, a esto, contesto con un hecho: vosotros,
a la sola evocación del nombre del ssñor Mau-
ra, oe habéis congregado, y añado que es-
ta reunión es sólo la expresión cuantitativa,
no la cualitativa, porque un hombre inspi-
rado por un ideal vale por diez movidos por
el interés.

El que piense que el maurismo no era. oirá
cosa que una tentativa para restaurar en la
política española el nombre y la personali-
dad del señor Maura, no ha pasado de la su-
perficie de nuestro partido. Porque nuestro
partido no ha sido nunca incondicional en sus
alabanzas al señor Maura; hemos tenido con
él un lazo espiritual, que nos ha unido, como
lo están las discípulos con el maestro. .

Grande es la figura del señor Maura, y, sin
embargo, yo os digo que en la cruzada, que
su eliminación de la política dio lugar, su per-
sonalidad era lo de menos.

Recuerda que en 1913, en la campaña que
se inició para reintegrar en la política al
h ombre austero, su finalidad era a] propio
tiempo ir contra la política de compadrazgo,
que constituye la base de la política espa-
ñola.

Dedica grandes elogios afl eminente escri-
tor, el que fue nuestro querido director, don
Miguel de los Santos Olivar, y recuerda su
frase de que en España sólo existe en políti-
ca la Iternativa de ir tirando o de estrellar-
se contra los adoquines de la calle. En esa
política de ir tirando, sólo hubo una excep-
ción, la del señor Maura, que en 1893 presen-
tó sus reformas de Ultramar, y en 1907 su
proyecto de Administración local.

Si los españoles tuviesen memoria no ol-
vidarían la fecha de 1898 y recordarían que
las reformas de Maura de 189,'i la hubieron
podido e-vitar. En cambio la no implantación
trajo la catástrofe.

Establece un paralelo entre 1898 y la fecha
actual y entre ambos proyectos. Los princi-
pios del proyecto de Administración local to-
dos los partidos lo aceptaron paro no hay nin-
gún ^gobernanta que se atreva a implantarlo.
Cuando un partido puede ostentan un pasado
que responde del porvenir, ese partido no pue-
de morir y nosotros dentro de la política nacio-
nal o no pesamos un adarme o somos lo¡s en-
cargados de redimirla.

Dentro de la vida política representamos un
movimiento encauzado contra la rebeldía que
levanta la política de oligarquía.

Maura ha dicho que él no tiene partido y
en realidad así es; el quiere multitudes pero
no quiere una reunión de hombres, prolonga-
ción de la tertulia casera,

El mauírismo es un movimiento para «traer
a las clases neutras y conservadoras al cum-
plimiento d'e su deber para que no pertenez-
can en un suicida aislamiento.

En Barcelona ha ocurrido que estas cl'ases
han estado matriculadas en determinado par-
tido político. Quáiero serenamente, sin estri-
dencias, sin molestias personajes para nadie,
examinar este hecho. No regateo a los regio-
najistas catalanes el aplauso que merecen
por hnbsr atraído a la vida ciudadana a una
porción L-onsiderblie d!e ciudadanos. El partí-
do regionailista puedei ostentar a la considera-
ción de Cataluña; en .el aprendizaje ciudadano
ha creado hombres aptos, especializados en el
desempeño de la vida pública.

Pviu en contra este hecho figura el Je haber
sembrado, cr>=o que contra su intención, fer-
¡nenios d>e odio ení-ne totias Jas regiones de
Ks;/K;ña.

Xo deja de asombrarme cuando oigo, fre-
cuenLemenie,, a los portaestandartes del regio-
nal;;<mo lamentado en las sospechas y rece-
los que levantan .en otros regiones. Pero ¿es
fino cr;to ha sido capricho de la suerte o del
nz;:r ¡i consecuencias inevitables de las estri-
cieivias r¡ue se han manifestado en esos ex-
trtjT¡¡=]nos cte los pueblos c/ue las fuerzas po-
líticas producen? Son producto de un pueblo
que haya p-srdJdo su unid'ad espiritual.'

Lo más lamentable1 es que ese fenómeno se
producá contra la voluntad de los que apare-
cen como directores. Porque si bisn es cier-
io que ellos sinníon el culto romántico a lo
posado, en la vu(a normal es cuando se pro-
ducen ios regateos y los antagonismos:.

El segundo de las inconvenientes que oca-
siona esta poülica. era que un vago senti-
miento romántico se convirtiera en"ideal po-
lítico da un partido. Esto, en piona normali-
dad, no ocurre, porque entonces no hay par-
tido rjn<¡ pueda .afirmar que es católico o no
católico, republicano o monárquico, indivi-
dualista, o social.

Yo creo que nada de esto tiene xma, justi-
ficación histórica, porque Cataluña ha sido un
país cuya característica'es un gran amor a lo
propio, pero que ha sabido hermanar este
amor con el de España, de la que forma parte.

Recuerda frases de Jaime el Conquistador
y de Ramón Berenguer, en las que resplande-
cía el amor a otras regiones españolas.

No niego—añade—que en ocasiones ha sido
mis allá del Ebro donde no ha existido la de-
bida serenidad; no niego que se han creado
recelos, que no habrían sido, de practicar la
doctrina de Baltasar Graden de que «el me-
jor hechizo para ser amado, es el amar».

Sinceramente creo que cuándo Be levante
sobre los pueblovs ese vago sentimiento de
amor propio para convertir en bandera de un
partido, lo que se quebranta es la unidad es-
piritual.

•No hay nada mas heterogéneo en la vida, de
Cataluña que el momento actual. ¿No había
mayor unidad espiritual cuando en 1884 se
presentó á don Alfonso el memorial de agra-
vios? «El día en que el regionalismo sea un
régimen, un partido, será una ficción más."
Estas palabras proféticas de Cambó—añade—
se han realizado.

Nosotros, acaso con mejor títulos que otros
—dice—podemos ostentar el título de regiona-
listas.

El regionalismo consiste en quitar funcio-
nes al Estado-, pero para devolverlas á Espa-
ña, no á ninguna entidad que pueda ostentaj
categoría de Estado usurpador.

Termv^a haciendo un elogio del proytectü
de Administración local, que empieza por la
abse concediendo la autonomía á los munici-
pios, y se dirige á la Juventud Maurista di-
ciéndole que ha ie tener la virtud del sacri-
ficio, el hábito de la perseverancia y el amor
á la justicia.

(Gran ovación que dura largo rato.)

Junta fie estableclmfento ie la Comisi
mixta del T r a t p en el Comercio de Barcelona

De acuerdo con los artículos correspondien-
tes del Real decreto de 24 de abril último, es-
ta Junta convoca para-el domingo 18 de ju-
lio las elecciones paira los Comités paritarios.

Las elecciones empezarán a las diez de la
mañana, y terminarán a las cuatro de la tar-
de. Las mesas se constituirán, a las nueve y
inedia.

Tanto en los colegios electorales donde vo-
tarán los dependientes, como en los de los pa-
tronos, se instalarán cuatro urnas, con rótu-
los indicativos de ser paja cada uno de los
grupos determinados en el artículo primero
del citado Real decreto.

El primer grupo comprende: Banca, Bol-
sa, Cajas de Ahorro y Previsión, seguros, in-
formes y teléfonos.

El segundo grupo comprende; Transportes
terrestres y marítimos, Agencias de Aduanas,
Docks" y almacenes de depósito, Empresas de
alumbrado y fuerza.

El teree grupo comprende: Mayoristas.
El cuarto grupo comprende: Detallistas.
El número de representantes para los Comi-

tés paritarios se ha fijado en seis patronos y
seis dependientes para el primer grupo, y en
nueva y nueve respectivamente para cada uno
de los tres restantes. A oada representante le
corresponda un suplepte.

Pp.ra salvar el derecho de íns? minoría?, ra-
da elector del grnpn primero tío podrá dar
válidamente su voto más que n. cuatro perso
ñas n-irn rfiprcsctitntií?s y a 'Mirit.ro piara, su-
plentes, en una sola c;i vi di datura, y cada elec-
tor de los otros tres grupos, a seis personas
para representéis y a otras seis para suplen-
tes.

El día 11 de jxilio próximo estará esta .Tun-
ta constituida desde las doce do la mañana,
en el Salón de Ciento de las Casas Consisto-
riales, para admitir, hasta las cuatro de la
tarde, la,s candidaturas que se presenten con
los recruisitos determinados en el citado Real
decreto, y hacer después las reclamaciones
procedentes.

Tanto los electores dependientes como Jos
nafrónos, deberán votar en los respectivos co-
lecrios míe lue^o se -expresarán, constituidos
precisamente dentro del distrito municipal
donde se halla situado el establecimiento o
oentro de trabajo del correspondiente pa-
trono,*

El domingo, día 25, a las diez, se reunirá
esta Junta en el Salón de Ciento, para exa-
minar las actas de votación y proceder a la
proclamación de los electos, constituyéndose
inmediatamente los Comités paritarios y eli-
giéndose a continuación los individuos que
han de constituir la comisión mixta.

Distritos primero y noveno:
Los electores de estos dos distritoe, por ser

escaso su número .votarán los del primero en
el colegio primero dpi distrito segundo, y los
del noveno en el colegio único del distrito dé-
cimo.

Di si rito segundo.—Dependientes:
Colegio primero, Paseo Aduana, 1 bis, prin-

cipal, escuela párvulos; c,ole;gio segundo, Sa-
lón San Juan, Almacenes Ayuntamiento; co-
legio tercero, Pasaje Pont de la Parra, 7, pri-
mera e-cuela niñas: colegio cuarto, Méndez
Núñez. 3 y 5, escuela niños.

Patronos:
Colegio primero, Princesa, 35, segunda es-

cuela niñas; colegio segundo, Paseo Can Juan,
i, principal, escuela párvulos; colegio terce-
ro, Pai-aje Pont de la Parra, 5, primera, es-
cu-rla de niños; colegio cuarto, Plaza San Pe-
dro, 3 bis, principal, escuela párvulos.

Distrito tercero.—Dependientes:
ftolegio primero, Codols, 29, principal, es-

cuela niñas; colegio segundo, Plaza Regoimii",
3, orincipal, •escuela niñas; colegio tercero,
Marief, í, escuela párvulo?; colegio cuarto,
Plazo Santa An.a, 22, primero, escuela niñas;
colegio rruioito. Santa Ana, 11 y 13, escuela ni-
ñas; colegio sexto, Duque Victoria, 8, princi-
pal, escuela párvulos.

Patronos:
Colegio primero, Escudillare, 66, principal,

escuela niños; colegio segundo, Liado, 15,
primero, escuela niños; colegio tercero, Escu-
dilléis, Blanchs, 4, escuela graduada; colegio
cuarto, Pino, 1, principal, escuela graduada;
colegio quinto, Condal, 44, bajos; colegio sex-
to, Bajada de Cervantes, 1, primero, escuela
niñas.

Distrito cuarto.—Dependientes:
Colegio primero, Lauria, 116, principal, es-

cuela niña.s; colegio segundo, Diputación, 295,
principal, escuela niños; colegio tercero, Bai-
lón, 87, principa], escuela párvulos; colegio
cuarto, Consejo de Ciento, 432, principal, es-
cuela niños; colegio quinto, Travesera, 212,
primero, escuela niño*.;; colegio sexto. Paseo
San .luán, 170. escuela niños.

Pationo?:
Colegio primero. Aragón, 297, primero, es-

cuda Corte; colegio «segundo, Bruch, 102, ba-
jos, escuela graduada; colegio tercero, Gero-
na, 80, principa], escuela niños; colegio cuar-
to, Diputación, 346, principal, escuela niños;
colegio quinto, Ñipóles, 296, escuela párvulos;
colegio sexto, Puigmartí, Delegación de Poli-
cía.

Distrito quinto.—Dependientes:
Colegio primero, Conde Asalto, 24, princi-

pal, escuela niños; colegio segundo, Hospital,
03, primero, escuela niños.

Patronos:
Colegio primero, Conde Asalto, 97, escuela

párvulos; colegio segundo, Sadurni, 13, ba-
j'is, escuela, niños.

ÍMfit rito sexto.—Dependientes:
Colegio primera, Tallera, 21, primero, es-

cuela niños; colegio segundo, Ronda San An-
tonin, 10, principal, escuela graduada; cole-
gio tercero, Poniente, 44, escuela niñas; co-
legio cuarto, Cortes, 568, bajos, escuela niños;
colegio quinto, Aragón, 235, principal, escue-
la párvulos; colegio sexto, Muntaner, 79, prin-
cipa], escuela ñiflas.

Patronos:
Colegio primero, Montjuich del Carmen, 5,

primero, escuela niños; colegio segundo, Po-
niente, 44, primero, escuela párvulos; colegio
tercero, Valldoncella, 20, Talleres Municipa-
les; colegio cuarto, Casanovas ,36,, bajos, es-
cuela párvulos; colegio quinto, Balmes, 49,
Escuela de Intendentes Mercantiles; colegio
sexto, Universidad, 89, primero, escuela ni-
ños.

Distrito séptimo.—Dependientes:
Colegio único, Calabria, 25, escuela nlfios.
Patronos:
Coleuio único, Rocafoirt, Albergue Nocturno.
Distrito octavo.—Dependientes:
Colegio único, Salmerón, 116, primero, es-

cuela niñas.
Patronos:
Colegio único, Salmerón, 211, primero, es-

cuela niñas.
Distrito décimo.—Dependientes:
Colegio único, Mallorca, 408, bajos, escuela

niñas.
Patrono?:
Colegio único. Bógate!], 65, Escuela de Arte,
En loa distritos donde hay seis colegios, vo-

tarán en el colegio primero los electores cu-
yo apellido paterno empieza con las letras A
o B; en el segundo los de. Las letras C, D y E;
en el tercero los de las letras F hasta LL in-
clusives; en el cuarto, los de la M a la P in-
clusives; en el quinto, !os d'e la Q a la S, y en
el sexto loa de las restantes letras.

En los distritoe donde hay cuatro colegios
votarán en el primero los electores cuyo in-
dioado apellido empiece con la letra A hasta
La D, inclusives; en el segundo los de las le*
tras E a la LL; en el tercero, los de la M a
la R, y en el cuarto, los d© las letras restan-
te a.

En e] distrito quinto votarán en el colegio
Ti rimero los electores cuyo apellido empiece
rnn In. letra, A -hasta, LL. y en el otro colegio
hv* 4e las letras restantes.

Tndo lo eme se hací. pública para su obser-
va cria.

Hnr-nlpna, 23 da junio de 1920.— El alcalde
pr~?id°nte, A. Martínez Domingo.—P. A. da
la Junta, el secretario, José Fdbregas.
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Anoche a las diez y media en la calle- del
Carmen, un grupo de individuos apostados
en la piquiña de la calle de Picalqués, dispa-
ro varios tiros contra Juan Ponset, de 30 años,
cocinero del Royal, que pasaba acompañado
de. una mujer llamada María Martí.

Ponset cayó moríalmente herido fallecien-
do en el dispensario.

La mujer sufrió un síncope.
L agresores huyeron*

Juegos florales en "Sí Artesano"
GRACIA

PREMIS ORDINARIS
I Flor natural, oferta per la Societat or-

ganitzadora, a la poesía que a judici del jurat
en sigui mereixedora. L'autor piemiat deurá
fer-ne pre&ent a la dama de sa eiecció, qui as-
rá proclamada Reina de la Festa.

II. Englantina d' or i arrjent, que sera otor-
gada a la milíor poesía d'esperit patriótóc.

III. Viola d'anjent, que sera adjudicada a
la mülor compo.-úció poética de tema moral.

PfiEMIS ORDFNARIS
IV. Un ariislir tintar d'ar;ient, atorgat per

S. M. el Rfii don Aifons Xlíí, que s'adjudicara
a ia milior nuesi;!, di tema litare.

V. Un rellottir iL'arijeat, oí'ert per S. A V...
Id Sermu. Senyora ATa ;'.£aria Isabel de Borbón
a una poesía de terna lliure.

VI. Un alijarte rVarl. ofort, per 1'ÍI-IUPM •'
senyox En Martí Matón.?, regidor per aque: *
districte, al milior trebaíí do toxua lliure.

VII. Un ohjrcív á'ar!, ofert per l'il-lust:-c
senyor En Manuel Suimter, regidor per ac¡iK'-si
distric.te, al milior treball de tema lliure.

VIII. Un objecte d'nrl, ofert per l'il-lustre
senyor En Xavier Gambiin, regidor per aquest
districta, al milior tripue de Souets «A la ma-
re», «A la esposa», »AJ iill».

IX. Chiquíinta pessetes, ofertes per l'il-lus-
tre sisnyor En, Xavier Tusell regidor per aquost
districte, ai milior treball de tema lliure, pre-
ferint-se vi ri'.nsíiimpte rel-lijriós o patriótic.

X. Cinfií-'iiita VHHÍCÍCS, ofertes per Til-lus-
tre senyor En Josep Nonell, regidor per aqufst
districte, a la milior composició de tama lliure.

XI. Cent -pessetes, ofertes pei sanyor En
Gustan Gili, ex-regidor per aquest districte, a
la millar obra escénica.

XII. Objecte ó.'art, oíert peí «nnvnr y.TI .?n-
sep Cirera, ex-regidor per aquest districte, a la
milior comnosició enaitint el u^h<i¡¡. -•

XIII. Objecte d'art, ofert per l'Ex#m. se-
nyor marques d'Alella, a la milior composíció
de tema lliui-a.

XIV. Una ploma estilográfica, oferta ver
don Joaquim Cabot i Hovira, ex-diputat provin-
cial, al millar treball sobre tema lliure.

XV. Cinqumiia pessetes, ofertes per «La
Lliga Eegionalista de Gracia», al miilor treball
sobre el tema «El renaixeinent cátala devant
de la política ©apanyola».

XVI. Cinquanta pessetes, ofertes peí Gre-
mi Cátala, de Propietaria i Industriáis, al mi-
lior treball sobre el tema <rEls Jocs Floráis en
lea Entitats obreres; noves orientacioms».

XVII. Objecte d'art, ofert per «La Previsió
Obrera», a la rnillcr obra teatral ad®qu.ada ais
flns de la Entitat ofertara.

XVIII. Un exemplar de la obra uDOn Qui-
jote de la Mancha», imprés sobre paper de fll,
ofert per don Miquel Seguí, al milior treball de
tema lliure.

XIX. Un objecte d'art, ofert per don Joa-
cpjim Richarte, al milior treball sobre tema
lliure.

XX. Una ploma estilográfica, oferta peí _so-
ci don Antoni Porta, a la milior poesía festiva
de bona llei.

XXI. Cinquanta pessetes, ofertes peí soci
don Antoni Penas, al milior cant a lea jogui-
nes per a infante.

XXII. Dues monedes de Cinc pessos ameri-
rans, ofertes peí soci don Josep Subirats, a'
millar «Canto a la mujer cubana».

XXIIJ. Objecte arlístic, de la Societat or-,
ganitzadora, a la millor composicló •humorís*
tica de bona llei.

CONDICIONS
Primera: Totes les composicions han de

ser otrfgínals, inedites i escrites en llengua ca-
talana, exceptuant el premi XXII que ha d'és-
ser en casteülá.

Segoia: Tote els trebaüs, amb Uetra clara ii
llegidiora, s'hauran di» remetre a nom del se-
cretari del Jurat; Josep ¡Gamps i Huguet, Tra-
vessia d® gant Antoni, 12 a 18, Barcelona _(Gra-'
cia) per tot el dia 31 del present mes de juliol
i en la. forana acoatumada.

Tercera: Les targetes que es trobin en blano
o amb pseudónim, s'entendrá que renuncien el
prtemi.

Quarla: Els treballs premíate queden, d'u-
rant un any, propietat de l'Entitat.

Quinta: iL'autor premiat s'haurá de presen-
tar a recollir el premi a l'acte de la festa o no-
menar delegat.

Formen el jurat qualificador: Don Joaquim
Riera i Bertrán, mestre en Gai Saber, presi-
dent; don R. Nogueras Iller; don I. Ribera Ro-
vira; don. Martí Revoltós i Barulls vocals; i don
Josep Camps Huguet, secretan.

Barcelona (Gracia), 1 juliol de 1920.
Esperant-se altres premis, es publicaran en

un Cartell suplementan, o s'adjudicaran a tre-
balls de teína lliure.

Per la Coroissió organizadora: Antoni pe.
dro, presiden!— Martí Casadesús, secretan. '

Música y teatros
Qoya

BENEFICIO DE LA BARCENA
Poco acertado se estuvo al elegir la oomedla

Julieta y Francina, de A. Javieu, traducida por
el señor Martínez Sierra, y representada por Ca-
talina Barcena en la Junción á su beneficio. De
la factura de la obra, de ciertos aspectos dé la
misma triunfó la expresada actriz por su admi-
rable labor. Ella se impuso al público, el cual la
festejó person-ataiente, aunque demostrando, de
modo que no dejó lugar á dudae, que la comedia
no era de su completo agrado.

A las beneficiada so la colmó de regalos.
En la «Casa Paira] de l'Obrer» se puso en es-

cena la comedia de Ventura úe la Vega: Bruno
el Tejedor, desempeñando con acierto el papel ds
Inés, la señorita Caatillón, y el de Bruno el jovert
J. Cuquerella, siendo ¡an-gramente aplaudidos.
También tomaron parte en dicha función los jó-
venes Ferrer, Pastrana, Rodríguez, Stiárez y Ga-
farelo, todos los cuales fueron asimismo aplaudi-
dos.

Acto seguido los niños Nacher, Franco y Mar1

garit, del cuadro infantil, representaron la co-
media, en un acto, Gorrión.

Para finalizar se puso en escena el juguete có-
mico, de José Asmaras: V&níma en vena, por lofí
jóvenes i. Cuquerella, Ferrer, Miaron y Mate-
sana.

El público felicitó al director de escena aeflou
J. Git


