ATENEO BARCELONÉS
«John Keats»
En el Ateneo Barcelonés tlió su conferencia, en
inglés, sobre «John Keats», el culto catedrático
don Juan Mascará, M. A. Cantab. Conocida la
personalidad del disertante y el perfecto conocimiento que de la literatura inglesa posee, huelga decir que el salón de conferencias del Ateneo
Barcelonés se vio colmado de distinguida y
selecta concurrencia.
La presentación corrió a cargo de don Miguel
Roca, quien ©nsalzó los méritos oratorios y lingüísticos del conferenciante.
tímpezó el señor Mascaré por lamentarse de
aue el título de la conferencia se hubiese anunciarlo como «John Keaís», y no sólo «Keats» como hubiera sido sa deseo, porque -» dijo el
3eflor Mascaré — Keats alcanzó la suprema perfección genial en la que el simple apellido
«Keats» es suficiente para designar el título.
Continuó diciendo que iba a hablar de un
poeta, dando a esta expresión su supremo significado. El trabajo de Keats es suprema poesia,
y nadie la ha descrito mejor que él, ni Shakespeare. Si consideramos a Shakespeare mejor que
Keats no es por su calidad ni por su intensidad,
sino por la cantidad do su trabajo. Keats escribió poco porque murió a las 25 años, pero su
obra fue poesía suprema y su valor es sin igual
en ninguna literatura. La revolución francesa de
fines del siglo XVill no trajo consigo solamente
la siega de vidas y revolución externa, sino que
significó un cambio de ideas, revolución de tendencias y pensamientos.
Entonces los poetas Coleridge y Wordsworth
eran ya hombres; así Keats Byroñ y Shelly forman el terceto de mejores románticos poetas Ingleses de principios del siglo XIX; pero aun
cuando los tres poseyeron un gran fuego e impetuosidad y dieron vida y pasión a sus composiciones, Keats no era inmoral como Byron,
ni ateo como Shelly, antes bien, sus hechos y
pensamientos fueron siempre de estricta pureza.
No obstante, ninguno de estos tres poetas estuvo en contacto con la realidad de aquel tiempo,
probablemente porgue ninguno de los tres estaba
satisfecho con las miserias de la vida material
cotidiana, pero Keats form aun gran contraste
extraordinario con Byron y Shelly. Keats nació
en 1795, pocos años después de Byron y de Shelly, y murió un año antes que Shelly y tres
aüos antes que Byron.
Hace a continuación el conferenciante una relación de los sentimientos íntimos de Keats;
uno de ellos su gran pasión por la belleza; la
belleza era para Keats todo en todo, es su dios,
y la busca ávida e intensamente en todas partes.
Dos afios antes de su muerte, Keats se sintió
enfermo de la misma dolencia que había aacbado con su madre y, gracias a la generosidad de
sus amigos embarcó para Italia, donde llegó
después de cinco semanas de navegación. Murió
en Roma en febrero de 1821.
El catedrático señor Mascaró leyó algunas de
sus mejores poesías y terminó diieendo: «Keats
amaba la vida y sentía la vida con una pasión
y una intensidad tal que nos hace sentir aún
más la tragedia de su desaparición.»
La concurrencia gustó profundamente de esta
bellísima disertación, digno remate de los actos
que London Club ha organizado con motivo del
quinto aniversario de su fundación, y premió las
palabras del señor Mascaró con unánimes aplausos.

NOTAS VARIAS
Pagaduría de Hacienda
La Delegación de Hacienda ha señalado para
iioy los siguientes pagos:
Ayuntamiento de Badalona, 6.329*01. pesetas;
Ídem de Hospitalet, 319*48; idem de Manresa,
U.058'72; idem de Mataré, 1.803*76; idem de Sabadell, 5.465*54; ídem de Tarrasa, 8.928*56; Pedro Angele*, 500; Anastasio Ballestes, 120; Federico Candi, 1.000; Dolores Espert, 400; Manuel
Fábregas, 6.600; José Puges, 1.329*65; Administración de Loterías número 48, 50.000; José MCastaM, 191.285*93; Ignacio Doméneeh, 8.680*82;
Emilio García, 45.353*36; Ildefonso García, 1.090;
Vicente Hernández, 2.324*79; Eudaldo Illa, pesetas 7.050'47; José Jofre, 3.881'25; Amado Llopart,
14.561*21; Ramón Marqués, 5.384*40; Manuel Martínez, 6.971*84; Jaime Poch, 12,358*25; Buenaventura de Pol, 156'9O; José Piera, 40.771*79; Constantino Sánchez, 644*37; José M. Ugarte, 548*33;
The Royal Bank of Canadá, 87.024*67; Ramón
Marqués, 19.982'58; Juan Rubio, 1.796*47; Luis
Tilomas, 560 pesetas.

Entrega de insignias al general Batet
La comisión local de la Cruz Roja visitó ayer
al general Batet para hacerle entrega de las
insignias de la gran Placa de Honor y Mérito do
la Cruz Roja Española, concesión acordada por
l.i institución para agradecer de algún modo al
general Batet las muchas pruebas de afecto y
protección dispensadas a la misma.
El general Batet agradeció a los comisionados
la distinción de que le hacían objeto y les expresó el alto concepto que tiene de los servicios
cue presta tan benéfica institución.
La comisión entregó también a los ayudantes
del general Batet, comandantes señores Herrero y Lacanal las insignias de la Encomienda de
la Cruz Roja Española.
Dichos señores agradecieron también vivamente la distinción con que m les Honraba, adhiriéndose a los elogios que de la institución había
hecho el general Batet.

Palabras de gratitud
El Consulado General de Bélgica en Barcelona
nos ruega la inserción de la siguiente nota:
«El cónsul general de Bélgica en esta capital
muy conmovido por las numerosísimas demostraciones de simpatía que ha recibido en ocasión de la defunción de S. M. el rey Alberto (a.
e p d.) y en la imposibilidad de contestar a
todos los que han tenido a bien asociarse al
duelo que acaba de enlutar tan hondamente su
pais les ruega hallen en estas líneas la expresión de su más expresivo y efusivo agradecimiento.»

Conferencia de José Pijoan
El lunes próximo, a las seis en punto de la
tarde, dará una conferencia para los asociados
de «Conferencia Club», nuestro ilustre colaborador don José Pijoan, El tema de su conferencia versará sobre «L'orgia dionisíaca i l'Art».
Es esperada con vivo interés por los intelectuales de Barcelona, esta disertación de José
Pijoan, ausente de Barcelona desde hace ya
mucho tiempo, debido a sus múltiples y extraordinarias actividades.
La sesión, reservada exclusivamente para los
socios de la entidad organizadora, tendrá que
empezarse puntualmente a las seis de la tarde, por tener que partir don José Pijoan de
Barcelona, momentos después de su conferencia.

La fiesta del árbol
La directiva de la Asociación Euterpense de los
Coros de Clavé invita, por conducto del Centro Republicano de Fomento y Cultura de Badalona, a todas sus aliadas que con sus estandartes asistan a la Fiesta del Árbol y del Pájaro,
que se celebrará mañana, a las nueve* y media
de la mañana, en la avenida de Pérez Galdós,
do la barriada de Llefiá.
Los que deseen asistir a dicha fiesta pueden
tomar el tranvía de Badalona, que sale de la
plaza de ürquiaoná, hasta San Adrián, y ios
que vayan en el autobús de Badalona han de
apearse en la barriada de Artigas y de allí al
sitio de la fiesta.

Los premios del Carnaval
El Comité del, Carnaval recuerda nuevamente
que los premios en metálico y objetos de arte
otorgados en los concursos de la Rúa, serán entregados a los interesados o persona debidamente autorizada, mediante la presentación del resguardo de inscripción y si es posible de una fotografía de la carroza, auto, coche o vehículo
industrial, en la oficina de ceremonial del Ayuntamiento (bajos*de la Casa de la Ciudad), los
días 12, 13 y 14 de los corrientes, de las cinco
de la tarde a las ocho de la noche.

El te de Acción Femenina
Hoy, a las seis de la tarde, en el té reunión
que celebra quincenalmente Acción Femenina
en su local social, Caspe, 19, serán proyectadas
unas películas de gran interés para el hogar.

Cursos y conferencias
El,próximo lunes, a ias siete de la tarde, la
Academia de Medicina celebrará sesión científica publica en la que se desarrollarán las siguientes comunicaciones: doctor V. Compañ, «Terap.éutica de la hipertrofia prostética distinta
de la prostatectomia»; y doctor Suflé Medan,
«La otitis latente del lactante».
** MOKA. La casa del buen caté. Torrefacción
automática a todas horas.
London Club dará hoy, a lab ocho menos cuarto de la tarde, en su local social, una. conferencia con el título de «Some Brave Women that I
íiave met», por Mr. Cecil C. Porter.
"

Ayuntamiento celebrará hoy, a las diez de la
noche, asamblea general extraordinaria ©n el
local de la calle de la Unión, 7, praL, para «ue
la junta pueda dar cuenta de una entrevista con
el consejero delegado de Circulación y Policía
urbana.
•No purgue a sus niños. Deles Sal de Fruta ENO
La «Societat Protectora d'Animals i Plantes de
Catalunya» celebrará en la vía Layetana, 37,
cuarto, una reunión pública para tratar de «Los
impuestos sobre perros y su vacunación y recogida por el Ayuntamiento», mañana, a las once
de la mañana.
** OATINE mantiene el cutis siempre joven
La comisión organizadora de la Unión de> Kiosqueros de Barcelona (sociedad de resistencia)
convoca a todos los Mosqueros en general a una
asamblea que se celebrará el próximo lunes, a
las diez de la mañana, en el local de la calle
de San Pablo, 83 (Coros Clavé) para tratar de los
nuevos impuestos (muestras) y de las nuevas
concesiones de kioscos.
•*

No hay dolor que resiste
a una toma de PROPYRE.

Mañana, en el «Casal d'Esquerra Republicana»
del distrito primero (Avifló, 29) se celebrará un
vermut de homenaje al Presidente de la Generalidad, don Luis Companys, y 1© será entregado un artístico pergamino con el nombramiento
de Presidente honorario.
•Patentes, marcas. Duran. Rambla Canaletas, I
Los dirigentes de «Germanor Catalana i Republicana de Gracia», adscritos al partido de «Esquerra de Catalunya», inaugurarán un Consultorio-Médico el próximo domingo, a las once de
la mañana, en su local social de la calle Santa
Águeda, núm. 40, principal.
El programa que se desarrollará será el siguiente: A las once de la mañana se izará la
nueva bandera de la entidad; a las once y cuarto, inauguración del Consultorio-Médico; parlamentos alusivos al acto; a la una, champán en
honor de las personalidades concurrentes al acto, y a las cinco de la tarde, fiesta de sociedad.
•• Ya se purga Vd. con SUCRE DE MADUIXES
En las oficinas de «Italcable» (Palacio de Correos y Telégrafos) se hallan detenidos los siguientes despachos:
De Roma para Spirito, Hotel Falcón; de Milano
para Canepa Roberto, Posta Restante.
"Apoplejía (feridura). Parálisis tome RUOL
En las oficinas de Transradio Española (Ronda de la Universidad, núm. 35), se hallan detenidos los siguientes despachos:
London: Intercomer; Zuerich, Ernesto Huber,
Escuelas Pías, 65, Tres Torres; Lisboa: Becaka;
Rotterdam: Representaciones Aristos; Habana:
Bonet, Bruch, 148; Raguhn: Ollé; Bucarest: Revira, Avenida Vallvidrera, 7. '

TOS, Bronquitis. PULMONAR^ ESPERANTO

El próximo lunes se dará en el Publi-Club la
última de las lecciones del cursillo de cuatro conferencias que ha venido dando don Pedro Catalá Pie, acerca del tema «Publicidad moderna».
Dicha conferencia dará comienzo a las siete
y inedia y será ilustrada con proyecciones.
En los periodos de embarazo y lactancia,
KOLAFORMINA LEO es indispensable.
Mañana, a las cuatro de la tarde, organizado
por la Juventud Socialista de Barcelona, y en
e: local de la rambla de Santa Ménica, 29, primero, dará una conferencia el presidente de la
Federación Sorinlistii r'« Unrealona, Daniel Ruiz,
disertando acerca d,el tema «Comentarios sobre
los recientes secesos de Austria».
BALSAMO BEBE. Antiséptico cicatrizante.
Hoy, a las diez de la noche, dará una conferencia en el «Casal d'Esquerra Estat Cátala de
Gracia», la propagandista Nuria Oromí, la cual
disertará sobre la «Necesitat de la rápida evolució del concepta femení».
Contra las caries, crema dental DORAMAD.
El próximo martes, u las diez de la nochet
tendrá efecto él acto inaugural de curso de la
«Lliga Comarcal de Catalunya», inaugurándose
asimismo el local colectivo de las entidades comarcales, instalado en la plaza del Teatro, 3.
El discurso de apertura, a cargo del presidente
de la «Luga Comarcal», don Francisco Glanadell, desarrollará el siguiente tema: «La comaroa en l'organizatció interna de Catalunya».
Las autoridades han sido invitadas al acto.
No hay irlo, con RADIO CALOR.
El próximo domingo, a las doce del mediodía,
don Ramón Casas Ribalta continuará el ciclo
de conferencias que se vienen dando en el local social de Unió Laborista, desarrollando el
primero de los siguientes temas, «La insolidaridad de los hombres generador de un estado de
reciprocidad negativa»; «La crisis actual, resultado de una suma de efectos de reciprocidad
negativa acumulados en el transcurso de muchos años»; «Papel del liberalismo: sus influencia.) inicialmente beneficiosas se han vuelto con
el tiempo perniciosas y catastróficas para la Sociedad».
Tos... Hoy sólo tosen los que aún no toman
PECTORAL PYRE.
La señorita María Teresa Gibert tomará parte
en el nuevo curso de conferencias de la Asociación de Periodistas de Barcelona, conmemorativas del centenario del Renacimiento. .
•* Casa BONET. Confecciones finas para bebés. Cali, 11. Precios limitados.

Vida corporativa
La sección de Guardia urbana de la Asociación Instructiva de Obreros y Empleados del

Los Tribunales
MAS DEL HALLAZGO DEL CADÁVER DE
RAFAEL ARNAU EN LAS AFUERAS DE
SAN ANDRÉS
PROCESAMIENTO DE UNO DE LOS SUPUESTOS COMPAÑEROS DEL INTERFECTO
Previamente citadas por el juez instructor,
ayer estuvieron en el Juzgado número 14 Angela
García Pereira, dueña del piso de la calle de
Cabanyes, núm. 93, donde vivía, en calidad de
realquilado, el Rafael Arnau, y Virginia Pereira
y Dolores Pereira, madre y hermana, respectivamente, de Angela.
La comparecencia de dichas mujeres fue motivada para llevar a cabo el reconocimiento del
detenido José Barriendos y Barriendos, acusado
de haber acompañado al Rafael Arnau al intentar quemar el tranvía en la calle de Marina y
haber estado en el piso de la calle de Cabanyes
a recoger algunos efectos comprometedores. •
La diligencia de reconocimiento se efectuó en
presencia del juez instructor, señor Fernández
Cavada, en los calabozos del Palacio de Justicia,
na de las mujeres reconoció en José Barriendos
dando un resultado negativo, puesto que ninguna de las mujeres reconoció en José Barriendos
al joven que estuvo en una determinada ocasión
a visitar al Rafael Arnau, ni como uno de los
dos sujetos que fueron a recoger los efectos comprometedores propiedad del repetido Arnau.
Después de recibirle nueva declaración, el juez
ha dictado auto de procesamiento y prisión sin
fianza contra el detenido José Barriendos, teniendo en cuenta que el día anterior fue reconocido, tal como hacíamos constar en nuestra edición anterior, por los agentes que iban de custodia en el tranvía que se intentó incendiar.
Al procesado, después de recibirle la correspondiente indagatoria, se le levantó la incomunicación, pasando a la Cárcel celular.

DEL REGISTRO EN EL LOCAL DE LA «LLIGA»
DEPONE EN EL SUMARIO EL CONSEJERO DE
GOBERNACIÓN
Ayer, el juez instructor del sumario por el supuesto registro ilegal en ti l^cal de la «Lliga Catalana», el día antes de las elecciones municipales, señor Fernández Moreda, acompañado del
secretario del Juzgado señor Codorníu, y del oficial criminalista señor Borras, estuvo en el despacho oficial del consejero de Gobernación, señor Selves, para tomarle declaración.
La diligencia duró cerca de tres cuartos de
hora. A pesar de nuestras investigaciones, no
nos fue posible obtener la menor referencia sobre el interrogatorio de que fue objeto el señor
Selves, ni cuáles fueron sus manifestaciones,
por cuanto el secreto del sumario es guardado
con el máximo celo por cuantos intervienen en
la trami ición de esta causa.
DENUNCIA POR AMENAZAS Y USURPACIÓN
DE DOCUMENTOS
Con motivo de una denuncia formulada por
la casa Sucesores de Gaíllard y Massot, contra
un ex dependiente llamado Roberto Simón, de
nacionalidad alemana, la policía ha efectuado
un registro en el domicilio del citado Simó».

incautándose de unos documentos que éste había sustraído de la casa denunciante.
Como, además, el dependiente Simón ha formulado amenazas de muerte contra los gerentes
de la casa Gaillard y Massot, el Juzgado instructor del oportuno sumario ha cursado órdenes a
la policía para la detención del denunciado.

CONSEJO DE GUERRA CONTRA CATORCE
PROCESADOS
Para el lunes está anunciada la celebración,
en Villafranca del Panadés, del Consejo de guerra contra catorce encartados .acusados de haber sustraído frutos de unas fincas del pueblo de
Lavern, término de Subirats y de hax>er agradido e injuriado' a la Guardia civil.
Las penas que solicita el auditor de guerra
contra dichos procesados oscilan entre seis y un
afio de prisión, de la defensa de los cuales se ha
hecho cargo el letrado señor Edmundo Iglesias.
El Consejo de guerra se celebrará en la Casa
Ayuntamiento de Villafranca.
JUEZ ENFERMO
Por encontrarse enfermo el juez don Rafael
Vives, a quien correspondía entrar de guardia,
fue sustituido por el juez don Juan Pastor, que
es el del Juzgado número 5.
CAUSAS FALLADAS POR EL
DE URGENCIA
Ante el Tribunal de Urgencia de la Secctón
segunda, ayer mañana, se vieron varias causas.
En una de ellas compareció como procesado
Amadeo Valls Calmet, veci.no de Hospitalet fle
Hobregat, acusado de tenencia de arma, »oi
cuyo delito el Tribunal le condenó a cuatro meses y un día de arresto.
—Por igual delito que el anterior fue condenado a la misma pena Manuel Maojo Vidal,
quien fuó detenido en el Arco del Trunfo, ocupándole un revólver.
—Isidro Prat, a quien se acusaba también
de tenencia ilícita de arma, fue absuelto.
La totalidad de la prueba demostró que el
arma que le fue ocupada no pertenecía al procesado sino que formaba parte de varios efectos depositados en su domicilio y que habla»
de ser repartidos entre varios parientes.
—Acusado de resistencia a los agentes de la
autoridad se sentó en el banquillo de los acusados de la misma Sala de urgencia, Ricardo
López Ferré.
Visto el resultado de las pruebas el fiscal consideró los hechos como falta y el procesado fue
condenado al pago de una multa de cien pesétas, que el mismo Rieardo López hizo efectivas
en el acto. Como consecuencia de ello, la Sala
acordó la inmediata libertad del procesado.
VISTA DE CAUSAS EN LA AUDIENCIA
SECCIÓN PRIMERA
A puerta cerrada se vio en esta Sección un
incidente por estafa y una demanda de divorcio.
SECCIÓN TERCERA
En la Sección tercera, se vio la causa seguida
contra Ángel Riquelme Ballester, quien sostuvo
una riña con José Sáez García, en un bar de la
carretera de Port, agrediendo a su contrincante
con un taburete y causándole lesiones de las
que José Sáez tardó en sanar veinticuatro días.
E] fiscal pidió para el procesado la pena de
un mes y un día de arresto y el pago de la indemnización correspondiente.
—En esta misma Seeeión se celebró el juicio
oral contra Tomás. Pérez García, también acusado de lesiones.
Este procesado, tras una riña en el muelle
de San Beltrán, con Pedro Mateo González, le
asestó una puñalada, produciéndole una herid»
que tardó en curar cuarenta y dos días.
La pena que el fiscal pidió fuera impuesta a
Tomás Pérez fuá la de un afio y un día de prisión, y el pago de cuatrocientas veinte pesetas
de indemnización.
—Otra causa vista ayer, mañana, en la Sección tercera, fue la que se instruyó contra lose
Jofre Pau, al que se consideraba responsable
de la muerte del niño Mariano Martínez Rufino, ocurrida a consecuencia de las grava*
lesiones que le fueron inferidas al ser atropellado por el camión que el procesado guiaba
en la calle de las Cortes Catalanas.
Después de las pruebas el representante del
Ministerio público retiró la acusación, siendo
por lo tanto absuelto el procesado.
SECCIÓN CUARTA
Para responder de un delito de lesiones, s$
sentó en el banquillo de los acusados de la Sección cuarta, el conductor de tranvía, Fellp»
Vera.
Habiendo sido la prueba favorable al procesado el fiscal retiró la acusación y la Sala le
absolvió.
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sala de lo Contencioso.—Sentencia del Tribunal Económico Administrativo Provincial del
23 de noviembre de 1931. Catalana de Gas y
Electricidad contra la Administración.
Sala primera.—Nombramiento de oficial. Santiago Sans Amat contra la Administración y
Ayuntamiento de. Barcelona.
Sala segunda.—Divorcio: Pelegrín Serra .Soler contra María Vidal Ysern y el fiscal—Recurso de revisión. Narciso Pujol Colomer contra
Juan Ayats Casas.—Deshaucio: Ferreol Casant»
vas Pey contra Filomena Casanovas Moner y.
otro.
AUDIENCIA PROVINCIAL'
Sección primera.—Juicio oral por vago contr»
Segundo Fernández.—Incidente por estafa contra Heriberto Noppenez.—Divorcio: Manuela
Climent contra Ramón Pernot y el fiscal .
Sección segunda.—Cinco demandas de divorcio: Luis Lacosta Garcón contra Concepción
Lupo Filoni y el fiscal, Rosalía Pahisa Gran
contra Juan Berenguer Dausá. Rosa Torrella
Cuni contra Juan Drumen López, Margarita Rolg
Itchart contra Fermín Batlle Ventura y el fiscal.
Angela Gomis contra José Quiles Vendrell y «1
fiscal.
Sección tercera.—Tres juicios oraies por injurias, allanamiento de morada y coacciones
contra Francisco Llovet, Jacinto Almarzón y
Vicente Silvestre.—incidente por estafa contra
Carmelo Montolín.—Divorcio: Dolores Sagristó
Cañadell contra Pedro Roca Sert y el fiscal.
Sección cuarta.—Tres juicios orales por tenencia ilícita de arma, estafa y hurto contra
Juan Bautista Archer, Francisco Perramón y
Antonio Martí.— Divorcio: Teresa Bascompte
or-üre losé Orpinell.

