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gítimo de educación material y moral. Así
como hay familias muy pobres y muy honradas, las hay también muy inteligentes y
capaces de asimilar con facilidad las enseñanzas que se les proporcionan, pudiendo
sacar de ellas los medios de mejorar de
condición. En todos los estamentos hay
personas y familias bien dispuestas para
aprovechar una campaña instructiva y educativa. Por consiguiente, hay que dirigir
Be a la sociedad en general para sembrar
en toda ella los buenos principios. Cuanto
más baja sea la clase social a que so destine una divulgación, más necesitada está
tí» recibií este riego fecundante. Del pueblo, del más bajo pueblo, pueden surgin
elementos muy aptos para dignificar su
propia vida y para ser útiles a la sociedad.
Es difícil — aunque no imposible — contar con personal hábil para dar amenidad
a las conferencias y enseñar deleitando a
los oyentes sin que éstos se den cuenta de
que están en una cátedra; se necesita, además, una gran abnegación y una fe de
bronce en los frutos de tal campaña- La cinematografía aplicada a este fin y completada con explicaciones inteligentes e inteligibles, daría copiosos rendimientos. Todas las lecciones verbales^ con el aditamento de ilustraciones musicales, artísticas, de obras de beneficencia, de buen gobierno de una casa y d© una familia, de
mil materias útiles, podrían llevar al pueblo distracción honesta y enseñanza fácilmente asimilable. Habría de ser extensa e
intensa durante una temporada; así la corriente didáctica sería infiltrante, imperceptible para los receptores porque no les
costaría el menor esfuerzo, antes bien constituiría un placer; pero los efectos serían
sorprendentes y se prepararía la extirpación de muchas ignorancias, groserías y*
perversiones, que son un peso muerto para
la sociedad que los padece.
Si la mujer que está en condiciones de
comprender la misión que le compete se
suma al esfuerzo de los grupos femeninos
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ya organizados y les lleva nuevo impulso,
la cruzada adquiriría con su amplitud el
carácter nacional que ha. menester para ser
eficaz.,
.x
Todo estriba en que haya maestros tan
amenos, cultos y hábiles como el señor de
Apráiz. Hoy que con la jornada de ocho
horas y la semana inglesa, la obrera, la
señorita empleada y toda mujer que trabaja para ganarse el sustento suele disponer
de tiempo para su descanso, la apertura de
cursos populares femeninos en los barrios
más indicados, permitiría una dilatada
«Extensión Universitaria» que había de comenzar con programas modestos para elevarlos gradualmente.
De este modo el feminismo razonable y
discreto facilitaría a sus masas futuras la
comprensión de sus problemas y las soluciones que con sus propios recursos deba
darles. Es error masculino muy común
creer que el feminismo es una cuestión unilateral dentro de la sociedad humana; lo
que afecta a media humanidad, forzosamente ha de interesar a la otra media. Y si
el hombre no facilita a la mujer los medios
y los auxilios para que su personalidad se
desenvuelva paralelamente a la masculina, no podrá culpar al otro sexo de ciertos
desequilibros que aquejan a l a humanidad
precisamente por haber dejado en la inacción, durante siglos incontables, facultades, sentimientos, capacidades y valorea
positivos de tanta entidad como los que la
mujer quiere poner ahora, con excelente
acuerdo, en actividad y circulación.
Por relaciones intelectivas fáciles de comprender, cuando se habla de roturar laa
estepas y baldíos que duermen el letargo
de su infecundidad a fin de acrecer la riqueza nacional, yo rae acuerdo de esa generosa Acción Femenina que se esfuerza
en insuflar alientos vitales a la media humanidad dormida que ya comienza a desperezarse y a despertar.
L. LAFUENTE VANRELI.
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LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
El Salón Internacional de Fotografía
El domingo vióse concurridísimo el I Salón Internacional de Fotografía, que, organizado por la Agrupación Fotográfica de
C&talufia, bajo el Patronato de la Exposición Internacional, tiene efecto actualmente en el hall central del Palacio de las Artes Decorativas de nuestro gran certamen.
Como dijimos anteriormente, dicho Salón
consta de 565 pruebas y están representados
32 países. Figuran en él obras muy notables
y de irreprochable factura que forman un
conjunto exceJente.
Merece también el mayor elogio la dirección.
de la Exposición por el buen gusto
con que
ha sabido presentar este Salón.1

La VIII Asamblea Confederal
de Estudiantes Católicos de España
La «Federación Catalana de Estudiantes
Catól!cí>s<> está ultimando el programa que
se debe desarrollar en la VIII Asamblea de
la Confederación de Estudiantes Católicds de
España.
,
Por los temas a tratar en ella hay que reconocer el gran interés únicamente profesional qué ofrece a todos los estudiantes un
buen número de los cuales tiene deseos de
intervenir en las discusiones. Sobresale extraordinariamente entre todos los temas, por
su actualidad y trascendencia, el titulado
«Intervención del estudiante en el gobierno
de la Universidad».
Además de los asuntos profesionales se dará lugar en la Asamblea a la celebración
de actos de esparcimiento y excursiones,
• siendo de notar el viaje a Manresa y la visita a Montserrat.
En el local social de la Federación antedicha se darán amplios detalles de la organización de la Asamblea a cuantos estudiantes lo deseen. Para ello dirigirse a Rivadeneyra, 4, segundo.

Visitan la Exposición 25 ancianos
asilados de Granollers
El domingo, por la tarde, llegaron a nuestra ciudad, con objeto de visitar la Exposición varios miembros de la Asociación de
la Prensa de Granollers, entre los que figuraba su presidente, don Claudio Boet, acompañando a veinticinco ancianos asilados de
dieha localidad.
.
Llevada por un nobilísimo impulso, la
mentada Asociación de la Prensa de Granollers, se propuso, costeando el viaje, üar
ocasión a que aquellos desvalidos ancianos
gozaran a sus anchas y con toda comodidad
del magnífico espectáculo de la Exposición.
Los ancianos contemplaron asombrados las
imponentes siluetas de los ¡palacios y construcciones del Certamen y las soberbias instalaciones en ellos contenidas, mientras sus
acompañantes les facilitaban toda suerte de
detalles acerca de lo que estaban presenG1

Después de recorrer los principales sectores del Parque de Montjuich y del recinto
de la Exposición, los visitantes se personaron en la Casa de la Prensa, donde fueron
atentamente recibidos por su presidente,

monseñor Lisbona, y los vocales, señorea Co
de Trióla y Freixas.
Tras un breve descanso, que aprovecharon los periodistas de Granollers para recorrer las distintas dependencias de la Casa
de la Prensa, obsequióse a los ancianos con
una suculenta cena, que colmó el entusiasmo de los agasajados. Ofreció la cena, en
nombre de la Casa de la Prensa, el señor
Co de Trióla, qnien dirigió a los reunidos
cariñosas frases de saludo, y contestóle, en
nombre de los asilados, el periodista de Granollers señor Raspan, agradeciendo el obsequio.
Terminada la cena, agasajóse a los representantes de la Asociación de la Prensa de
Granollers, con un delicado «lunch».

Los alumnos del Colegio de
Huérfanos Pobres de San Julián
de Vilatorta, visitarán la Exposición
Debido a las acertadas gestiones practicadas cerca de la Dirección de nuestro gran
certamen y del Patronato del Colegio de
Huérfanos Pobres de San Julián de Vilatorta, los Rdos. PP. Hijos de la Sagrada Familia, a cuyo cargo corre la administración
y enseñanza del mismo, han conseguido que
los alumnos de tan benéfica institución puedan visitar gratuitamente, durante los días
12 y 17 del corriente mes, la Exposición Internacional de Barcelona, cuya visita deberá
proporcionarles inmensa alegría y grandes
enseñanzas.
El viaje lo efectuarán en dos secciones dte
50 alumnos cada una y en las fechas indicadas, acompañados del Superior del Colé- ¡
gio, Rdo. P. Manuel Cazador, y demás personal de la comunidad, haciendo el viajie en ;
sendos autocars, desde Vich, para llegar a :
esta ciudad sobre las diez de la mañana,
permaneciendo todo el día en el recinto dta
la Exposición, para poder apreciar cuanto de
notable encierra. A las 18'30, después de contemplar el sorprendiente efecto de luz y agua,
emprenderán el viaje de regreso.
La dirección de un popular restaurante de
la Exposición ha ofrecido servirles urna suculenta comida por módico precio.
El Patrono, don José María Bofill, las familias de los niños y la Agrupación de Antiguos Alumnos del colegio, se proponen
acompañarles durante su estaneia en esta
ciudad.

El Patronato para la protección
de Animales y Plantas
Para ultimar los detalles de la fiesta escolar que celebrará en la Exposición el próximo día 22, el Patronato provincial para
la protección de Animales y Plantas, se reunió ayer tarde, presidiendo la reumón el
gobernador, civil-.

La Tuna de Valladolid
Se encuentran en Barcelona los señores
Berduy y Simón, representantes de la «Tuna
de Valladolid», con objeto de preparar la
visita que aquella simpática entidad hará a
esta capital en los días 20, 21. y 22 del corriente, para visitar la. Exposición..

El viaje del ex presidente de la
República Argentina, señor Alvear
En el tren dé lujo de Francia salió ayer
tarde para París el ex presidente de la República Argentina, señor Alvear, acompañado de su esposa.
Fueron despedidos en la estación por el gobernador civil, general Milans del Bosch:
alcalde, barón de Viver; gobernador militar,
señor Despujol; vicepresidente de la Diputación, conde de Fígols; el cónsul señor Margenat; una nutrida representación det Comité directivo de la Exposición, representantes de la colonia argentina y buen número
de amigos particulares.
Tan ilustres personalidades
argentinas
fueron objeto de una cariñosa despedida.
El señor Alvear, antes de emprender el regreso a su país, se propone volver a España, para visitar detenidamente Madrid y la
Exposición Iberoamericana de Sevilla.

El capitán general de Valencia
Ayer mañana estuvo en Capitanía el capitán general do Valencia, don Eladio Pin
Ruano.
En ausencia del genpral Barrera, que
estaba en Seo de Urgel recibió al general
Pin el jefe de Estado Mayor de esta Capitanía, general Guzmán de Villoría.
El gteneral Pin visitó todas las dependencias de Capitanía.

El jefe de la sección de casas baratas

El notable tenor Ramón Miró, acompañado
al piano por el maestro señor Vidal Nonell,
director del teatro lírico práctico nacional,
cantó con suma afinación y buen gusto el
«Pañis Angelicum», de César Frank, y «Plegaria», de Alvarez.
Terminada la misa, las fuerzas desfilaron
ante el general Suso.
A mediodía, en los espaciosos comedores
del cuartel, se sirvió a la tropa una substanciosa comida extraordinaria, presidida poí
las respectivas oficialidades.
En el del Vergara se entonó el himno del
regimiento, que fue cantado con gran entusiasmo.
Por la tarde salieron, de paseo los cabos y
soldados, a los cuales se entregó una cantidad para que se divirtieran donde tuvieran
por conveniente.
El regimiento infantería de Badajoz oyó
misa en la iglesia del Buensuceso, y el de
Jaén lo efectuó en la parroquial de San Miguel del Puerto, asistiendo a ambas el general gobernador militar don Ignacio de Despujol con sus ayudantes de campo don Narciso de la Hoz y don José Deus, la oficialidad de ambos regimientos, comisiones de los
demás cuerpos y numerosas señoras y seño-.
ritas.
La señora marquesa de Foronda, madrinai
de la bandera del regimiento de Badajoz, envió tabacos para la tropa.
En los cuarteles donde se alojan los citados
cuerpos también se obsequió a los cabos y
soldados con suculentas comidas.
El batallón de montaña de Barcelona celebró la fiesta de la Patrona con diversos fes-<
tejos en el castillo de Montjuich, en cuya plaza de armas formó la fuerza para la misa,
que oyeron el coronel de la media brigada de
montaña, don Ángel de San Pedro Aymat,
los condes de Egara, padrinos de la bandera del batallón, y los jefes y oficiales del mismo con sus familias, a las cuales se obsequió
después con un delicado «lunch».
Después del rancho extraordinario, l a mayor parte de la tropa bajó a esta capital.

Se encuentra en Barcelona el jefe de la
sección de Casas Baratas del Ministerio de
Trabajo y Previsión, don Salvador Crespo,
con su distinguida esposa.
Aparte de algunos asuntos oficiales, ha*
motivado su viaje el visitar nuestra Exposición, de la que se encuentran encantados.
El señor Crespo estuvo ayer tarde en el
local de la Cooperativa de periodistas, siendo recibido por su presidente, señor Pou de
Barros, el socio señor Sandoval, los individuos de la Junta directiva de la FederaLa Intendencia
ción de Cooperativas de Gasas Baratas de
El Cuerpo de Intendencia Militar celebró
Cataluña y Baleares, señores Cortadellas y asimismo con los actos de costumbre la fiesNialet, y el secretario de la Unión de Coo- ta de su Patrona. A las once de la mañana
perativas de Vizcaya, señor Ortega.
el interventor regional don Francisco GonzáLos reunidos cambiaron con el señor Cres- lez Moya, el interventor de distrito don Amapo impresiones sobre algunos asuntos im- dor Conde, jefe de sección de nuestro Ayunportantes pendientes de resolución en el Mi- tamiento, los comisarios del ejército-, los ofinisterio, prometiendo el jefe de la sección ciales del cuerpo y personal del auxiliar, rede Casas Baratas ocuparse con el mayor in- sidentes en la región, oyeron una misa soterés de su resolución en cuanto llegue a lemne en la iglesia de los RR. PP. DominiMadrid.
cos, de la calle de Ausias-March, profusamenAl retirarse del local el señor Crespo los te iluminada y artísticamente adornada.
reunidos le comisionaron para que transmiAsistieron también las distinguidas famitiese al ministro señor Aunós su más afec- lias del mencionado personal, así como repretuoso saludo.
sentaciones de las autoridades civiles y militares y comisiones de los cuerpos y dependende esta guarnición.
Viajeros cias
la tarde, en el Hotel España, se reunió
De Francia llegaron Mr. Charles G. Ber- el Por
personal
en fraternal banquete, cambiánnades, cónsul de Alemania en la Habana, dose expresivos
telegramas de felicitación con
y Mr. Georges Pan.ayoz, cónsul de Servia en el interventor general, personal de oficinas
esta ciudad.
del Ministerio y de las regiones.
De Madrid llegó el marqués de Foronda.
Para Mallorca salió el vizconde de Güell.
El cuerpo de Oficinas Militares
Para Madrid el conde del Montseny y para Sevilla el ex ministro señor Rodés.
Los jefes, oficiales y escribientes del cuerEn el rápido de esta mañana saldrán pa- po de Oficinas militares, para festejar la fiesra Madrid el alcalde, barón de Viver; ios ta de su Patrona la Inmaculada Concepción
tenientes de alcalde señores Ramón y Da- se reunieron el domingo, a mediodía, en framians, y el jefe de la Sección de Hacienda ternal banquete en el Hotel Suizo, de la plaza del Ángel.
del Municipio, señor pi y Suñer.
El ágape, que fue presidido por el archivero segundo, don Rigoberto Lozano, transcuLA PATRONA DE LA INFANTERÍA rrió con la mayor animación y franca camaradería.
unos 50 comensales, entre eHos
Día de gala losAsistieron,
archiveros don Antonio Hidalgo, don León
Castejón y don Emilio Meliá, y varios oficiaPara celebrar la festividad de la Inmacula- les en activo y retirados de diversos puntos
da Concepción, Patrona de España, las tro- de la región.
pas vistieron anteayer de gala, ondeó el pabellón nacional en los centros oficiales, BanEntrega de una bandera
cos, casas navieras y consignatarias, centros
culturales y de recreo, Uniones Patrióticas,
al Batallón de Reus
etcétera, y el de sus naciones respectivas en
El
domingo
por
la
mañana se celebró en
los consulados.
la plaza Mayor de Manresa el acto de la.
Los balcones de muchas casas particulares entrega al batallón de Cazadores de Reus,
estuvieron adornados con colgaduras, los bu- de la bandera costeada por la ciudad.
ques de guerra y vapores-correos izaron la
A las once llegó el general Barrera, acomempavesada y por el castillo de Montjuich se pañado
de su ayudante, señor Cañas, sienhicieron las tres salvas de ordenanza.
do recibido por el alcalde de Reus, señor
Vilanova; los concejales Font y Miró;- el deUn telegrama del jefe del Gobierno legado de la Unión Patriótica; el coronel
El capitán general recibió el siguiente te- señor Ruiz de Leig; el cabo de somatén, señor Grau, y el presidente del Sindicato de
legrama del marqués de Estella:
Iniciativas, señor Arquer. El alcalde de
«En vísperas de la Patrona de Infantería,
recomiendo a V. E. haga llegar a los cuerpos Manresa, señor Montardit, el diputado proy personal que integran el arma en la región vincial don Gabriel de Semir, el general de
de su mando la felicitación del Gobierno y Cazadores señor González González, el jefa
muy especialmente la mía, como viejo infan- provincial de Unión Patriótica y vicepresidente de la Asamblea Nacional, señor Gaste, en tan señalada fecha.
Al mismo tiempo me complace comunicar só y Vidal; jefes y oficiales del batallón;
la brillantez y solemnidad del acto celebrado la oficialidad de la Caja de Recluta; capitán
hoy, bajo la presidencia de S. M. el Rey, en de la guardia civil, delegado gubernativo,
que un millar de oficiales de todas las armas teniente de carabineros, jefes de Correos y
y cuerpos han sabido aunar las expresiones Telégrafos, jueces de primera instancia y
de su entusiasmo y compañerismo con las del municipal y los niños de las escuelas namayor respeto, demostrando una vez más las cionales, con sus respectivos moestros.
cualidades y el buen espíritu colectivo. Le
En la plaza habían sido leventados un arsaludo.—General Primo de Rivera.»
tístico altar y dos tribunas, quB fueron ocupadas por las autoridades y personalidades
En los cuarteles invitadas.
Después de celebrar una solemne misa, en.
En los cuarteles donde se alojan los cuer- la que ofició el arcipreste doctor Alabería.
pos de la valerosa infantería se tocaron al en representación del obispo, la señorita
amanecer alegres dianas, recibidas con ale- María Montardit Figueras hizo entrega al
gría por la tropa, poniéndose acto seguido en batallón de Reus de la bandera, que recibió
libertad a los presos o arrestados no sujetos anteriormente del Sindicato de Iniciativa de
a procedimiento.
Reus pronunciando discursos patrióticos el
En el cuartel de Jaime I, los regimientos presidente del Sindicato, el teniente coronel
de Vergara y Alcántara dedicaron a su ex- del batallón, y, finalmente, el capitán genecelsa Patrona una misa de campaña, que ral. La madrina, doña María Montardit, leoyeron las fuerzas disponibles con sus ban- yó también, en idénticos tonos, unas cuartidas, banderas y músicas, que amenizaron el llas.
religioso acto.
.
El batallón hizo una descarga cerrada y
Asistieron - el general de la segunda briga- comenzó el desfile frente al capitán general,
da de la séptima división don Julio Suso, Seguidamente la comitiva se dirigió al cuarcon su ayudante de campo don Julio Miche- tel del Carmen, en donde el general visitó las
lena, los coroneles don Nicolás Molero, don difererffes dependencias, repartiendo también
Adolfo Roca Lafuente, don Ildefenso Sánchez los premios a los premiados en el concurso
Anitúa, don Anselmo Otero-Cossío, don Emi- de tiro y literatura,
.
,
lio Pujol y don Rafael Toribio Suárez, todos
En el salón del Consistorio se celebro mas
los iefes y oficiales de los citados regimien- tarde un banquete, al que asistieron las autos, comisiones de los cuerpos de la guarni- toridades, representaciones de los Ayuntación, y muchas damas y señoritas,.

