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; haberlo hecho, realizaron pequeñas excur- tantes y completos celebrados hasta la fesiones a los lugares próximos al Monaste- cha.
- rio.
Por la tarde de ayer visitó también las
Los excursionistas regresaron a la ciudad Escuelas Italianas, en donde fue recibido por
alrededor de las ocho de la noche.
:
el cónsul general de Italia y otras personalidades de la colonia italiana.
Los alumnos formados en perfecto orden
Conferencia de Cámaras y Asocia- militar
aclamaron al ilustre huésped.

ciones Americanas de Comercio

, La semana próxima comenzará en esta ciudad la Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio, en la que -estarán representadas las más importantes entidades comerciales de aquel continente y
en cuya organización ha tomado una activa
parte el Instituto de Economía Americana de
esta capital.
Concurrirán también a la Conferencia un
observador de la Sociedad de Naciones y
otro de la República Argentina, lo que, unído a la trascendencia de los temas que serán objeto de estudio y a la reconocida competencia de los ponentes, hace prever un
lisonjero resultado para el fomento de las
relaciones comerciales entre ambos continentes.
El programa de la Conferencia «es el siguiente:
Día 21, a las once de la mañana.—Reunión preparatoria en el Instituto de Economía Americana. A las seis de la tarde:
Sesión de apertura en el Salón de Actos de
la Diputación Provincial de Barcelona.
Día 22, a las diez de la mañana.—Reunión de comisiones en el Instituto de Economía Americana. A las seis de la tarde. Sesión plenaria «n el Salón de Actos de la
Cámara Oficial de Comercio y Navegación
(Palacio de la Lonja de Mar).
Día 23, a las diez de la mañana.—Reunión de comisiones en el Instituto de Economía Americana. A las cuatro de la tarde:
Visita oficial a la Exposición Internacional,
A las diez de la noche: Recepción en el
Ayuntamiento.
Día 24, a las once y media de la mañana.—Visita al Real Politécnico Hispano Americano. A las cinco de la tarde: Sesión plenaria en la Cámara de Comercio.
Día 25, a las diez de la mañana.—Reunión de comisiones en el Instituto de Economía Americana. A las cuatro de la tard'e:
Sesión plenaria en la Cámara de Comercio.
Día 26, a las cinco de la tarde.—Sesión de
clausura. A las nueve de la noche: Banquete en el Hotel Ritz, ofrecido a los señores delegados por el Instituto de Economía Americana.

II Congreso Internacional
de la Viña y del Vino
La solemne sesión inaugural 'el Segundo
Congreso Internacional, de la Viña y del Vino tendrá lugar bajo la presidencia del señor ministro de la Economía Nacional y con
asistencia de los señores directores generales
del ramo, y se celebrará el próximo martes,
a las once de la mañana, en el salón de Ciento del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hasta la fecha han enviado delegados oficiales los siguientes países:
Hungría, Italia, Rumania, Francia, Grecia,
Chile, Argelia, Túnez, Marruecos francés, y
habiéndose recibido importantes comunicaciones técnicas de 16 países.
A las cuatro de la tarde tendrá lugar una
visita colectiva a la Exposición v por la noche, función de gala en el salón de espectáculos que se anunciará oportunamente.
El miércoles, día 23, tendrá lugar en el Palacio de Agricultura de la Exposición las reuniones de las tres secciones que constituyen
él Congreso, que rendirán las ponencias correspondientes al tema primero de cada una
'de ellas.
Por la tarde tendrá lugar una visita colectiva por la ciudad.
Se han recibido adhesiones de la mayor
parte de diputaciones provinciales, de numerosos sindicatos agrícolas y entidades vitivinícolas.

El general Marvá
Ayer Hegó de Madrid el prestigioso general
Marvá, que viene a visitar nuestra Exposición, acompañado e ilustrando en ella a un
grupo de noventa obreros pensionados por el
Instituto Nacional d< Previsión y sus Cajas
colaboradoras para estudiar el gran certamen internacional.
El general Marvá tuvo un recibimiento al*
tamente efusivo, siendo muy numeroso el
público que le aguardaba en la estación, figurando en primer término los señores Monegal, Ferrer y Vidal, Maluquer y Salvador,
Bastardas, Ramón Cavanna, Boix, Rodenas,
Peres Casañas, delegado regional del Trabajo; Cátala, Sorigué, Viuda Cañellas, Mon,
general Cavanna, Calzado, Gich, etc., y entre
las representaciones, las de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros, Patronato
de Previsión Social de Cataluña y Baleares,
Federación de Sociedades de Socorros
Mutuos de Cataluña y Baleares, presidida
por el señor Porrera, Quinta de Salud La
Alianza, Ateneo Obrero de San Juan Despí,
representaciones gremiales y otros muchos
organismos sociales.
En el hotel Colón, donde se hospeda, acudieron a saludarle varias representaciones.
Esta visita de obreros y la organización de
ella ofrecen un ejemplo de elevada valía que
aumenta con su prestigio el general Marvá.
Mañana, en el rápido de Madrid, deben
llegar los noventa obreros subvencionados
por el Instituto Nacional de Previsión y sus
Cajas Colaboradoras, que permanecerán ocho
días en Barcelona, para estudiar debidamente la Exposición.
'
Hoy el general Marvá, invitado por la Caja de Pensiones para la Vejez, pasará el día
en el Sanatorio antituberculoso Torxe Bonica, en Tarrasa.

Eí stand de la industria
de la talla del diamante
Se inauguró ayer la exhibición de la industria efe la talla del diamante, establecida
por la importante casa francesa Eknaya en
el Palacio de Alfonso XIII, sección francesa.
Al acto asistieron el capitán general, el gobernador militar, el director de la Exposición
y otras distinguidas personas.
Hicieron los honores a los invitados M. H.
Citroen y el representante de la casa Eknaya.
La exhibición es muy interesante. En el
«stand», puesto con una sobria elegancia, se
trabajan los diamantes a la visita del público. En una vitrina se exhibe una colección
de piedras valiosísimas, algunas de ellas de
un valor superior a dos millones de francos.
Después de la sencilla ceremonia inaugural, los invitados fueron obsequiados con un
«lunch», durante el cual se cambiaron discursos entre M. Citroen y el general Barrera.

Acción Femenina en la Exposición
En la Sala de Acción Femenina del Palacio
dé Alfonso XIII ha dado una interesante conferencia la escritora rumana princesa Alejandra Cantacuzéne» sobre la música rumana. Aludió a la situación especial en que se
encontró Rumania durante la guerra, y al
terminar ésta, rodeada de países en revolución e hizo resaltar cómo surgió el espíritu
de unidad de la nación, citando el episodio
de que cuando la gran guerra, los soldados
rusos de Besarabia y los austríacos de Transilvania, al encontrarse en las trincheras
frente a frente, fueron enlazados en un solo
sentimiento nacional por el mágico influjo
de una canción común.
Dijo que la mujer rumana durante la guerra supo demostrar su capacidad substituyendo a los hombres en los campos y cuidando los heridos, y que su heroico comportamiento ha sido compensado con el derecho
de yoto y de elegibilidad en los consejos municipales, su entrada en la administración j
en las profesiones liberales, y en fin con la
otorgación de derechos en el Código civil,
otorgándoles el poder administrar sus bienes
y la igualdad con los hombres para la tutela
de sus hijos.
Dio detalles acerca de la labor realizada
por la «Casa de Familia rumana» y terminó
con un fervoroso elogio de Barcelona y de su
Exposición.
La señora Karr expresó su agradecimiento
a la princesa Cantacuzéne y dijo que la exposición demostraba de lo que era capaz la
mujer, sin perder su calidad de reina del
hogar.
La princesa Cantacuzéne fue muy aplaudida y felicitada, siendo obsequiada con un
ramo de flores.
Luego recorrió la exposición de «Acción
Femenina», felicitando a las expositoras.

Concursos de Estatuas
del Sagrado Corazón
A los almacenes del Estadio han llegado ya
todas las estatuas procedentes del extranjero, debiendo firmarse durante la próxima semana el acta de recepción oficial de cada una
por parte de Casa Subirana, organizadora
del concurso, y el delegado del concursante.
Loa escultores residentes en esta ciudad,
o que se encuentren ahora en ella, sería conveniente se entrevistasen con alguno de los
componentes del Comité, que se hallará en
Casa Subirana (Balmes, 56), todos los días,
a partir díel día 23 del actual, de once a una,
para ponerse de acuerdo respecto a loe detalles, referentes a la exhibición de sus obras.

Interesante para los Colegios
Habiéndose organizado por el Consejo Directivo de la Santa Infancia, de acuerdo con
el Comité Ejecutivo de la Exposición Misional, las visitas colectivas de los Colegios al
Palacio de las Misiones, no se permitirá a
partir de hoy, la entrada gratuita a ningún
Colegio, que no tenga la correspondiente autorización del Comité.

Visita de agradecimiento
Los alumnos de las Escuelas nacionales
de Vilanova de Escornalbou, que con sus
respectivos profesores han venido a Barcelona para visitar su Exposición y Museos,
han estado en la Alcaldía para agradecer
las facilidades que se les han dado y las
atenciones que se les han tenido.

Viajeros
Llegaron ayer de Madrid el ex ministro señor. Garnica, y el canciller del consulado de
Cuba en esta ciudad, don Vicente Roca.
De Francia llegaron don Raúl Regis de
Oliveira, cónsul del Brasil en Londres; don
Manuel A. Rivas, senador de la República
Dominicana, y el ex alcalde y auditor general don Joaquín Sagnier.

PATRONATO DE LA HABITACIÓN
Visita a los grupos de casas
construidas

Ayer por la mañana tuvo efecto la visita
a los grupos de casas construidas y que tiene en construcción el Patronato de la Habide Barcelona, congregándose las auEl ministro de Italia señor Bottai tación
toridades, representaciones y representantes
El ministro italiano señor Giuseppe Bottai de
Prensa, que habían sido invitados, en
ha visitado anteayer por la noche y ayer por las laoficinas
el citado Patronato tiene
la mañana la Exposición Internacional, ma- instaladas enque
la Plaza de Cataluña, numenifestando su admiración por la grandiosidad
y perfecta organización del certamen, que,
AJlí fueron recibidos por los vocales del
leg^n su juicio, es uno de los más impor-

Patronato, señores Pich y Pon, conde de
Gamazo, don Ignacio Coll, la señorita López de Sagredo, don Ramón Albo y señores
Peremateu, Pou de Barros y Pons y Escoda y el secretario de la Junta de Damas señor Albert de Despujol.
Entre los reunidos recordamos a los concejales señores marqués de Pinzón, Juncadella, Cuyas, Escalas, Useros, Garriga Bachs,
Garriga Palau, Alvarez Olivella, Vives, Bonet del Río, Tintoré, Gay de Montellá, Nadal, Framis, Marcó, Martí Ventosa, Fournier, García Anné, Jover, Casáis Torres,
Vía Ventalló, Dauné, Baró, Martín, Mariné,
Marín, Janer, Girona, Maese y otros; los diputados provinciales conde de Santa María de Pomés y Malagrida; el general de la
Puardia civil señor Pardo, con su ayudante, comandante Moreno; el coronel de la
guardia civil señor Toribio; el secretario
del Gobierno civil, señor Azcárraga; el coronel de seguridad señor Saiameio, en representación del jefe superior de policía; el
delegado gubernativo señor Azpiazu; el vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto señor Roig y Torres; el subdelegado de
Medicina doctor Roig Ortembach; el presidente del Fomento del Trabajo Nacional señor Bosch Labrús; el señor Armenteras, de
la Cámara de Comercio; don Federico Bernades; el director de la Escuela de Artes y
Oficios y Bellas Artes señor Vega y March;
el doctor Salvat y Navarro, en representación del rector de la Universidad; el doctor
Soria Escudero, en la del claustro universitario; los señores Mas Yebra, Cardelús y Borrull, por la Cámara de la Propiedad Urbana; el ex rector de la Universidad doctor
Martínez Vargas; el decano del Colegio de
Notarios señor Par; el señor Parrido de Oro,
de la Junta de Abastos; los señores Kirchner,
Elias de Molins, Trías, Giralt, Baixeras, Ortés, Cirera y Oliver Rodés; el presidente del
Colegio de Farmacéuticos señor Fabregat;
el secretario de la tenencia de Alcaldía de
San Andrés, señor Martí Navarre; el director del Instituto de Beneficencia Municipal
doctor Mer y Güell; el señor Ribelles, de la
Bolsa del Trabajo de la Diputación provincial; el doctor Pons y Freixas; los jefes de
Negociado del Ayuntamiento señores Lahoz,
Romero y Ros; el jefe de la guardia urbana
señor Ribé; los señores Puigdoménech y
Martorell, de la Oficina de Ceremonial; el
arquitecto del Patronato don Javier Turull;
el oficial de secretarla don Vicente Costa;
los representantes de la Prensa local y otros
muchos c¡ue sentimos no recordar.
Poco después de las diez y media de la
mañana, en una larga caravana de automóviles, partieron los reunidos desde la Plaza
de Cataluña para visitar el grupo «Eduardo
Aunós», sito en la carretera del Port, paraje conocido por el «Prat Vermell». Este hermoso grupo consta de 533 viviendas, está
perfectamente urbanizado, se construyen en
él capilla, escuelas .economato, guardería
infantil y un amplio local para servicios
sociales.
Provisionalmente mientras se
construyen estas obras anexas, se ha habilitado una capilla interina y se han habicido los servicios de economato en la antigua casa existente en la finca.
Los visitantes al retirarse del grupo fimon
aclamados, oyéndose muchos vivas al gobernador civil general Milans del Bosch.
Después pasaron a visitar el gruiio en
construcción «Ramón Albo», que constará de 652 vlvierdas y está ertificádonse en
Horta, lugar conocido por el «Turó de la
Peira», de irrojorable situr-ción v rodeado
de pinos.
Luego vis:ttron
d grupo «Milans del
Bosch», undante con el río REPÓS, que lo separa de la car-.ttera 1¿ Barcelona a Santa
Coloma. Consta de /81 viviendas, completamente ocupaiT, su urbanización es completa y definitiva y tendrá establecidos los mismos servicios que el primer grupo.
Allí fuero nrecibidos por todos sus habitantes, visita :>>n algunas de las casas consfruídas, llamando poderosamente su atenció y fuerm aclamados por los innumerables niños cpi.í al despeé--les gritaban a
coro: «Quereii/v un colegio».
Uno de 'os periodistas preguntó a un grupo de nifns qr;e dónde vivían ant*>.«, contestándoles que en unas barracas en la montaña.
Al preguntarles que en dónde les gustaba más vivir, si en las barracas o en aquellas casas, contestaron que en las barracas,
porque estaban más cerca del cine.
Finalmente visitaron el grupo «Barón de
Viver», situado en el término de San Andrés-Santa Coloma, que consta de 381 viviendas ya terminadas a punto de ocupación,
que tendrá los mismos servicios que los anteriores y se está terminando su urbanización definitiva. .
Las viviendas construidas son solaments
de dos tipos: Tipo A., que consta de comedor, sala de estar, tres dormitorios, cocina,
patio, lavadero, lavabo y water, satisfaciendo un alquiler de 42 pesetas mensuales y
tipo B., compuesto de cocina-comedor, tres
dormitorios, lavadero, patio y water, satisfaciendo un alquiler de 32 pesetas mensuales.
El Patronato de la Habitación de Barcelona ha construido en poco mas de un año
dos mil viviendas completamente terminadas
v ocupadas en casi su totalidad.
BANQUETK
Terminada la visita de las casas los expedicionarios se dirigieron al Hotel Ritz.
donde fueron obsequiados ñor el Patronato
con una espléndida comida.
Se sentaron a la mesa más de 200 comensales.
Ocupó la presidencia el señor Pich y Pon,
en representación del comisario regio presidente del Patronato, general Milans del
Bosch, quien con otras autoridades se hallaba en las fiestas organizadas por los alemanes.
El señor Pich y Pon tenía a su derecha
al teniente de alcalde marqués de Casa Pinzón, que ostentaba la representación del alcalde; al conde de Santa María de Pomés,
que representaba al presidente de la Diputación; don Ignacio Coll, al doctor Salvat
y Navarro, que representaba al rector de la

Universidad; al secretario del Patronato, señor Albo, y al señor Armenteras, de la Cámara de Comercio, y a su izquierda al secretario del Gobierno civil, señor Azcárraga; al
segundo jefe de la Delegación de Hacienda,
a los vocales del Patronato conde de Gamazo, señorita Sagredo y doctor Navarro Perarnau; al general de la guardia civil señor
Pardo, al coronel de seguridad señor Salamero, al vocal del Patronato señor Pou de
Barros y al señor Puig Marcó.
La comida fue muy exquisita y espléndidamente servida.
Al terminar ésta se presentó en el local
el gobernador civil, general Milans del
Bosch, siendo recibido con grandes aplausos y cediéndole la presidencia el señor Pich
y Pon.
Hizo uso de la palabra el teniente de alcalde marqués de Casa Pinzón, que como
decimos, ostentaba la representación del alcalde. Comenzó expresando la admiración
que le había causado la visita a los grupos
construidos y ensalzó el acierto del real decreto dictado por el Ministerio de Trabajo
creando el Patronato de la Habitación y
poniendo a su frente un hombre de tantos
prestigios como el general Milans del Bosch,
al que dedicó entusiastas elogios. Dijo que
la obra realizada por el Patronato no sólo ha
de causar la admiración en el resto de España, sino del extranjero, al percatarse de
la forma en que tan admirablemente ha resuelto y va resolviendo el pavoroso problema
de la vivienda.
Añadió que hasta hace poco tiempo existían en Barcelona 6.000 barracas, que, contando como término medio en cada una seis
habitantes, formaban un total de 36.000 personas que habitaban en lugares faltos de higiene y que la obra llevada a cabo por el Patronato no podía por menos de ser motivo
de satisfacción para los que regentan y administran la ciudad.
El conde de Santa María de Pomés tuvo
también palabras de elogio para las edificaciones levantadas así como por el acierto que se había tenido en dar a los grupos
los nombres de Aunós, Albo, barón de Viver y general Milans del Bosch
Refiriéndose a este último, dijo que Barcelona no ha saldado todavía su deuda con
el general Milans del Bosch, por su actuación como capitán general de esta región, en
momentos bien difíciles.
Acabó con un elocuente párrafo en pro de
que el Patronato de la Habitación se convierta en Patronato del Hogar. .
El señor Pich y Pon comenzó diciendo
que el Patronato había acordado la visita que
se acababa de efectuar, con objeto de que
todas las fuerzas vivas de Barcelona se hicieran cargo de la labor silenciosa que se
había llevado a cabo en pro del saneamiento
y embellecimiento de la ciudad.
Añadió que con el aval del Ayuntamiento
Se había podido llegar a la mitad del programa que se había impuesto el Patronato, pero que éste aspiraba a mucho más.
Anunció que el Patronato tiene en proyecto construir otro grupo con el nombre
de María López de Sagredo.
Terminó el señor Pich y Pon su discurso
manifestando que el Patronato de la Habitación había querido simultanear con las
fiestas suntuosas que se celebran con motivo de la Exposición Internacional, la suya,
demostrando que se había acordado de las
clases modestas, dotándolas de. viviendas risueñas y confortables, con lo cual como con
otras muchas manifestaciones de la vida se
hacía patria.
iodos los oradores fueron aplaudidos con
gran entusiasmo.
Al levantarse a hablar el gobernador civil, general Milans del Bosch, fue objeto de
una estruendosa y entusiasta ovación.
Comenzó dando las gracias a cuantos habían visitado los grupos de casas construidas por el Patronato y dijo que aprovechaba
la ocasión para honrar a cuantos dentro del
Patronato le han ayudado en la tarea impuesta, dedicando a todos los vocales grandes elogios, así como a la empresa constructora «Fomento de la Vivienda Popular».
Dijo que agradecía asimismo las manifestaciones de cariño que los concurrentes
le habían tributado.
Hizo presente que la obra del Patronato
de la Habitación se debía a la iniciativa de
la señorita López de Sagredo y del señor
Albo.
Añadió que el Patronato estaba muy preocupado, pues además de dotar de casas a los
obreros quería que éstos sepan usar la vivienda.
Terminó su, elocuente discurso agradeciendo el apoyo prestado al Patronato por el
Ayuntamiento, haciendo un llamamiento a
los sentimientos de caridad y ciudadanía de
los allí reunidos para que pueda terminar
felizmente el Patronato la obra que se ha
impuesto y dedicando un cariñoso elogio a
Su Majestad el Rey, que tanto se preocupa
por las obras de carácter social.
El general Milans del Bosch fue muy aplau
dido.

NOTAS VARIAS
El horario en las fábricas ,
Ayer el gobernador manifestó a los periodistas que había recibido la visita de comisiones áé fabricantes y obreros, para examinar las distintas modalidades a que hay que
hacer frente con motivo de la implantación
del adelanto de la hora, para dar principio
al trabajo en las fábricas.
—Resulta — añadió el señor Milans del
Bosch—que es indispensable se practique ei
adelanto de la hora en todas las fábricas
de un sólo turno; pero no se encuentran
medios hábiles para su implantación en las
fábricas de dos turnos, que están en minoría.

Servicio aéreo entre
Madrid y Barcelona

Mañana dará comienzo el servicio de transporte de correspondencia por vía aérea entre Madrid y Barcelona.
Se admitirán a la circulación las cartas y

