
 



a:^05 de la prem
OFICINES D'EXTRACTES DE PERIÒDICS

JAUME MARILL I FORNS
Rambla St. Josep, 15, pral. - BARCELONA - Tel. 23507

El Diluvio
Daía BARCELONA

EL, PROGRAMA OFICIAL DE LOS
FESTEJOS

Domingo, dia 25:
A las 10*25, llegada por la estación de Francia.
Recepción en la Generalidad.
A las cuatro de la tarde, recepción en Capi¬

tanía.

A las cuatro y media, gran fiesta en el Palacio
Nacional de Montjuich por el Orfeó Català, Orfeó
Gracienc y orquesta Pablo Casalat.

Noche, banquete oticial en'TR·Casa Lonja.
Lunes, día 26:
A las nueve de la mañana, excursión a Nuria.
Noche, a las ocho, cock-tail de honor en el

Ayrmtamlento.
A las nueve, comida íntima ofrecida por el

presidente de la Generalidad.
A las diez, fiestas populares en la Exposición.
Martes, día 27:
Mañana, salida del presidente del Consejo para

Lérida.
Noche, salida del presidente de las Cortes Cons¬

tituyentes y parlamentarios para¿Madrid.
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L'OPINIÒ
Data BARCELONA

PROGRAMA OPICIAL

Heus ací el text del prçgrama ofi¬
cial del viatge del president del Go¬
vern de la República, del president de
les Corts Constituents i Comissions
parlamentàries;

Diumenge, dia 25. — A les deu 1
vint-i-cinc minuts, an-ibada per l'es¬
tació de França. Recepció a la Ge¬
neralitat. A les quatre de la tarda, re¬
cepció a la Comandància General. A
dos quarts de cinc, gran festa al Pa¬
lau Nacional de Montjuïc, per l'Orfeó
Català, Orfeó Gracienc i Orquestra
Pau Casals. A la nit, banquet oficial
a notja."

j Dilluns, dia 26.—A les nou, excursió
a Núria. A les vuit del vespre, cocktail
d'honor a l'Ajuntament. A les nou, so¬
par Íntim, ofert pel President de la
Generalitat. A les deu, festes populars
a l'Exposició.

Dimarts, dia 27.—Al mati, sortida
del president del Consell cap a Lleida
Al vespre, sortida del president de les
Constituents 1 parlamentaris cap a
Madrid,

Per tal de donar les màximes faci¬
litats als ciutadans que desitgin as¬
sistir al concert extraiordinari que tin¬
drà lloc diumenge, a la tarda, al Pa¬
lau Nacional, i a les festes populars
de dilluns, a la nit, al Poble Espanyol,
és convenient que, les targes d'invita¬
ció siguin sol·licitades a les entitats
econòmiques, culturals, polítiques, etc.,
a les quals pertanyin, per tal que les
entitats formulin amb temps l'opor¬
tuna demanda a la Generalitat, la qua

procurarà atendre les peticions dal·la
millor manera possible.
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LA VANGUARDIA
Data py r ( 11 C A

El concierto en el Palacio Nacional
Con objeto de dar las máximas faeilida-

des a los ciudadanos que deseen asistir al
concierto extraordinario que se dará el pró¬ximo domingo, por la tarde, en el Palacio
Nacional de Montjuicli y a las fiestas popula¬
res del lunes, por la noche, en el Pueblo ¡

Español, es conveniente que las tarjetas de
invitación sean pedidas a las entidades eco¬
nómicas, culturales, políticas, etc., a las cua¬
les aquellos pertenezcan, con el fin de que
las alüdidas entidades formulen con tiempola oportuna demanda a la Generalidad, la
cual procurará atender, en lo posible, todaslas peticiones.

El concierto constará, en su primera parte,
de un recital de sardanas por diversas coblas;
en su segunda parte actuará la Orquesta de
Pablo Casals y la tercera' estará reservada
al Orfeó Catalá.
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LA VANGUARDIA
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LA ENTREGA DEL ESTATUTO (
WAJE DEL SR. AZARA '

Programa oficial
Ayer, a mediodía, el consejero de Goberna¬

ción, señor Terradeiles, recibió a los perio¬
distas para comunicarles el programa oficial
de actos que se celebrarán con motivo de la
visita de los señores Azaña, Besteiro, Bello,
Jiménez de Asúa y demás parlamentarios. 1

Es el siguiente:
Domingo, día 25.—A las diez veinticinco,

llegada por la estación de Francia.
Recepción en la Generalidad.
A las cuatro de la tarde, recepción en Ca¬

pitania.
A las CTjatro y media, gran fiesta en el

Palacio Nacional de Montjuich, por el Orfeó
Català, Orfeó Gracienc y Orquesta FaJílcu
Casals.

TNoctie, banquete oficial en la Casa-Lonja.
Lunes, dia 26.—A las nueve de la mañana,

excursión a Nuria.
Noche, a las ocho, «coak-tail» de honor en

el Ayuntamiento,
A las nueve, cena íntima ofrecida por el

presidente de la Generalidad.
A las diez, fiestas populares en la Expo¬

sición.
Martes, día 27.—Mañana, salida del presi¬

dente del Consejo para Lérida.
Noche, salida del presidente de las Cortes

Constituyentes y parlamentarios para Ma¬
drid. . , ■

El señor Terradeiles agregó que el tren
especial que conducirá a los expedicionarios
al estar en territorio catalán no se deten¬
drá más que en Mora, Reus, San Vicente y
Villanueva y Geltrú.

En San Vicente se unirá a la expedición
una delegación de la Asamblea de. la Genera,
lidad,. presidida por el señor Companys, y
en la que figurarán los vicepresidentes, se¬
cretarios y una Comisión de diputados.

El señor Terradeiles rogó a los periodistas
que hicieran constar en sus respectivos perió¬
dicos que las disposiciones que aparezcan en
la Prensa respecto a la entrada en los sitios
donde han de celebrarse los festejos se ob¬
servarán rigurosamente.
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EL MATÍ
Daía BARCELONA

*PROGRAMA DEFINITIU DELS
ACTES QUE SE CELEBRARAN
El Sr. Terraclelles facilità aliir als

periodistes el programa definitiu dels
açtes a celebrar.

Heus-lo ací:
Diumenge, dia 25 : a les 10'25, arri¬

bada per 'estació de França; recepció
a a Generalitat; a les quatre de la tar¬
da, recepció a Capitania; a dos quarts
de cinc, gran festa al Palau Nacional
de Montju'íc, per l'Orfeó Català, l'ür-
feó Gracienc i l'Orquestra Pau Casals:
nit, banquet oficial a Llotja.-"'^ '"""

Dilluns, dia 26; a les nou del matí,
excursió a Núria; a les vuit del vespre,
cock-tail d'honor a l'Afuntament; a
les nou, sopar íntim a l'Exposició, ofert
pel President de la Generalitat; a les
deu, festes populars a l'Exposició.

Dimarts, dia 27: matí, sortida del
president del Consell cap a Lleida; nit,
sortida del president de les Corts Cons¬
tituents i parlamentaris cap a Madrid.
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Programa oidal
Dommgro, dia 23:

A las 10'25, llegada por -la esta¬
ción de Prancia.

Recepción en la Generalidad.
A las 4 de la tarde, recepción ea

Capitanía.
A las 4'30, gran fiesta en el Pala¬

cio Nacional de Montuidi, por el
Oi feó Català, Orfeó Gracíenc y Or¬
questa Pablo Casals.

Noche, banquete oficia! en la Ca¬
sa-Lonja.
Lunes, día 26:

A las 9 de la mañana, excursión
a Nuria.

Noche, a las 8, coick-tail de honor
en el Ayuntamiento.

A las 9, cena íntima ofrecida porel Presidente de la Generalidad.
A las 10, fiestas populares en la

Exposición.
Martes, día 27:

. Mai^a, salida, del Presidente del
Consejo p<ar.a Léri-da.

Noche, salida déi Presidente de
I las Coi'tes Constituyentes y parla¬
mentarios para Madrid.


