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LA AUTONOMIA DE CATALUÑA

Los trabajos de organización, distribución
y dirección de cuantos actos se celebrarán en
Cataluña con motivo de la próxima visita
de los presidentes del Consejo de ministros
y de las Cortes están, como ya dijimos, cen¬
tralizados en el departamento de Goberna¬
ción de la Generalidad, donde se trabaja in¬
cesantemente con objeto de que todos ellos
alcancen la mayor brillantez y la más per¬
fecta ordenación.

El consejero señor Terradelles, que fué,
también, el que organizó la propaganda que
llevó a cabo la Generalidad para el referén¬
dum del Estatuto, dirige personalmente los
trabajos, asistido del personal de su secreta¬
ría particular.

Ayer mañana dicho Consejero recibió gran
número de visitas, y entre eUas las de los
diputados señores Companys y Sántaló y del
gobernador civil de Tarragona, señor No¬
guer y Comet, quienes le visitaron para cam¬
biar impresiones sobre el viaje y actos que
se organizarán con este motivo.

El tren especial en que viajarán los repre-
sentaptes del Estado Uegará a la estación
de Francia a las diez veinte de la mañana
y para pasar a los andenes será indispensa¬

ble la tarjeta de identidad que facilitará
el departamento de la Gobernación. Para
los actos que se celebrarán luego en la
Generalidad —discursos desde el balcón prin¬
cipal y recepción popular— se cursarán igual¬
mente tarjetas personales y se habilitará rma
dependencia especial para la Prensa que
estará en comunicación telefónica directa
con la capitalidad de la República y con las
principales capitales del extranjero.

El concierto que darán en el Palacio Na¬
cional el Orfeó Català y la orquesta de Pau
Casals es propósito de la Generalidad que
constituya un acto eminentemente popular, y
para eUo se cursarán cuantas invitaciones
sean necesarias a lús Centros obreros, pro¬
fesionales, Cooperativas, entidades cultura¬
les y populares, etc., etc., quedando reserva¬
dos los lugares preferentes de la sala para
'os asilados en la Casa Provincial de Cari¬
dad y Asió de San Juan de Dios. Igualmen-

e serán gratuitos los restantes espectáculos
que se darán en los jardines de la montaña
de Montjuich y entre los que descollarán, por
su tono regional, los que se celebren en el
recinto del Pueblo Español.

Ayer tarde comenzaron los trabajos para el
adorno y la iluminación extraordinaria que
lucirá la fachada del Palacio de la Genera¬
lidad durante la estancia del señor Azaña y
de los parlamentarios que le acompañarán
a nuestra ciudad.

Los trabajos se realizaron utilizando las
escaleras de los bomberos y los presenció
numeroso público.

La visita de los presidentes
del Consejo y de las Cortes
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ELS CONCERTS DE TARDOR DE
L'ORQUESTRA PAU CASALS

Seguint el costum tradicional, 1"'Or¬
questra Pau Casals" es disposa a co¬
mençar les tasques del curs musical
1932-33, amb la sèrie de concerts de

i tardor que està acabant d'organitzar.
¡ Es donaran sis audicions, quatre en

diumenges a ■ la tarda i dues al ves¬
pre. Les dates estan ja fixades pels dies'
9, 16, 19, 27 1 30 d'octubre. D'ací pocs
dies es publicaran els programes gene¬
rals 1 es troba ja oberta la inscrip¬
ció al Patronat de l'Orquestra per a
tot l'any musical que comença el mes
entrant.



1}
OFICINES D'EXTRACTES DE PERIÒDICS

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

la hnniaiiitat
Oaíí 20 SPl. 193? BARCELONA

La visita de! Sr. A^aña i dels
parlamentaris a la nostra ciuíat|
I Ha estai acordat, en principi, el

programa de festeigs
'

Ahir, al vespre, el conseller de Go-
1 vernació, senyor Terradelles, facilita ais
periodistes el text del programa con¬
feccionat amb motiu del viatge de
Manuel Azaña, el President de la Cam¬
bra Constituent, Julian Besteiro, el
President de la Comissió d'Estatuts,
Luís Bello, el President de la Comis¬
sió de Constitució, Luis Jiménez Asua,
i altres parlamentaris.

Diumenge dia 25, a les deu del ma¬
ti, en tren especial, arribaran a la nos¬
tra ciutat el Cap del Govern i altres
parlamentaris, per l'estació de França.

' Seguidament tindrà lloc una solem¬
ne recepció oficial al Palau de la Ge-;
neraütat.

A les quatre de la tarda, recepció';
aiililar a la Comandància General.

A les cinc, concert per l'Qrfeó Ca-
cataJà, Orfeó Gracienc i
pd.ii Casnj.s al Palau Nacional.

A les nou del vespre, banquet oficial
Dilluns al matí, excursió a Núria.
A la nit, ei President de la Genera¬

litat, senyor Macià, obsequiarà amb un
sopar íntim el Cap del Govern i el
Pre.s;dcnt de la Cambra, els quals ani-;
ran acompanyats de les respectives mu-j
llei's, L'acte se celebrarà a l'edUïci del
Palau Nacional.

A la mateixa nit, grans festes al re-j
.-inte de Montjuïc i Poble espanyol.

Dimarts, visita a les casernes de no^
va construcció. A les onze, el Cap del
Govern marxarà a Lleida, des d'on

anirà directament, en automòbil, cap|
a Santander.

A la nit, en tren especial, els parla¬
mentaris retornaran a Madrid.

Hom sap que els veïns del carrerl
de Fivaller pensen adornar el carrerl
i instal·lar una il·luminació extraordi-I
nària.

El Centre Català de París ha anun-|
ciat la seva arribada en autocars ell
dissabte, dia 24. Li serà dedicada una|
recepció oficial.

De moltes poblacions de Catalunyal
han estat anunciades expedicions en|
trens especials i en autocar.

Al departament de Governació del
la Generalitat es reben contínuament vil
sites, amb les consegüents ofertes per al|
millor lluïment de les festes projec¬
tades.

* * *

Els periodistes catalans han projec- I
lat la celebració d'un homenatge al
seu company Luis Bello, diputat a |
Corts i President de la Comissió d'Es¬
tatuts.

L'acte tindrà lloc dilluns a les nou |

del vespre al Restaurant Miramar i I
per l'entusia.sme qué ha desvetllat en
els cercles periodístics, és d'esperar |
que constituirà un bon èxit.

En les properes edicions donarem |
iota mena de detalls respecte l'orga¬
nització de l'homenatge, per a la qual |
cosa ja ha estat nomenada una Comis
Sió,
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L'OBfWj GBACÏENO I EL FESTIVAL

0^-
'■ DEL DIA 25 AL PALAU NACIONAL

L"'Oríeó Gracienc", que dirigeix el
mestre Joan Balcells, aporta la seva

luosa col·laboració al Festival que es ce¬
lebrarà el (La 25, a les cinc de la tarda,
al Palau Nacional.

L"'Odíeó Gracienc" 'interpretarà, amb ,

l'Orquestra PàJl..GaaaI, T"Oda a la Joia", j
al final de la Novena Simfonia, de Beet- I
boveai.
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L'Orfeó Gracienc i el festival
del ella 25 al Palau Nacional

L'Orfeó Gracienc que dlrigeis tl
mestre Joan Balcells, aporta la seva
valuosa col·laboració al Festival que
se celebrarà el dia 25, a les cinc de
la tarda, al Palau Nacional.

L'Orfeó Gracienc interpretarà, amb
l'orquestra Pau Casals, r«Odà a la
Joiai, al final de la Novena Sim·'
fonia, de Beethoven,
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El ■ viaje del señor Azaña

Llegará en tren especial a las diez de la mañana de
dómíngo juinto con el presidente del Congreso, par

lamentarlos y periodistas
. PROGRAMA DE LOS FESTEJOS

Anoche, en el despacho del conse¬
jero de Gobernación de la Generali¬
dad. quedó ultimado el programa de
los festejos dedicados a los señores,
Azaña y Besteiio y a sos acompañan¬
tes.

Estos llegarán, en tren especial, el
domingo, a las diez de la mañana,
descendiendo en la estación de Fran¬
cia, desde donde se dirigirán a la
Generalidad, en cuyo Salón de San
Jorge tendrá efecto la recepción ge¬
neral.

A continuación, el señor Azañá se

dirigirá al Hotel Colón, donde se
hospedará con su familia, almorzan¬
do en la intimidad y en el propio
ho'eL

A las cuatro de. la tarde habrá re¬

cepción militar en la Comandancia
General de la Cuarta División.

A las cinco, se celebrará en honor
del jefe del Gobierno y los parlamen¬
tarios, un gran concierto en el Pa¬
lacio Nacional, donde actuarán el
^Orfeó Català» y la orquesta Pjiitolr
Cas^s,

°'Por la noche, habrá banquete ofi¬
cial en el histórico salón de la
Lonja-

El lunes, a primera hora, excursión
a Nuria del señor Azaña y sus acom¬
pañantes,. que .visitarán el aposento
donde fué redactado el primitivo Es¬
tatuto de Cataluña,

Por la noche, el señor Maciá ob¬
sequiará con una cena íntinia a los
dos presidentes señores Azaña y Bes-
teiro y a algunas otras personalida¬
des. La cena se celebrará en un de¬

partamento del Palacio Nacioanl de
la Exposición.

En ésta, además, habrá iluminacio¬
nes y festejos populares,, con sarda¬
nas, «xiquets de Valls», Banda Mu¬
nicipal, etc.

El martes por la mañana visitará
el señor Azaña los nuevos cuarteles
y luego él. con su^ ayudantes, saldrá
en automóvil paral Lérida, desde don¬
de marchará a Santander.

El señor Besteiro y los parlamen¬
tarios saldrán pór la noche hacia
Madrid en el tren, especial.

Fuera de pi-ograina, el señor Bes¬
teiro }' otros paplamentarios serán
obsequiados por los periodistas bar¬
celoneses con unai cena en Miramar,
que tendrá lugar él lunes a las nueve
de la noche, a cuyoefefcto se expen¬
den ya los cofrespondientess tiquets.
LOS MVLLOKQUfNES ASISTIRAN

A LOS ACTOS ^.N HONOR DEL
.SEÑOR AZAÑA

La Dirección de ios .Servicios de
Turismo de la (¿ueralidad, nos co¬
munica que conp resultado de las
activas gestionesl'einprendidas, pue¬
de darse como ,egura la organiza¬
ción de un vapoií especial, que llega¬
rá a nuestra ciudad el próximo sá¬
bado, ponduciendb a. las autoridades
mallorquinas y gran número de ciu¬
dadanos de la isla, que se proponen
asistir a los aotófe que se celebrarán
en homenaje ai fpresidente del Con¬
sejo y personallViades que han de
acompañarle.

CONFERENCIA DE AUTORIDADES
El gobernador civil asistió a una

conferencia con el general de la Di¬
visión, señor Batet; el cons^ero de
Gobernación de la Generalidad, se¬
ñor Tarradellas, en que se cambiaron
impresiones acerca de los preparati¬
vos del viaje del jefe del Gobierno,
el presidente de la Cámara, minis¬
tros y parlamentarios que defendie¬
ron en el Parlamento de la Repúbli¬
ca el Estatuto de Cataluña.

Se habló en esta conferencia de
los festejos que se celebrarán oon
motivo de esta visita, cuyo progra¬
ma no ha sido todavía ultimado.

EL DOMINGO POR LA TARDE
HABRA RECEPCION EN EL CUAR¬
TEL GENERAL DE LA DIVISION

Se ha dispuesto, previa consulta
con el presidente del Gobierno .y
ministro de la Guerra, don Manuel
Azaña, que el domingo, día 115. a las
cuatro y media de la tarde se cele¬
bre i'ecepclón militar, siendo pre-
.sentados al ministro tcdos los ge¬
nerales, jefes de cuerpo y oficiales
de toda la guarnición

La autoridad mi! tai de la Divi¬
sión hará la consi.guiente convoca¬
toria para este acto.
EL SEÑOR AZAÑA VISITARA LOS
CUARTELES EN CONSTRUCCION

Probablemente el señor Azaña, el
día 27, por la mañana, visitará los
cuarteles en construcción, los de
Pedralbes y San Andrés, siendo re¬
cibido por toda la Junta Mixta de
Urbanización y Acuartelamiento.


