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Será inaugurada la Exposición
conmomoraiíVj en oiP bolón del Puerto

En los días sucesivos tendrán efecto diversos actos
con que se cáebrará tan brillante acontecimiento

De acuerdo con el prescrito progra¬
ma de actos conmemorativos, mañana,
domingo, a las cinco de la tarde, el
subsecretario de Obras Públicas, don
Federico Turell, en representación del
ministro del ramo, y con asistencia
de ilustres personalidades ferrovia¬
rias nacionales y extranjeras, presi¬
dirá en el Pabellón del Puerto, con en¬

trada por la Plaza de Antonio López,
el acto inaugural de la Exposición
Conmemorativa del 1 Centenario del
Ferrocarril en España.

Es pública ya la extraordinaria Im¬
portancia que reviste esta Exposición,
justamente definida como la mavor
que en la materia se ha celebrado en
ei Mundo. No solamente en su parte
retrospectiva, meticulosamente cuida¬
da en su aspecto ambiental, y en ia
que se exponen desde antiguas loco¬
motoras a curiosos teatrinos de cos¬
tumbres ochocentistas, sino también
resulta única en sus secciones moder¬
nas, que abarcan con la máxima am¬
plitud la industria y la organización
ferroviaria españolas. Detallar todo
cuanto de ameno e interesante encie¬

rra la Exposición del Centenario del
Ferrocarril seria tarea improba. 1.a
expectación despertada por el Certa¬
men va a traducirse indudablemente
en una ingente cantidad de visitantes,
entre los que se contará multitud c'e
forasteros

A las seis de la tarde de mañana,
tras la ceremonia inaugural, la Exdo-
siclón quedará abierta al público.

PROGRAMA DE LOS ACTOS
. Mañana, domingo, a las cinco de

la tarde, con la inauguración de la
Exposición Conmemorativa del I Cen
tenario del Ferrocarril en España, se
iniciarán la serie de brillantes actos
con que Barcelona celebra tan tras¬
cendental acontecimiento.

Para el lunes, a las once, está se¬

ñalada la inauguración de la nueva
estación de Sans, y a las doce, en
la estación del Clot, la inauguración
de las obras de prolongación del Metió
Transversal. A las cinco de ia tarde,
tendrá lugar una visita al Barrio Gó
tico ofrecida por el Excmo. Ayunta-
miénto, seguida de una recepción en
el Palacio Municipal.

El martes, dia 26, excursión al Mo¬
nasterio de Montserrat, y por !a no
che, a las diez y media, se, celebra¬
rá en el C.ran Teatro dei^pceo la
fiesta de gala del Centenario.
El miércoles, dia 27, inauguración

del túnel de la Meridiana. Por la tar¬
de, a las cinco, visita ai Museo Mari-
timo. y a las siete, recepción en el
Palacio o'e la Diputación Provincial.

El jueves, dia 28, a las diez, sal¬
drá de la Exposición el tren del Cen¬
tenario. y a las once se Inauguraiá
la eleptrificación de la linea de Ma¬
taró, partiendo de la estación de Fran¬
cia el primer tren electrificado. A 'as
doce, en Mataró, bendición en la es¬
tación de la linea electrificada: a las
doce y cuarto, descubrimiento del mo¬
numento a don Miguel Biaba: a las
doce y media, solemne Tedéum, en
la iglesia basilica de Mataró: a la
una y media, almuerzo oficial, y a las
cinco, regreso a Barcelona.

F! viernes, dia 29, a las ocho de
la mañana, saldrá hacia Madrid el
tren especial conduciendo a los invi¬
tados y demás personalidades asis¬
tentes a la conmemoración.

"LA BARCELONA DE 1848"

Amigos de los Museos, para su¬
marie a las fiestas conmemorativas
del centenario del primer ferrocarril
en España (Barcelona-Mataró), don
Enrique Cubas, conservador del Mu¬
seo Marítimo de las Reales Ataraza¬
nas, disertará sobre "La Barcelona
de 1848 desde la jaz°tea de la Casa
Lonja".
El acto se celebrará en el edifi¬

cio citado, a las doce.

LA MEDALLA CONMEMORATIVA

Están ya en poder del Comité
Ejecutivo, ]as bellísimas medallas
conmemorativas del Centenario, que
a semejanza de las acuñadas cuanao
la inauguración del ferrocarril de
Barcelona a Mataró, constituirán el
más oportuno recuerdo de las solem¬
nidades que se avecinan. Las meda¬
llas de la Conmemoración ostentan
la:

posición Conmemorativa del Ferro¬
carril, que dejan convertida en una
bella y visto a avenida los terrenos
medianeros entre ia calle Paso Bajo
Muralla y el Pabellón de la Exposi¬
ción. El acceso al grandioso certa¬
men resulta comodísimo, al estar si¬
tuado en e] mismo nudo de tomuñi-
caciones urbanas que es 1» Plaza de
Antonio López.
También han quedado ya tendidos

los carriles- que al enlazar con la li¬
nea del litoral, permitirán efectuar
las llegadas y salidas del ferrocarril
re-producción del primitivo, en él
mismo corazón de la Exposición Con¬
memorativa.

LOS BILLETES DEL TREN

Con el afán de rigurosa propiedad !
histórica que caracteriza las actos I
de evocación incluidos en el sente-1
nario, el billetaje para el tren con¬
memorativo ha sido fielmente repro¬
ducido del usado cuando la inau¬
guración de la línea Barcelona-Ma-j
taró.

BAILE DE GALA DEL CENTENA-1
RIO DEL FERROCARRIL

Se están ultimando los detalles
del baile de gala en favor de las
Instituciones benéficas del personal
ferroviario, que se celebrará en ©1
Gran Teatro del Liceo, la noche del
próximo martes, día 26, y que pro¬
mete ser imo de ]os más brillantes
acontecimientos de estas jornadas
conmemorativas del Primer Centena¬
rio del Ferrocarril en España.
Para esta fiesta benéfica y mun¬

dana, se ha constituido un Patrona¬
to de distinguidas damas de nuestra
sociedad, vinculadas a la indusria fe¬
rroviaria en todas sus manifestacio¬
nes barcelonesas, bajo la presidencia
de la Excma. señora condesa de La¬
cambra y la vicepre?idenci>a de do¬
ña Mercedes Bernades de Junoy, y
del que forman parte doña Carmen
Boixareu de Messa, doña María Pi-
rard de Laga-se, doña Dolores Ora-
mas de Hernández Francés, doña
Rosa Sane de Fanés, doña Hermi¬
nia Garcia de Castro de Veiga, doña
Luisa Pérez de Ferech y doña Gua¬
dalupe Capdevila de Puig Batet, que
actúa de tesorera.
La propiedad del Liceo dispondrá

de sus localidades como de costum¬
bre. Ik>s abonados podrán retirar las
suyas, mediante la entrega del do¬
nativo correspondiente, cuyo mínimo
se ha fijado en 150 pesetas para las
invitaciones de -caballero y 100 para
las de señora. Las invitaciones son

personales y c<e pueden obtener en
las oficinas de la Comisión del Cen¬
tenario (Diputación Provincial) y
Hotel Ritz, y en la taquilla del mis¬
mo Liceo.

LA PRESIDENCIA DEL ACTO

INAUGURAL
Está anunciada la llegada de don

Federico Turell, subsecretario de Obras
Públicas; que en .representación del
ministro del ramo presidirá ei acto !
inaugural de la Exposición conmemo- |
rativa del Centenario, que tendrá lu¬
gar a las cinco de la larde del pró¬
ximo domingo, con asistencia, también,
del director general de Ferrocarriles,
Tranvias y Transportes por carretela,
don José María Garcia-Lomas; de las
autoridades barcelonesas y de las ilus-j
tres representaciones extranjeras lle¬
gadas para la conmemoración del fe¬
rrocarril.

A partir de las seis de la tarde del
mismo domingo. Id Exposición quecia- |
rá abierta al público.
EL SERVICIO MILITAR DE

FERROCARRILES
Reviste considerable importancia la

aportación de la Agrupación de Movi¬
lización y Prácticas, del Servicio M - |
litar de Ferrocarriles, a la Exposición
conmemorativa del I Cer
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LA FIESTA' DEL MARTES
EN EL LICEO

En las Oficinas de la Comisló:«\'
Oficial del Centonarlo del FerrocaVi
rril, Instaladas en el Palacio de la
Diputación Provincial y en el Ho-\
tel Ritz, y en las taquillas del Li¬
ceo, se registra extraordinaria de¬
manda de invitaciones para el gran
balle de gala que en favor de las
instituciones benéficas del personal
ferroviario tendrá lugar el próximo
martes, por la noche, en el Gran
Teatro del Liceo.
Sabido es e] extraordinario esplen¬

dor qu9 adquieren los bailes cele¬
brados en el incomparable marco de
nuestro primer Teatro. Añádase esta
vez la presencia de ilustres personali¬
dades ferroviarias internacionales in¬
vitadas a la Conmemoración españo¬
la, en cuyo honor y en determinado
punto del programa de la noche, se

ha dispuesto una exhibición de bai¬
les típicos a cargo de una d8 nues¬
tras más prestigiosas agrupaciones
folklóricas. Del ornato de la sala
cuidarán los reputados artistas Juan
Morell y Gerardo Carbonell.
La fiesta del Liceo, puesta bajo

un Patronato presidido por la ex¬
celentísima señora Condesa de La-
cambra, y en el que figuran relevan¬
tes damas de nuestra sociedad, sig¬
nifica la entrañable fusión d1 la
aristocracia ciudadana con las ge¬
neraciones que con esfuerzo e inte-
igencia pusieron los cimientos de
Barcelona moderna.
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La fiesta del martes
en el Liceo

Se recibe gran demanda
de invitaciones

llanto en las oficinas de la Comisión Ofl-I
la presencia de ilustres personalidades fe-|ladas en' el Palacio de la Diputación Pro-1
vinciai, como en el Hotel Ritz. y en lae ta-l
quillas del Liceo, se registra extraordinaria!
demanda de invitaciones para el gran baile!
de gala, que en favor de las Instituciones I
benéficas del .personal ferroviario, tendrá!
lugar el próximo martes, por la noche, en!
el Gran Teatro del Liceo. fDado el extraordinario esplendor que ad- |quieren los bailes celebrados en el incom¬
parable marco de nuestro primer teatro, y I
la presencia de ilustres perosnalidádes fe- [rrovlarias internacionales invitadas a la I
Conmemoración española (en cuyo honor, y I
en determinado punto del programa de la
noche, se ha dispuesto una exhibición de
bailes tlpiccs a cargo de una de nuestras
más prestigiosas agrupaciones folklóricas), |
es fácil imaginar el brillante aspecto de la
sala, exornada por los artistas Juan Morell
y Gerardo Carbonell.
La fiesta, que cuenta con un Patronato

presidido por la condesa de Lecambra. 'y \
en el que figuran relevantes damas de nues¬
tra sociedad, significa la fusión de la aris¬
tocracia con les generaciones que con es¬
fuerzo e inteligencia pusieron les cimientos
de la moderna Barcelona



BI. BAILE DE GALA DEL
CENTENARIO! DEL FERROCARRIL
Sa están,ultimando loa detalles del bailo

de gala en favor de Ida Instituciones bené¬
ficas de: personal ferroviario, que es cele¬
brará en el Gran Teatro del Liceo, la no¬
che del próximo martes, día 29, y que pro¬
mete ser uño da los más brilísntes aconte¬
cimientos de estas jornadas conmemorati¬
vas del I Centenario del Ferrocarril en Es¬
paña.
Para esta fiesta benéfica y mundana, se

ha constituido un Patronato de distinguidas
damas:,de nuestra sociedad, vinculadas a la
industria ferroviariá en todas s-js manifes¬
taciones barcelonesas, bajo la presidencia
de la condesa de Laqpmbra y la vlcepresi-
deñcia de dofla Mercedes Bernades de Ju- '
no^1 y del .que forman-parte doña Carmen
Boixareu de Meésa, doña Maria Pirard de
Lsgaœe, doña 'Dolores Oremas'de Hernán¬
dez Francés, doña Bosa Sans de Fanés, doña
Herminia García de Cast.ro de Velga, doftq
Luisa Pérès de Ferech y dcña Guadalupe,
Capdevila de Puig Batet, que actúa de
tesorera.
La propiedad del Liceo dispondrá de sus

localidades como de costumbre. Los abo¬
nados podrán retirar Las suyas, mediante la
entrega del donativo correspondiente, cuyo
mínimo se ha fijado en 130 psaetas .para las
invitaciones de caballero y 100 para lsg da
señora. Las invitaciones sor, personales y
se pueden obtener en laa oficinas de la Co¬
misión del Centenario (Diputación Provin¬
cial) y Hotel Bits, y en la taquilla del mía-
mo Liceo.



BAILE EN
EL LICEO
DEL CENTENARIO DEL

FERROCARRIL
con fines benéficos

Mañana, martes, a las 10.45 noche

Velada con todas las características que
han hecho famosas las fiestas de nuestro

Gran Teatro

Para invitaciones: Oficinas del Centenario (Diputación
Provincial y Hotel Ritz) y taquillas del Riceo

NOTA IMPORTANTE : Iloy, lunes, a las 9.30 de la noche;
desde el micrófono de Radio Barcelona, el ilustre escritor, cro¬
nista de la Villa de Madrid y director del Museo Romántico,
don Mariano Rodríguez de Rivas, pronunciará una charla con

el título «El carril de Mataró y el Teatro del Riceo, espíritu
de una época».



El baile de Gala
en -el Liceo

Tras la solemnísima inaugura¬
ción de la Exposición Conmemo¬
rativa del Centenario del Ferro¬
carril, el interés de la ciudad se
ha concentrado en la magnífica
fies.ttade gala que, con finalidades
berdpcas, tendrá lugar mañana,
marres, por la noche, en el Gran
Teatro del Liceo. La alta sociedad
barcelonesa, tan estrechamente
vinculada en su afecto e intere¬
ses al desarrollo del ferrocarril,
se dará mañana cita en nuestro

primer teatro, cuya condición re¬
ciente de centenario lo convierte
en el mejor marco para un baile
como el que va a celebrarse.
Los artistas Juan Morell y Ge¬

rardo Carbonell han cuidado de la
decoración de la sala y escenario.
En la «Gala del Ferrocarril» se

ha intercalado una exhibición de
antiguas danzas catalanas, a car¬
go de una agrupación dirigida por
el reputado folklorista maestro
J. Zaldívar, en honor de las ilus¬
tres personalidades extranjeras
que con su presencia prestigian
los actos de nuestro Centenario.
Y durante el baile 6e estrenará
el pasodoble «El carril de Ma¬
taró», que su autor, el maestro
José M.a Tarridas, ha escrito ex¬
presamente para la fiesta, que
empezará a las once menos cuar¬
to de la noche.
Como homenaje a la genera¬

ción de nuestro primer ferroca¬
rril, sabemos que algunos de los
asistentes al baile ostentarán en
su indumentaria de hoy algún pe-
ueño detalle que recordará el
hocientos.
Las invitaciones para la fiesta

pueden solicitarse en las Glicinas
del Centenario (Palacio de la Di¬
putación y Hotel Ritz) y en las
quillas del Liceo.


