
































































VA^GHATtOTA 

tantísimo, b;>jo palio, cerraba la marcea el 
AyuDtamíOatj Eslc acto TPIÍCIOÍO nía una buena 
nota ríe la rel'giosidad del menoiouado pueblo. 
A las nue<*e y mecha, sin el menor in< idpnte que 
lamentar, regresaron á ésta los excursionistas, 

•—lía ingresado en la Caj'4 de Ahorros, de es
ta ciudad, la cantidad,de 9.139 pesatns, proce
dentes de 79 imposiciones, fiendo 5 el número 
de nuevos Inroonentes, y se han devuelto 8.009'19 
pesetas 4 petición de 30 interesados,—S. 

Orvns9 

En el mixto de esta md'druffana ultima salió 
<íe Vigo. con objeto fie tomar parte en el concur
so de orfeones, e «Unión Or.cnsanal como tele
grafié anteriormente. 

Afstió también la banda municipal de preü
»ee al cer*nmon de Vipo. esperándose con impa

ciencia el fallo del Jurado. 
Á las oct>o de ii nociie se ha estacionado e1 

pueblo en Teléfonos, así cotr.o la sociedad «El 
Liceo», esperando oon impaciencia el resultado. 
Las noticias hf>n pinpezado á llagar & las nueve 
de la noche, diciendo que ha sido muy ovacio
no ría la banda á su llefíida ñ Vigo. A las diez 
se ha sabido que ha obtenido el tercer premio, 
anunciando (fue en el correo regresaría la banda. 
Ha sido recibida T>or el Ayuntamiento, represen
naciones de )"is sociedades é inmenso gentío, 
siendo también' mucho" el entusiasmo. Se han 
disparado cohetes mientras la manifestación se 
ha dirigido al Ayuntamiento. Los balcones s© 
han visto enpalnBf<'1os y ha hablado el alcalde, 
elogiando á la banda yáf ta director, el maestro 
Vivos. 

Se ha acordado después, por unanimidad, te
legrafiar al Orfeón orensano que no tome parte 
en el concurso. Reina excitación. Mañana ejecu
tará la banda en e! paseo de-la Alameda las 
obras que interpretó en el concurso y otras.— 
Lascca, • ' 

Castellón 

A las diez 3e!a noche so inició.un incendio 
«n la casa número 16 de la plaza del Rey Jaime, 
Üonde tiene una fábrica d8 sommiers don Isidoro 
Gargaüo.

Los vecino», oportunísimos, atnjaron rápida
mente el fuego, que amenazaba propagarse á las 
casas contiguas. Al lugar del suceso acudieron 
«1 gobernador civil, el alcalde, los concejales, «1 
iuzgado y centenares de personas. La brigada de 
Jbomberos ha sido aplaudida por la prontitud 
con que llegó, extinguiendo por completo el fue
go en pocos momento. 

—Esta tarde, en ,ana alquería próxima al 
Grao, el nulo Francisco Lleó Benllmre, de 13 
años, cogió una pistola que había en un arma
rio, disparándosele el arma. Los proyectiles le 
entraron por el pómulo izquierdo y se le mcrus
traron uno en el cráneo y otro por detrás de una 
oreja. En estado gravísimo trasladaron al pa
ciente en nn carro al Hospital.—Castelló . 

Reír* 

So halla vacante 5a pinza de secretario del 
Ayuntamiento de Cornudella, dotada con el ha
ber anual de 999 nesetas. 

—La Compartía Reusense de Tranvías ha su
primido desde hoy el tren que salía de Reus á1 las cinco y treinta y siete y el que salía de Sa
lou á las seis y veíate, 

—Por el coronel del noveno regimiento mon
tado de artillería de ciropafía, se encarga la bus
ca y captura del recluta, Juon Serra Ma rimen, 
del cupo á", instrucción y reemplazo do 1913, por 
¿alta de concentración 4 filas, 

—Continúa la bnyrada municipal sanitaria 
practicando visitas domiciliarias de inspección 
en determínndas casas y dictando las medidas 
necesarias para evitar alteraciones en Ja salud 
púWica.

•—,E1 mercado semanal celebrado hoy en esta 
ciudad se ha visto regu^urmente concurrido, ha
biéndose verificado escaso número de transac
ciones. 

—En las inmediatas playas de SaJou, y á pre
sencia de mucha,? personas, se practicaron ayer 
por la tarde las primeras pruebas de un balan
dro ideado y construido por un vecino de esta 
ciudad, habiendo dado la& mismas excelente re
sultado.—Deu. 

7arrasa, 

Procedentes 9® esa capital, han llegado esta 
mañana á esta i>ob3 ación el coronel y el capitán 
del íegimiento <Je zapador es-mica dores, señores 
Pagés y Ferrar, a) obieto de' buscar terreno 
apropósito para instalar y practicar en ésta los 
eiercicios qn? el ^ranierno les ordena. 

Acompaiiado« del alcalde accidental y del se
ftor Pineil, como representante de la Junta en
cargada para que asa. un hecno tan. importante 
mefora. han vjfita<So >#1 futuro campo de ¡nanio
taras y'unos terrenos sobrantes del Parque de 
desinfección, quedando bien impresionados de 
las facilidades en contraías por parte de nuestra 
autoridad lea l ; solamente encuentran que Sería 
necesario ensanchar el campo de acción en unos 
cuatro kilómetros de extensión para poder lle
gar á la práctica tal meiota y «rué tantos benefi
cios obtendiia la población civil, por ser en gran 
número las fuerzas militares- que a© instalarían 
«n ésta. 

—Ourante la ausencia del señor Oofríu, se 
ha encangado de la secretarla del Ayuntamiento 
«1 oficial primero don Quintín López. 

—La junta de Cementerios ha encargado el 
plano de reforma de ios mohos de nuestro Ce
menterio al conocido arquitecto municipal, don 
3osé María Coll y Bacardí. 

—Las representaciones en nuestro teatro del 
.Retiro de Marrunt han resultado un aopníeci
'mtento artístico, teniéndose que levantar el̂  te
lón varías veces para acallar los aplausos tribu
nados & la tiple señorita Mas, al bajo seíior Se* 
¡gura, al barítono señor Rojo y al maestro señor 
'Contí. 

—Ha dado por terminado su veraneo el direc
tor de La Comarca del Valles, don José VentaUó 
!y Vintró. 

—A mediados d« eSta semana se verificarán las 
;j>rnebas oficiales de resistencia del cauce de la. 
'Riera. 

—El miércoles próximo empezará 6. venderse 
'la carne con rebaja de precio, gracias á las ges
tiones del alcalde accidental.—-Alas. 

La maestra do tnstrneción prtmaria dona Ju-
Ha Palomo de Palop, sé ha posesionado del car
.go de profesora de la escuela de párvulos^de esta 
población.

—Con motivo de ser el segando aniversario 
8e la muerte de la ilustre señora baronesa de Al
¡«nenar, madre de nuestro disímpuidq amigo 
don Dietro L, de Viala y y de Aiguavives; se han 
'celebrado varias misas en las iglesias parroquia-
les de Santa María de esta población y en la de 
Castellón. 

—A la avanzada edad de 80 años ha fallecido 
ia que fúé modelo de virtuosas esposas y madre 
cariñosa, doña Josefa Parent Castells. 

Damos á su familia nuestro sincero pésame. 
—Han empezado los festejos ya anunciados 

i1 Gerona 

Durante la xWJrrta semana, esta Sucursal de ia 
Ca^ de Pensionen bi verificado las segmentes ope
raciones; cobros. ab.ü2ii'35 pesetas; pagos, 19.SÜ) 9i, 
y iíbiBías nuevas, 14. 

—JEl partido de «íoot-bal!» juga lo entre loa dos 
equipos del ÍJtrong, d« esta cuidad, granó el de jer
sey amarillo por dos i:o >ls contra u:io. 

—En el minso «Cheea», del término de Ribag, 
pen3tr;<ron ladrones, lleváadose lio pesetas de «o 
arca. Los autores no han sido hsoulos. 

—Continúa en igual estaco la hueiga del arte 
fabril en Olot, no teniéndose noticias de la le-
unión ceifüirada en aquel Ayuntnmianto. 

—fin ol parado dencmiÁnJc «La Barca» han ce
lebr.iito una «fa xma» ios vecinos da ¡as JJámblas, 
bailándose sardanas,

—Hace b«ei> tiempo.—ÍSrmhil, 
Mareta 

En el camino de Alcantarilla, lugar conocido 
por «Casas de Gavina», ocurrió un incendio en 
la casa propiedad de don Pedro Costa, la cual 1 quedó destruida totalmente. 

—En la madrugada última ingresó en el Hos
pital Isidro López, herido de arma de fuego en 
rxna riña que sostuvo con José Pardo. Encuén1 tsra.se en grave estado.

—Ha salido para Madrid el diputado á Cortes 
don Joaquín Paya.

—Se encuentra rgavemente enferma dofía Eli
sa fíarenguer. madre política del alcalde, dúti 
Laureano Albadalejo. ' 

—-Recientemente hicieron un viaje á Alicante 
varias "taniiUas murcianas, adquiriendo décimos 
de la Ldjtarfa que han sido favorecidos con el se-

í gundo premio.
Entre tos agraciados figuran los comerciantes 

don Higinio Oliver, don León Juez y don Joa
*uín Clares González, en empleado en las ofici
nas de la fábrica de hilados don Juan López Fe
rfer y otros, todos con 5.000 pesetas.-rí

>are<2«s. 
Aricante 

En el sitio denominado «MascaraU ha ocu
rrido un accidente automovilista. Don Enrique 
Remolí, rico propietario valenciano, se dirigía 
á ésta, acompasado del doctor don Francisco 
Molmer y de las señoritas Pilar y Carmen Ortia 
de Suárez. en un «auto de su propiedad. Debido 
á la velocidad que llevaba, chocó el auto con 
una barandilla de^ puente, resultando ilesos 
ellos. Las hermanas Ortiz de Suárez sufrieron 
heridas, habiéndoles practicado la primera cura 
su compañero de excursión el doctor Motiner. 
Al auto se le destrozó la corrocería y el motor re
sultó muy avenado. 

—Pescando en el moflle de Poniente el niño 
de U años Rafael Ortiz Candela, cayó al agua, 
pereciendo afíoprado. 

— Se ha-declarado un incendio en una finca 
cercana, denominada «Casa Grande», reducién
dose á cenizas una importante cantidad de tri
go. Las pérdidas se calculan en 1.375 pesetas. 

—Ha marchado á sus posesiones de Castellá, 
acompañado de su secretario particular, don 
Carmelo Simón Pía, así como el alcalde, don 
Eugenio Boti Carbón ell. 

Accidentalmente se ha hecho carpo de la al
caldía, don Antonio Chorro Dols.—Simonetti. 

Cartagena 
• — 

Ha quedado inaugurado el servicio de auto
móviles entre esta ciudad y Mazarrón. 

—El Club Náutico ha celebrado las urimeras 
regatas de la temporada, resultando animadí
simas. Al terminar, se ha celebrado un .gran bai
le en los salones del Club. 

—Para asistir á la fiesta de la promesa 6e los 

L,a Reina Cristina paseó por la carretera 
del monte Ulia, acompañada de la marquesa 
de Moctezuma y del príncipe Pío de Saboya. 
—  C r u z . , | . «s 

Notas z g z a 
Zaragoza 23,12 noche.

El campanero del tejíiplo del Pilar, su mu
j^r é hijos han ingresado en la cárcel ,proce
sados por acusárseles del robo de plomo y
zinc de las torres de dicho templo, habiéndo
seles encontrado pruebas en su domicilio. 

—Los concejales, molestados con el alcalde,
han acordado no asistir tampoco á la reunión
de las" comisiones. ¡ 

Hoy presidió el .alcalde la de Fomento, que
se celebró con un concejal Jiberal que con
currió. 

El alcalde se opone despachar con los con
cejales conservadores y liberales que- van al 
Ayuntamiento, todos kfs asuntos de las comi
siones. 

—La Comisión provincial ha acordado con
ceder un objeto de arte oon destino á la tóm
bola organizada por el Centro Aragonés de 
Barcelona. 

—El alcalde, siguiendo la^ campaña sani
taria, ha dispuesto la clausura de los patios 
donde se vende verdura, y que se empl&en 
también para vivienda. 

—El mercado de trigos aparece complica
do por las disposiciones araneelaiias. En este 
mercado se sostienen los precios- El trigo de 
monte se paga á 47 pesetas el oahiz y el de 
huerta á 41; la harina fuerte á 47 pesetas los 
100 kilos, y el maíz á 30.—Olivilo. 

Las cuatro épocasflewmk alemana en Francia 
Mr. Mathorez, un empleado del ministerio 

de Hacienda francés, acaba da publicar un 
libro en el Que se extiende sobre caatro épo
cas, calificadas por él de «invasión alemana 
y de perjuicio sistemático causado por Ale
mania á Francia.» 

Señala como la primera de pstas épocas el 
siglo XIV, cuando mercaderes alemanes ne 
iqstslaron en el monte St. Michel, el punto de 
las romeiíaa popalare3 del vecindario de Pa
rís, traficando con devocíonsrios, medallas, 
rosarios y otros objetos de esta clase, estable
ciéndose luego con igual objeto en los lugares 
de peregrísaciones de la Bretaña y Merman-
día, é inundando desde allí toda la Francia 
con sas mercancías, ya entonces «¡baratas y 
malas.» ' • r 

La seguida época del predominio de los 
alemanes en el comercio y ¡a industria cae, 
según Mr, Mathorez, bajo eí reinado de Fran
cásco I; la tercera époc», bajo el de LuisXÍV. 
Pero de el'o hav que acusar á estos misroos re 
yes, •po""]Tia a fa crecer Francisco I el co
mercia diernán, creía haherencontrado el me
dio de sse-nirai" su elección como eínperador 
de Alemania, después lie la mnerte de Maxi
miliano I, acaecida en el año 1519. Sus p]a.
nes, sin eojbpríro, fracasaron.-Aeus* ei aqJwr 
al «rey Sol* de haber permitido la ere ral ao i* 
z'ación dff su corte por la «terrible condesa pa-
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sen los intereses británicos y se pisasen los 
tratados y aun se comprometiese la paz del 
mundo. 

Este temor k Alemania, que ha convertido 
á Grey en marioneta en maaos de los france
ses y de nuestro embajador en París, es lo 
qu« amenaza la paz de Europa y la seguirá 
amenazando hasta que se logre suprimir la 
cuadrilla burocrática que nos gobierna por 
obra de sir Edward Grey.» 

Sigue luego una recopilación del asunto da 
Marruecos y de las negociaciones entre las 
dos potencias, y Mr. Stead eonñe3& que su 
lectura le eansa un sentimiento da depresión 
y de malestar. Stead perdió la vida en la ca
tástrofe del Tttanic, 3a redacción del «Re
niow of Reviewe» no parece recordarse por eS 
memento de aus advertencias y eonaajos». 

Nuevo narcótico 
A medida que en los ejércitos europeos se

va estendiendo la lacha contra el alcohol, van 
conociéndose desgraciadamente otras subs
tancias que produce los efectos embriagadores 
que busca el intemperante. Sabido es que el 
¿buso del opio cunde entre J ejército fran
cés y el del cordita entre la marinería ingle
sa. Es la cordita una substancia en polvo 
con un. fuerte contingente <ie nitroglicerina 
míe sirve para llenar los ofouses de más peso 
y cuya fuerza explosiva sobrepuja en mucho 
á la de la dinamita. La ingestión dej cordita 
produce efectos embriagadoras que exceden 
aun á los del opio y de la morfina. Ingerido
en pequeñas cantidades, este narcótico produ
ce un estado de embriaguez ligero, acompaña
do á veces de fiebre, en tanto que la ingestión
de dosis mayores provocan efectos parecidos
á los del «hachik», ó sea un éxtasis rayano á 
delirio, seguido de apatía que hace al indivi
duo inepto para cualquier trabajo. 

El gobierno ingles hace vigilar por em 
empleados e^pecisles la fabricación del cordi
ta, á fin de impobjbilifíir la más leve substrac
ción y castiga además seberamente cualquier 
abuso de ellos. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 

IIaa í3 Barcsloaa—Secretaría p e r a  l 
A N U N C I O 

Matricula de septiembre. — Conforme con las 
aisposiciones vigentes desde el día primero de 
septiembre próximo al 10 de octubre siguiente, 
en sus días lectivos, aueda abierta la matricula 
para los alumnos que deseen examinarse de asig
naturas úe las Facultades establecidas en este 
Centro el mes de juníp-. 

Dicha matrícula se efectuará en las secreta
rías de las respectivas Facultades á las horas de 
despacho poblico, fijadas en los tablones de 
anuncio de las mismas. 

En la portería de cada Facultad podran pro
porcionarse los alumnos gratuitamente los im
presos necesarios para solicitar su inscripción, 
para realizarla es necesaria la exhibición del 
carnet de identidad escolar ó er> caso de no po
seerlo el abono de los derechos correspondien
tes debiendo acompañar á éstos derechos (seis 
pesetas en metálico', tres fonografías del alumno 
en posición apaisada y de cuatro y medio por 
seis centímetros de tamaño.

Los alumnos abonarán en concepto de dere
chos de inscripción, formación de expediente y
académicos las cantidades que prescriben las 
disposiciones vigentes y cuvo detalle y forma de 
efectuar diebo abono estará expuesto al público 
en los tablones de anuncios de las respectivas 
Secretarías. 

Los alumnos de las Facultades de Derecbo, 
Medecina y Fairaacia <jue tuvieren aprobada al-
S?una asígne^ura de los respectivos preparato
rios y quisieran matricularse además en alguna 
del -período ele Licenciatura juntamente con los 
que les falten fiel mencionado preparatorio, so
licitarán su inscripción en las secretarías de 
aquellas Facultades. Los que hayan de matri
cularse por piiir?ra vez y sólo en los preparato
rios, lo efectuarán en la, Secretaría de la Facul
tad de Filosofía y Letra b los ríe Derecho, y en la 
de Ciencias los de Medicina y Farmacia.

En eJ acto de la matrícula, deberá acreditarse
por medio de los documentos correspondientes: 
primero, la edad; segundo, el haber sido revacu
nado, y tercero, para los qnc comi°ncen ius es
tudios tener aprobado el prado de Bachiller, cu
yo título deberá exibirso antes de realizar el pri
mer examen. 

El ButlleU de Piale dolo oía Catalana de los 
meses enero-jumo de 1915. El fascículo IV de es
te Boletín, destinado al estudio de los dialectos 
catalanes, contiene un interesante Vocabulario 
arañes, de í. Coactó. El autor ha reunido en él 
las voces más características del dialecto gas
cón del Aran. L. Spizer estudia el origen de las 
palabras ataviar, mardá y malbé. P. Barmls, de 
la III serie, de Fó¿$ils de la ílengva y M. de Mon
toliu continua sus Eatiidi? etimológics i léxico
gráftes, que empezó á publicar en la revista Es
ivdis Universitarís Caíalans. 

9e «xxmtrará su los siguientes puestos de venta: 

ZARAGOZA.—Ea km principales kiosooe y pos».
tos fijos y ven<te4or«s .—>*•»'-«•"

PALMA DE MALLORCA. — CaBe 'de Palado.^S,
Casa Anunciadora de La Almudatna; y; paseo 
del Borne, frente el teatro Lírico. 

LABACHB,~Agenda Calvlflo. 

tíBLILLA.—Señores Botx Hermanos, calla Joa' 
^uín CosfK" 

CÓRDOBA.—Plasta de Cánovas, kiosco, 

COHÜÑA.—Besl, 43, librería. 

HUESCA.—KSosco Moderno^ ., 
MADRID. — Puerta del SoL 11 y 18, puestos "dé ía 

Administración de Loterías y Caíé Oriental; 
número 14; Cervecería Candelas; puertas Go
bernación, esquina Carretas; Café Puerto Ri
co; Café Universal; Café Correos; calle de Al
calá, kiosco esquina Peligros; kiosco de «I-os 
Debates»; Caüc Mayor, 1, Café Lisboa; Plaza 
de las Cortes, kiosco; Plaza Santo Domingo, 
Kiosco Catalán: Plaza San Marcial, Kiosco; 
calle Lista, puesto periódicos; calle Serrano,
kiosco esquina Ayala: Calle Goya. kiosco; Pla
za Antón Martin, Morenas; Puerta Moros, 
kiosco; Paseo Recoletos, kiosco; calle San Ri
cardo, esquina Carretast Plaza del Carmen, 
Red San Luis y Cuatro Cajles» ,.* ~-*-*-.-*4<— 

cho punto los de ésta, llevando las secciones co
lornbófila. de zapadores, sanidad, cocina y topo-
gráfica. Se les prepara un gran recibimiento.-r-
PonsA. 

Hoy ha marchado á Lugo y Moníorte la comi
sión inspectora de las Defensas nacionales, qua 
preside el general Domingo. t i¡ 

—En el Gobierno civil se h a ce lebrado u n a 
nueva reunión de señoras y señoritas, acordán
dose celebrar definitivamente el día 29 del actual 
la fiesta de la Flor. 

—Ha terminado el Concurso, nacional de Jiro 
de Pichón. Lo ha presidido el montero mayqr 
del Rev, conde de Maeeda. Han ganado los pre
mios ofrecidos don José Fernández López, don 
José Argudín. don Federico Earbeíto, don José 
Gimaraes, don Diego Quiroga y otros. 

El conde de San Román ha ganado en el Con
curso de Tiro de Pichón la copa ofrecida por las 
señor;t,is coruñesas. 

-i-Ha fallecido doña Josefa Vázguez Boedo.~ 
Tejada. 

Las ííesiar» de Vigo 
Vigo 23, 11*40 nocta. 

Esta mañana r se entregaron los premios á 
las bandas premiadas. No &e presentó á re
coger el suyo la banda municipal de Orense, 
gue lo denunció, saliendo en el tren de las 
ocho de Ja mañana, eludiendo así su asisten^ 
cía á la fiesta de conjunto, que según las ba
ses del certamen ge realizará esta ñocha. 

La banda de infantería de marina recibió 
una ord«n telegráfica del coronel de dar un 
concierto á beneficio de los pobres. 

EepUiós© anoche la verbena marítima, que 
resultó superior. 

A primera, hora <te la ñocha «nt el Oami» 
Real del Vigo Sporíing Club realizóse un con
curso de Orfeones. 

Se presentaTop «1 Ovetense, de Oviedo; La
Artística y el Pontevedrés, ambos de Ponteve
dra; La Unión Oresana ,de Orense; el Orfeón, 
Gallego, de Lugo, y el Eco de Corufla. La 
obra de concurso fue «La primavera», de Majv
tínez Imberi. En la de libre elección, esco
iríeror» respectivamente, el «Coro de peregri
nos», del Tanhauser; el «Amanecer», da Esla
va; «Vúruesa», de Francisco Piñeiro; «Adiós á. 
Granada», de Gaztambide; «En el mar», de Pi
fleiro, y «Las mariposas», de RiHe. Hubo un 
U en» complete. El jurado tras larga delibera
ción repartió los premios primeros á la «Ar
ttetica» y al «Orfeón Gallego», adjudicando á 
¿fíe el estandarte. Los segundos al «Ponteva. 
drt!.s» y á la «Unión Oresana», y los terceros 
al «Ovetense» y al «Eco.» 

Notas donostiarras 
San Sebastián 23, 11 noche. 

Ha llegado el ministro de la Gobernación, 
siendo esperado por los de Instrucción públi
ca y Estado, las autoridades y machos antf
gos. 

exploradores de Cieza, marcharán mañana 4 <Si<-latina» Elisabeth Carlota, segunda esposa 
del disoluto «laque deOtíeíins, su hermano. 

Sábese, sin embarco, por las memorias de 
esta misma desgraciada princesa y do los bia
toriadofes v escritores de la época, que ESiisa
betfa Carlota, física é intelectaalraente el jus
to contrario de la linda é insinuante Enrique» 
ta <ie Inglaterra, primera, ¡esposa de Felíp4 <!© 
Orleans, se vio desatendida tacto por "Va espo
so como por el rey y temida por |a $orte por 
su ruda franqueza y la a g u a z a da sus di
cnos. Laméntase) además el autor de que ya 
en aquella época se estableciesen banqueros 
alemanes en París, haciendo esso OBQÍSO de 
que á principios del siglo siguiente Mese Law 
el embustero inglés quien rhn sus ensíaüosñs 
oparaciones barcarias acelerase el desastre 
financiero del país. También l® causa honda 
amargura el hecho de que Lafontaine, el gran 
fabulista, haya muerto en casa y en brazos 
del alemán fíerwart. 

Como Ja cuarta época de esta invasión se
fala el autor la era signante á, la caída de 
Napoleón I y particularmente después del 
año J870; recuerda con indignación á los fran
ceses <jue los a!araa»88 se habían inmiscuido 
en todos loa ramos del comercio y de la in
dustria franceses, asegurándose pingües ga
nancias. 

Ua periodista Inglés, previsor 
Del semanaria ho!aodés De Tgekomst toma

mos eí siguiente articulo; «Uno de los ingleses 
de ©as valer, cayo recuerdp .merece perpe
tuarse, es Mr. Willíam Steaf, el fundador de 
la «Reviev, of Beviews», quien con áairao no
ble y esforzado defendió los derechos de los 
despojados en la guerra anglo-boer. 

Sagaz y previsor cuando el incidente de 
Agadir en el aüo 1911, escribió ea» el mes de 
diciembre del nfiamo aflo: «Todoa están con
testes en <m©,«8tfl vera,uo nos hallamos en el 
peligro inminente de una guerra con Alema
nia ¿y por qué? No fue pafa amparar los inte
reses de Inglaterra, ni para cumplir con obll» 
paciones impuestas por ningún tratado. Si ea» 
tábamos cerca de vernos envueltos en la te
rrible catástrofe de ana guerra gigantesca 
con la más poderosa de las potencias, fue pa
ra, dar á Francia ocasión de romper el sota de 
Algeeirae, permitiendo que se posesionara de 
Marruecos, cuya independencia nop había
mos comprometido & defender, x estf cuando 
los alemanes en sus colonias concedieron al 
negocio inglés las mismas ventajas que á sus 
propios subditos, en tanto que los franceses 
daban la preferencia y cuando era posible, el 
monopolio á ios franceses. ¿Cuál eB, pues, el 
secreto de este crimen, casi incomprensible, 
contra los intereses británicos y la paz de Bu-
ropa? 

Es un hecho que sir Bdward Grey, desde 
que forma parte del ministerio, BO baila ro
deado, influido y dominado por los hombres 
de asnaíos extranjeros y otando menos por 
dos embajadores que ocupan los puestos más 
importantes y que parecen obsesionados por 
la idea deque Alemania es nuestra peor ene
miga y que consideran la guerra <son esta na
ción tan ustura! é inevitable corno ía salida 
del sol. Creen, por consecuencia, que nuestro 
deber ea oponernos á Alemania siempre y en 
todas las ocasiones, ÜUU cuando así Be d f  o 

«  n arreglo á los programas de las respectivas 
sociedades,. Al rmediodía el señor Sánchez Guerra 

Atraídos pon la tiesta mayor, son varios Jos cumplimentó a la reina María Cristina. 
forasteros que se ven por estas calles. El mjAistro de Instrucción pública, acom-

La ciudad presenta bonito aspecto, ostentan- pañada de¿ alcalde, visitó el Museo munici, 
d  o los edificios de las sociedades de recreo colga- pal. ¡tiuras gallardetes y otros adornos. 

En el oficio de mañana, ocupará la sagrada El ministro de Estado manifestó á los pe
,«átedra del Espíritu Santo, el ^adre Vallverdü, riodistas que carecía de noticias de interés. 
.rector rt<-l Real Co!?tíio de las Escuelas Pías de Afirmó crae n\!ifi'¡P'! ' i e r ran á Pf~itander los 
'«te, ciudad,—El corresponsal. _ j | a c o r a z a d o s Áh'onso XIII y España.,__„_ 
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sar Fiol, se trató del curso y vicisitudes de
las negociaciones seguidas entre los represen-
tantes del Ayuntamiento y los de las entida-
des económicas en relación con el proyecto
de üuevos arbitrios municipales. La presi-
dencia observó que la función asesora ejer-
cida en este caso por dichas entidades, si
bien no ha podTdo impedir la imposición de
algunos arbitrios, que no estaba en su mano
evitar, ha conseguido atenuar notablemente
la carga que en un principio se pretendía im-
poner al contribuyente, hasta el límite inevita
ble, dada la situación de la Hacienda Muni-
cipal, y además por el hecho de haber reca-
bado que quedara perfectamente puntualiza-
da la aplicación que habrá de d^arse al pro-
ducto d$ tales arbitrios, ha conseguido sen-
tar la base de jniciacióíi de una política de
saneamiento financiero del Municipio, me-
diante la cual podrá alcanzarse la amortiza-
ción de una parte de la Deuda, y paralela-
mente a ella, la reducción progresiva de los
nuevos tributos, hasta llegar a su supresión
completa.

Se acordó fuego trasladar al Sindicato de
Banqueros las quejas formuladas por varios
comerciantes, a causa de serles presentados
efectos al cobro por parte de los Bancos, los
sábados por la tarde, a pesar de ser de todos
sabido que la comisión mixta del trabajo en
el comercio impone el cumplimiento de la
llamada semana inglesa, que practican tam-
bién los propios establecimientos bancarios,
por lo cual se hace preciso evitar tal ano-
malía, que produce molestias injustificadas
al comercio, y puede ocasionarle importantes
pejjuicios.

También, se acordó telegrafiar al min:stro
de Hacienda exponiéndole la. dificultad ex-
perimentada por el comercio detallista a cau
sa de la escasez de moneda divisionaria, ro-
gándole disponga situar en esta sucursal del
Banco de España la cantidad suficiente de
dicha moneda para atender a las necesida-
des de esta plaza, que resultan más sensibles
en esta época del año

Se acordó facilitar a los socios, como de
costumbre, las hojas declaratorias relativas
:i I libro de ventas ..

'-"EL MEJOR "RTGXL'O"
ROLLFILM Gaumont 6 x 9

L. Gaumont

P° Gracia, 8 0

y

principales

Casas de

Fotografía

Pesetas

115

Grandes ocasiones
en Ropas y confecciones en

EL BARATO
En la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Barcelona corresponde presidir las opera-
ciones, en calidad de directores de turno:

En la Caja y Monte de Piedad (central), al
marqué de Vüallonga; en la sucursal número
1 (Padró), al vizconde de Forgas; en la su-
cursal número 2 (San Pedro), al marqués
de Camps; en la sucursal número 3 (Gracia),
a don José Fernando del Castillo; en la su-
cursal número 4 (San Martín), a don Federi-
co Camp; en la sucursal número 5 (Sans), a
don Firmo de Casanova; en la sucursal nú-
mero 6 (Barceloneta), al marqués de Dou.

—«PLATA MENESES». Servicios para
Hoteles, Fondas, Restourants y Bares. Fer-
nando VII, núm. 19 - Barcelona.

Quero, 392'93; Rodolfo Roble, 697'81; José San-
llehí, 3.310'34; Roque Solana, 5.551'87; Manuel
Segalá, 715'53; Antonio Torelló, 28'80; Lo-
renzo Telo. 1.398'25; Jesús Viza, 989; Juan Vi-
ves, 36.117'89; Emilia Armada, 92878; Mar-
tín Aymerich, 303'14; Valentina Alcaín, lil'46
Francisco Batista, 121'38; Ernesto Baumann,
158'ól; Pepito Batllo, 210; Emeridión Daldrich
80'05; Juan Bruguera, 105; Benito Badía, pe-
setas 112'87; Enrique Carreras, 105'87; José
Cañáis, 45'95; José Curto, 160'6í; Juan Canos,
82'95; Jaime Casaña, 90'05; José Colón, pese
tas 237'7C; Juan Casanova, 59'ií; Amadeo
Carnés, 278'28; Juan M. Casamada, 44'10;
Juan Euquiso, 2879; Enrique Feliu, 131*51;
Manuel Farras, *X)'O5; Mario Fernández, pe-
setas 122*22; Antonio Ferrera, 144*80; Emilio
Ferragut, 111*14; Concepción Giner, 64'97; Mo-
desto Gual, 86; José Gramande, 189- i'edro
Galma, 202*44; Carmen Francis, 75"79; Ro-
sendo Gallard, 175*17; Luis Girona, 252; Mi-
guel Herrero, 90'05; Juan Josa, 126; Manuel
Lozoza, 270*37; Renato L-íuit, 151*57; Juan
Liado, 370*35; José Llopis, 74*30; Guillermo
Llambín, 127*57; Ricardo Mais, 118*12: Jose-
fa Muples, 166*43; Cándido Mota, 39*38; Juan
Maristany, 120*75; Antonio Mayol, 26*28; Joa
quín Nat, rl'87; Concepción Olivero, 105*7;
Manuel Pons, 90*05; Domingo Pons, €7*59; Cos
me Pujoquet, 151*14; Jaime, Ripoll, 202*87-, Jo-
s éRomero, 90*05; Joaquín Rosich, 270*38; Te
resa Rufín, 51*94: Pedro Rogent, 90'05; .Tusa
Serrn, ÍG'78; Concepción Junyent, 126: José
Soteras, 1S575; José Sureda, ?9'O8; Camilo
Solé, 90'OS; Antonio Sendrós, 123*74; Jaime
Sagarra. r.7'9C>; Sebastián Sarrahra, 53*80;
Enrique Saüch, 21*32; Manuel Sa.nsó, 227'36;
Pedro Sala, 73*50; Enrique Tarrago, 104*02;
Demetrio Taraccna, 63*90; José Torra, 47*15;
Luciano Vives, 52*50; Justitmnno Valencia,
196*28; administración de loterías número 1,
4.382*15; ídem número 5, 72.135*89; íá-.m nú-
mero 9. 111.111*99; ídem númnro 10, í!t6.;H0'8í:
ídem número 12, 926*480; ídem número 19,
184'910'O8; ídem r.úmero 22, 87.850; íílom nú-
mero 30, 4.991*76; ídem número 03, 10 000;
ídem número 42, 29.903*51; ídem número 43,
94.532*60; ídem número 46, 64.590*94 nese-
tas.

—REYES: Muebles esmaltados para ni-
ños, precios fábrica. JUL1ACHS, Urgel, 20.

• Emilio Roges Prats denunció a. la policía a
unos sujetos a los que acusa de haberle es-
tafado muebles por valor de 35.000 pesetas.
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-Bodega Andaluza
HOTEL COLON, S. A.

GRAN ÉXITO de las

Hermanas Pujol
en sus bailes de fantasía

GRAN CUADRO FLAMENCO
y los diez Miuras de Sobré

en sus múltiples creaciones.

-NEGOCIO IMPORTANTÍSIMO
ANTIGUO Y BIEN MONTADO
Para muevas y ventajosísimas ex-

pansiones, interesa aportación de ca-
pital, rendimiento asegurado y sóli-
das garantías. Se admitiría colabora-
ción. Excelentes ocasión para perso-
na de iniciativas con capital.

Escribir a Vanguardia núm. 4282.

La Delegación de Hacienda ha señalado
para mañana los siguientes pagos:

Administrador principal de correos, 6.406*13
pesetas; jefe telégrafos, 6.710'02; administra-
dor prisión Celular, 492*71; jefe superior de
policía, 1.000; Casa de Caridad, 28.205*99; Hos
pital de la Santa Cruz, 25.022*17; Salas de
Asilo, 2.443*69; Amigos de los Pobres, 7.287*39;
Salvador Andreu, 1.052'SC1; B. Borrell, pese-
tas 27.368*21; Joaquín Be^ages, 208*63; Vicenr
te Caudelt, 13»'18; Carlos Fando, 296*10; Juan
Bautista Serra, 113*50; Matilde Sarriol, pe-
setas 276*36; Valentín Gui, 294*80; S. A. In-
dustrias Casanova, 2.763*60; José María Mon-
lón, 3.241*01; Daniel Morlane, 518*17; José
fuch, 41.022*37; Jaime Poch, W5O; Angei
Pelas, 2.467*50; José Red, 563*80; Ramón Rie-
ra, 219*61; Mario Rodó, 3i5'45; Manufacturas
Serra Baleí, 207*27; Santiago Vizcarri, 3,000;
Pedro Vidal, 59*22; Jesús V¡zn, 394*80; Vita-
liano Ares, 51.495; Alfonso Bonvehí, 144; Fran
cisco Busón, 1.695*50; Joaquín Barti, 472'5O;
José Barnés, 1.579*20; Pascual Blasco, pese-
tas 14.832*28; Juan Batista, 715*58; Antonio Ber
gues, 1.18i'4O; Joaquín Burrull, 9^7'^ • i^ón
Csatejón, 871*74; José Claramuní, 3.507*48;
Agustín Cabrero, 51.027*90; ojsé Costa, 524"¿3;
Luis Cabrero, 118.836*32; Nicnlás F.nciso, pe-
setas 0C6';:8; Antonio Garri^n. "0S'D5; Roberto
M. GraíV'ii, 14*88; Luis López, 270; Kstelian
March, OC'o'̂ 3; Luis Navarro, 2.582*85; Knriq-.ie
Orio, 71.418; Carlos Ossorio, 560*87; Juan Puíg
geaer, 1.865*89; Miguel Palau, 8">.32; 3uan

-A LA CASA BALTA
Baños Nuevos, 11, y Ciegos de ¡a Boque-

ría, 8. Amigas y dientas de esta Casa, de-
sean a sus dignos Directores y personal en
general, felices Navidades y prosperidades
en el año 1931, esperando las novedades pa-
ra señora, de la próxima temporada con el
acierto a que nos tiene acostumbradas. Mer-
cedes de Gurgui, Montserrat de Rodoreda.

La Cámara Argentina de Comercio en Es-
paña pone en conocimiento de.los exportado-
res a la República Argentina que por decreto
del Gobierno de aquel país, que se pondrá en
vigor en primero de enero de 1931, <?ebe
cumplirse estrictamente el requisito de ista.
llar en los conocimientos de carga de mer-
cancías enviadas en bultos denominados «de
hacienda», destinados a dicha nación, el peso
o volumen de cada bulto, según paguen el
flete, que se enumeren en tales conocimien-
tos, pues de lo contrario las aduanas argen-
tinas no despacharán las mercancías, con
el consiguiente perjuicio para los interesa-
dos.

Se denominan «de hacienda» los bultos ce-
rrados, es df^ir, míe contengan mercancías
generales, quedando excluidos de esta ieno-
minación y de dicho requisito los cascos, tam-
bores, cajones de vino o bebidas, pintura,
madera, hierro, etc.

En las oficinas de la Cámara Argentina de
Comercio en España (Canuda, 31), se solven-
tarán las dudas que puedan originarse.

LAVABOS
—Sugestionan a las señoras los elegantes

sombreros que Maison Germaine, 6, Puerta-
f&rrisa, 6, vende a precios fin temporada.

En el Círculo Tradicionalista de la calle de
la Boria se celebró una solemne velada con
motivo de la entrada del invierno.

Asistieron a ella gran número de afiliados,
ocupando la presidencia el presidente de la
entidad, señor Vives Garriga, y los individuos
de la junta directiva, stsñores Pérez Ar-

manda, Callao, Bisbal y Creixaais, asistien-

do además en calidad de invitado el extenien-
tu de alcalde marqués de Casa-P:.nzón.

El señor Vives dirigió la palabra a los
reunidos, exponiéndoles cómo los problemas
por los que actualmente está afectada Espa-
ña encuentran idónea1 solución en el ideario
sustentado por el Centro, y cómo éste ne-
cesita ds la colaboración dé todos para tra-
bajar en bien de la patria. Se 'congratuló
de la presencia del marqués de Casa-Pinzón,
y ensalzó su actuación en el Ayuntamiento,
poniéndola como ejemplo de gestión acer-
tada y pulcra y comentó los servicios pres-
tados, a la causa católica y del orden, que
te' han valido distintas distinciónt;s de S. S. y
un sólido prestigio.

El marqués de Cata Pinzón contestó a las
anteriores palabras, renunciando modesta-
mentea los elogios que se le habían tributa-
doy propugnó la unión de todos los buenos
españoles para la defensa de los principios
del orden, patria y monarquía.

Ambos oradores fueron entusiásticamente
aplaudidos, sirviéndose como fin de fiesta
un lunch a los concurrentes.

VICENTE BO5CH -BADALDNA-E15PAÑA

Tamoso en todos /ospaíses

concejal jurado d<- nto tercero don
José Xicoy, ha presentado una moción a la
delegación de obras públicas interesando se
arregle el afirmado de la calle de Padua, en-
tre Alfonso XII y Río Rosas.

La junta de Gobierno • ^ Ce Aho-
n y Monte de Pieda *-> •rcelor.a cele-
bu la sesión monsual reglamente rin dándo-
se cuenta de las reales ordenes nombrando
vocales de la misma a don Lorenzo ooler y
Pradera y barón áa Quadras, no asistiendo
el primero por hallarse indispuesto, y toman-
do posesión de su cargo el segundo.

Se dio también cuenta de una comunicación
del gobernador civil aprobando el régimen de
I"1. Caja de Ahorros y Monte de Piedad para
e! año 1931. En su virtud, ti máximum de
la primera imposición podrá ser hasta 15.000
pesetas y hasta mil pesetas mensuales el
máximum de las sucesivas. Los ir..ponentes
antiguos podrán completar hasta 15.000 pe-
setas los saldos de sus libretas. El interés se-
rá el tres por ciento anual sobre los saldos
que no excedan de 25.000 pesetas, con excep-
ción de los Montepíos y Asociaciones análo-
gas, que se les abonará el tres por ciento
anual sobre la totalidad del saldo hasta la
cantidad de cien mil pesetas o mayor, a jui-
cio de la comisfón directiva. El régimen del
Monte de Piedad seguirá como el año ante-
rior.

Después del despacho ordinario acordó la
junta de gobierno un donativo de diez mil
pesetas, de las cuales cinco mil se destinarán
a la suscripción iniciada con motivo del ho-
menaje al benemérito cuerpo de la guardia
civil y demás instituciones armadas que la
superioridad conceptúe dignos de premio, y
las otras cinco mil a la suscripción para las
familias de las víctimas de los últimos suce-
sos ] fallecido en cumplimiento de su deber.

*** C,A,L,A: CALA
COÑAC-CALA es indiscutiblemente,
un COÑAC JEREZANO superíorisimo.
Una copita de COÑAC-CALA, asegura
buena digestión, Rpte. Tel. 32236.

PASTA BENTñ lF iC . ORIVE. Blan
nuea !?, dentadura, hermosea !as encías
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REGALOS
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Escoda!
JRFEBRERIA
CUBIERTOS
VAJILLAS

CRISTALERÍAS
Fernando, 36 • 38

BARCELONA
ALCALÁ, 30, MADRID

La casa que vende más barato
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VINEBRA
V E N T A _ EXCLUSIVA

Rey de los Vinos
Generosos-

FUNDADA EN 1897

Calle Asturias.33y Badia.l. Gracia- Barcelona

*** ÓPTICA ECONÓMICA. CUCURULLA, 5

a», — — — —
EL M£JOR remedio para El. PEOR

catarro, JARABE ORÍVE. 4'40 Ptas.

**DURANTE ESTAS FIESTAS
El no va más de la baratura
de Calzados, está en

EL BARATO
pueden comprobarlo
viendo sus escaparates

Calentadores "IRIS"
poro cuarto de Daño

a
a
a
a
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a

ir> explosibles.
solidos.
seguros

v de gran
lencV.mlento

de 4-.OOO
instalados en

Barcelona

Garantizados
por 1O añOS
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a
Precios relucidos

Jaime SAURET
7. Pelayo, 7
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tas universitarios y algunos campeones * de
España.

A este acto han sido invitadas las autorida-
des universitarias y las personalidades de la
Colonia inglesa.

Billar
Butrón obtiene el Campeonato de España

a partida libre
En Madrid y ante gran concurrencia se ce-

lebró el desempate Butrón-Sevilla, para el
campeonato de España a partida libre, parti-
do que finalizó con el triunfo del vizcaíno,
que quedó proclamado campeón.

El resultado del partido fue el siguiente:
Butrón, 500 carambolas en 15 entradas, con

Kerie mayor de 298.
Sevilla, 283, en iguales entradas y serie-

de 237.
El detalle de los partidos es como sigue:
1.—Butrón, 44 entradas, 1224 carambolas, 333

de serie mayor, 3i'25 de promedio particular
y 27'81 de promedio general.

8.—Sevilla, 44, 1234, 226, 55'55 y 28'04.
3.—Domingo, 67, 1164, 364, 62'50 y 17'37.
4.—Calvec, 83, 1005, 100, 14'25 y 1210.

El Campeonato de España a! cuadro 71-2
Los partidos disputados, correspondientes al

Campebnato de España al cuadro 17-2 han da-
do los siguientes resultados:

Butrón, 300 carambolas, en 55 entradas, se-
rie mayor, 39.

Domingo, 283 carambolas, en 55 entradas;
serie mayor, 34.

Cabra, 300 carambolas, en 27 entradas; se-
rie mayor, 43.

Sevilla, 169 carambolas, en 27 entradas; se-
ria mayor, 3 i

xcisrsiomsmo
Asamblea de Ja «Umó Excursionista

de Catalunya», de San Andrés

Siguiendo la V. S. C. su tarea para agrupar
a todos los grupos excursionistas de la barria-
da, noy jueves, por la noche, celebrará en el
local de la Agrupación Excursionista «Munta-
nya», de San Andrés, una asamblea dedicada a
los citados elementos, para llevar a cabo la
constitución do una entidad de U. E. C, en
San Andrés.

S:B fillu, Hablarán los señores Collsamata, Bar-
tumeus, Faraudo, Benet y Padrós, por la
V. E. C. de Barcelona; Peris y Gil, por la
U. B. C. de Sans, y Peidró, Albert y Lloberas,
por distintos centros de San Andrés, simpati-
zantes con la ídsa.

Por tal motivo queda aplazada la conferencia
que don Miguel Fornaguera debía dar esta no-
che en el local de la callo de Santa Ana, hasta
el próximo jueves.

Excursiones y actos varios
Agrupado de Empleats de la USMC para el

domingo, proyecta una excursión colectiva fa-
miliar fotográfica, a San Gerónimo de la Mur
tra donde, con la devida autorización, se vi-
sitará el recinto del antiguo Monasterio.

Hor y lugar de reunión: Vestíbulo de la es-
ción de Francia a las siete y cuarto de la
mañana.

Ida por Eadalona y regreso por Santa Co-
loma.

Dnió Excursionista de Catalunya.—Verificará
el domingo la 11 excursión del primer ciclo
del presente curso, al Montseny, por el itine-
rario siguiente: Balenyá, Sant Segimón, Ma-
tagalls, Coll Formic, Brull y Balenyá.

Salida de la Plaza Cataluña (estación Nor-
te) a las 6'20.

Centre Excursionista Minerva.—Efectuará el
domingo una excursión a las sierras de Ce-
rola.

Itinerario: San Feliu de Codinas, San Mi-
quel del Fal, Berti, Valldeneu y Aiguafreda.
Reunión: Plaza de Tetuán, a las 6'30 de la
mafíana.

Club Excursionista de Vracia.—Efectuará ma-
ñana sábado una interesante visita al Obser-
vatorio Fabra. -Lugar de reunión, la parada
del tranvía de la Avenida del Tibidabo, a las
9'30 de la noche.

El domingo salida a La Molina para es-
quiar.

El mismo día en el local del club tendrá
efecto a las seis de la tarde una conferencia
sobre la actuación retrospectiva de la vida de
la entidad, y quedará abierta la lista de ins-
cripción para la visita al Parlamento de Cata-
luña, que tendrá efecto el día 25 del actual.
El número de visitantes es limitado.

La diada' de l'esport

En la última reunión del Consejo Superior
de la Unión Catalana de Federaciones Deporti-
vas se trato del plan general para un movi-
miento de conjunto del deporte catalán en sus
diversas manifestaciones. Dedicó su mayor
atención al establecimiento de «La diada de
l'esport», a la que todas las federaciones apor-
tarán su colaboración, constituyendo una ma-
nifestación plena de la actividad deportiva de
Cataluña.

En principio fue acordada para el día 20 de
mayo la serie da actos que constituyen el pro-
grama. Esté es estudiado con el mayor esmero,
puesto que es deseo unánime do las federacio-
nes que «La diada de l'esport» sea el punto
do partida de la celebración en años sucesivos
de competencia1? similares, mejorándolas en ¡o
posible hasta ¡lepar a constituir un concurso
del máximo interés nacional y uno de los más
importantes del calendario internacional.

Hay que subrayar la colaboración decidida
que prestan las ffiilr-rncionas, a la que con toda
certeza corresponderá el público en la misma
forma, dado el espíritu de ciudadanía que ani-
ma este proyecto.

Visitas

Para asuntos deportivos, entre ellos la infor-
mación del campeonato, europeo de los medio-
fuertes celebrada anoche en Barcelona, nuestro
compañero Acisclo Karag, el activo cronista de-
portivo de «El Debate», tan popular entre la
afición futbolística.

Bienvenido sea el querido amigo, cuya estan-
cia en nuestra ciuíl?f le> deseamos le resulte
grata.

Vida de Sociedad
La nota del día es la función de aficionados

en el Teatro Studium, que empezará a las diez
de esta noche, con toda puntualidad y en la
que se representará la «astracanada! en verso,
de Muñoz Seca, «La venganza de Don Mendo»,
dirigida por el popular aficionado Luis do Sa-
trústegui. Los quü aún no tengan invitaciones
pueden solicitar las pocas que quedan a las
señoritas María Luisa Capará y M.a Teresa Es-
cola (Teléfonos 75429 y 73490).

Además de los bailes anunciados para ma-
ñana, cuya relación publicamos en las notas
de ayer, debemos hacer mención del de la «So-
ciedad Sportiva Pompeya», que será con dis-
fraces, y empezará (mañana, sábado), a las
diez y media de la noche. Habrá obsequios y
premios para los mejores disfraces.

Con respecto al baile del Ecuestre, debido a
las demandas constantes, se recomienda no es-
perar a última hora para retirar las invita-
ciones.

En nuestra ciudad ha dejado de existir doña
Teresa San Pedro, viuda de Isasi, madre de
los marqueses de Urrea, de la señora viuda
de Rengifo, y de don Juan Antonio, casado non
doña Virginia Costa, ruienes han recibido mu-
raos pésames.

—Peinados pulvolac Pierre. Uiagonal, 520.

—The smart gitt shop: La bolte d'or. Cortes,
núm. 648, anexo de casa Maier.

Arte y Artista'
ANTONIO MARÍNELO

Antonio Marínelo, bastante conocido por sus
exhibiciones en la vecina ciudad de Tarrasa,
presentará el sábado, dfa 10, en las galerías de
arte Syra (Diputación, núm. 262), un notable
conjunto de acuarelas.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MAIÍSA
Esta exposición, ya anunciada, que el próximo

sábado inaugurará Marsá en la sala del fon.in
ríe Syra, se compone de unas veinte telas.

MEMORIAS DE GALWEY
Esta tarde, a las siete, el pintor Galwey dará

lectura, en uno de los salones de los Esta-
blecimientos Maragall, a las memorias que ha
escrito acerca de eEl que he vist a can Paros
en 40 anys».

ESTEBAN VICENTE
En la Galería Catalonia, del 8 al 20 del ac-

tual, estará expuesta una colección de obras
de Esteban Vicente, sobre motivos de París.

FALLECIMIENTO
Mario Serra, hijo primogénito del gran pin-

tor Enrique Serra, acaba de fallecer en Roma.
Tan triste noticia ha causado profunda pena
entre sus numerosas amistades de Barcelona.

Nos asociamos al dolor de la señora viuda de
don Enrique Serra, madre del finado, que tam-
bién vive en Roma, y al de sus familiares, los
señores de Serra, Doménech, Huguet y Cal-
vet.

Noticias militares
Ha fallecido en esta ciudad el general, en si-

tuación de reserva, don José López Pozas, que
procedía del arma de Ingenieros.

En esta región militar habla desempeñado
los cargos de jefe de la Comandancia de Obras
y el de general de Ingenieros,

Al acto del entierro, asistieron comisiones de
un jefe, un capitán y un subalterno, de cada
uno de los Cuerpos, Centros, Dependencias e
Institutos de esta guarnición.

—Para el mando de la Comandancia de Ca-
rabineros de Ripoll ha sido designdo el teniente
coronel don Pedro Cajagas Armario.

—Ha sido concedido el retiro para Albatárrech
(Lérida), al guardia civil Luis Montull Gabardós
y para Badalona al guardia Manuel Alegría Ca-
talán.
ORDEN GENERAL DE LA CUARTA DIVISIÓN

Una vez terminada la incorporación de los
reclutas, los jefes de los cuerpos de esta Divi-
sión y afectos a la misma, dispondrán lo con-
veniente para venir en conocimiento de los in-
dividuos de los suyos respectivos que sean anal-
fabetos, remitiendo a esta Estado Mayor, Ne-
gociado primero antes de finalizar el corriente
mes, relación nominal de los mismos con ex-
presión de su procedencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo sex-
to, párrafo segundo de la Orden general de esta
División de 22 de mes anterior y para proceder
a la desinfección de ropas de los reclutas que
se han incorporado a los Cuerpos de esta plaza,
se tendrán presentes los días y horas que a
cada uno se. le señala, en los cuales deberán en-
tregar y recoger del Parque de Desinfección las
mencionadas prendas.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefe de día: señor Comandante del Regimien-

to Caballería 10 núm. 9, don Ángel García
Gomlz.

Imaginaria: señor comandante del Regimien-
to Caballería núm. 9, don Ángel García Gómiz.
Llera.

Parada: Infantería 34, Cárcel y Comandancia
Militar; Primero Montaña, Parque; Sanidad,
Hospital.

Imaginaria: Primero Montaña, Cárcel; In-
fantería 10, Comandancia Militar; Séptimo Li-
gero, Parque; Sanidad, Hospital.

La guardia del Principal: en el Regimiento
de Infantería núm. 34.

Visita de Hospital: tercer capitán del Regi-
miento de Caballería núm. 10.

Ordenanz s: Caballería 10. Barberos: Ba-
tallón Zapadores Minadores 4. Ciclistas: Regi-
miento Infantería 10.

Oficial médico: don José Ofiorbe, del Regi-
miento Infantesa 34.

Juez de plaza de guardia: señor comandante
don José Urrutia Huerta. Aragón, 36¡ tercero se-
gunda.

Oficial de servicio en Dependencias militares •
capitán don Tomás Rojas del Castillo.—El ge-
neral comandante militar, Batet.

CINEMATOGRAFÍA
LOS ESTRENOS DE AYER

Una opereta y una comedia norteamericana

En el Fémina

«LA GRAN DUQUESA ALEJANDRA»,
opereta. Protagonista María Jeritza.

((PROSPERIDAD», comedía, de la
Metro Goldwyn-Mayer

Un film en que la protagonista es una. cantan-
te, parece forzoso tener su desarrollo a base de
que la artista halle ocasión üe poner de relieve
sus facultades líricas. Tal acontece en «La gran
duquesa Alejandra», película distribuida por Ibé-
rica Films, S. A., estrenada anoche en el Fé-
mina.

La protagonista es Maria Jeritza, y el realiza-
dor re preocupa principalmente de que la famo-
sa soprano de la Opera de Viena. tan conocida
en el mundo musical, encuentre repetidos mo-
mentos de lucir su voz, timbrada, extensa y
bien manejnda. Abundan, pues, las canciones y
los fragmentos de ópera, y ello constituye tal
vez la nota más actractiva de la cinta.

Menos mal que María Jeritza, además de bue-
na cantante, es muy estimable actriz, y así la
parte recitada de la opereta no queda tampoco
oscurecida.

De la música, atribuida a Franz Lehar, poco
puede decirse. Es en muy escasa parte origi-
nal, y carece de aquel arrobamiento, de aquellos
ritmos dulzones y pegadizos que caracterizan
las composiciones del autor de «La viuda ale-
gre».

En «La gran duquesa Alejandra», acogida con
visible complacencia por el público, realiza tam-
bién una labor que no pasa ir advertida Paul
Hartman.

Más consistente, desde el punto de vista ex-
trictamente cinematográfico, es la cinta «Pros-
peridad», de la Metro fioldwyn Mayer, también
proyectada anoche en el Fémina.

Alma de este film es María Dressler. ;.;triz
toda naturalidad, expresión y dinamismo. iQué
vida y qué fuerza de atracción da al papel de
Magdalena Warren, personaje que con sus ener-
gías y atrevidas decisiones salva la comprometi-
da situación de un Banco pueblerino, y
restablece la felicidad en el hogar de su hijo!

«Prosperidad» tiene también otros intérpretes
destacados: Polly IToran, en primer término;
Anita Page y Norman Foster. Y como el asunto
de la comedia interesa y distrae, y la cinta con-
tiene valores de buen cine, se comprende que
dejara anoche una impresión en extremo hala-
gadora.

Z.

. ROSELLON, 257 — Teléf. 78705

HOY» NOCHE, ESTRENO
del drama más conmovedor que se ha
llevado a la pantalla, distribuido por

Fama Films

(Su hijo)

por el precoz actor HANS FEHER
Doblada en español

Lo más sublime - Lo más emotivo

ASPECTOS

UNA TRAVESÍA DRAMÁTICA

He aquí una travesía realmente dramática-
dice el crítico Michel Gerac en una acreditada
revista cinematográfica francesa—. Durante los
seis días de mar que separan a Europa de
América pasan infinidad de cosas: un naci-
miento, una operación quirúrgica, un accidente,
un asesinato y un suicidio sin contar un desas-
tre financiero que tiene terrible repercusión en-
tr los pasajeros de todas clases.

Viaje un poco excepcional, realmente. Pero
¿no es precisamente esto lo que se pide a un
viaje: encerrar en pocos días o en pocas horas
con gran intensidad las emociones dispersas
que no llegan a nuestra vida sedentaria que
no nos hieren sino a distancia, amortiguadas
por la blandura de la costumbre?

Viajar es partir, arrancarse a la vida coti-
diana. Viajar es renovarse. Viajar es instruirse
y formarse. Viajar es a veces huir...

Por esto parten todos, todos cuantos se embar-
can estos días para América mezclándose en
el tumulto de la partida; las tres escalas tendi-

das desde tres puntos distintos del navio divi-
den la masa de los pasajeros en tres clases
bien distintas, bien marcadas; mientras la cam-
pana implacable llama a tierra a los que no han
de marchar, después de un último beso, de una
última promesa; suenan los adioses mientras la
orquesta toca valses vleneses; después se levan,
ta la escala, se cierra la escotilla y la masa
blanca del navio, verdadero «Palacio flotante»
se aleja saludando y saludado ppr ún gran
grito y un vuelo de pañuelos y sombreros. Y
la nave parte hacia la aventura.

Se divide el pasaje en clases de tercera, co-
locados en cabinas de tres y cuatro pasajeros
y formada por emigrantes que esperan hallar en
la lejanía un poco menos de miseria: una viuda
y sus pequeños que van hacia Kebraska para
cuidar de una granja avícola; una .pobre vieja
que no ha visto a su hijo hace veinte años y
teme no llegar al final de la travesía; una pa-
reja de judíos cuya esposa está pronta a dar
vida a un nuevo ser; un viejo millonario arrui-
nado por las especulaciones y que guarda en su
miseria algún vestiglo ÜP SU anticuo osn^r-
d o r ; u n a r u b i i - i ••' ) •''•'•-•
en primera y está dispuesta a lograrlo... Pa-
sajeros de tercera: esperanzas, ambiciones, po-
breza y dolor...

Y la segunda clus3, que se llama de turismo
con amable enfemismo es más risueña, más
banai: empleados que viajan por cuenta de la
compañía que l.?s paga un sueldo; sencillos
burgueses qiic huyen de la promiscuidad de la
tercera, slri poder rotaJtlrse el lujo d© la pri-
mera...

Y la primera, en fin: el puente A, los cama-
rotes de lujo, los múltiples salones, los cock-
tails del jardín de invierno, los deportes del
puente superior, el champagne en la mesa a
todas horas, las damiselas que cambian de
traje tres "veces al día, los hombres que jue-
gan y pierden miles y miles de francos sin
pestañear. Un magnate financiero, acaudalado,
sin escrúpulos, una cantante de ópera, un jo-
yero en busca de aventuras, una mujer casada
que huye de un marido pobre para seguir a
un amante rico. Y después la tripulación: el
capitán organizando cada noche una comida
de honor. Los oficiales atendiendo al pasaje. El
médico de a bordo...

Este médico se encuentra en pocos días con
los casos más variados y delicados: trae al
mundo, gracias a su ayuda, al hijo de un
judío de Hamburgo; opera a una anciana me-
dio muerta, reanima a un ahogado, constata una
muerte por asesinato y descubre en fin para
coronarlo todo el amor de su vida en la perso-
na de su enfermera, He aquí un asunto in-
tenso... pero un asunto eminentemente cinema-
tográfico, llevado a la.pantalla por la Paramount
con un reparto magnifico y una suntuosa pre-
sentación.

TIVOL.I
GRAN ÉXITO

Una revista, que alegra por su optimis-
mo y por la belleza de sus. mujeres.

REAPARICIÓN

MAE MARSH VUELVE A LA PANTALLA

Mae Marsh, la actriz que fue en un tiempo
una de las más aplaudidas y popularos de la
pantalla, ha accedido a los insistentes ruegos de
quienes deseaban verla, abandonar su volun-
tario retiro y tomar parte en la representa-
ción de «Alicia en el país de las liadas» de la
Paramount.

Gracias a esta determinación de la heroína de
éxitos que como «El nacimiento de una nación»,
«Blanca rosa», «Polly la del circo» y tantos
otros, están aún en la memoria de muchos
cineastas, reverdecerá sus laureles en la magní-
fica versión cinematográfica que la Paramount
ha hecho i]p l.-i ohrrt fip T.ewis Cnrroll.

S á b a d o ; 10" n o c h e ,
° Baile de máscaras de-la

LA FIESTA MAS SELECTA DEL CARNAVAL
Estudios cinematográficos — Toma de vistas — Atracciones — fiaile con proyección
sonora de loa grandes éxitos de la temporada - Cataratas de platino - Todos IOF.

salones ambientados rtfótlcnmcv'.i- •/•>« nriiiieatna tívlcas.

Ticket con buffet: 25 p e s e t a
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SUCESOS
TOí GITANO MÜEKE DE VNA. PUÑA-

LADA QÜB LB ASESTARON BN BL S<K
KOBBOSTBO. — En el Somorrostro unos
|U»rdlM que allí prestan servicio, encon-
traron da madrugad» al gitano francisco
•«fuero Muño», d» 45 *fioa, habitante en
«na tienda d« campaña d» dicha barriada,
•n el suelo en medio de un eran charco
de sangre. Rápidamente fue trasladado en
un taxi a la casa de socorro de la Barce-
loneta donde le apreciaron heridas de gra-
vedad en el vientre, causadas al parecer
por arma blanca. Después de la cura de
urgencia fue conducido al Clínico donde
íalledó poco después de «u ingreso.

De lai pesquisas realizadas por la poli-
tía parece desprenderse que la temana
yuta», «1 gitano asesinado habla vendido
* un y*oino royo un reloj por cien pese-
ta*. Por lo visto «1 reloj ao funcionaba
• satisfacción del comprador, del que sólo
M «abe que *e apoda «El Mono», y ésta
se encontró con Francisco.Saguero, en la
playa, suscitándose una violenta discusión
entre ambos. En el curso de la misma
comparecieron dos hijos del «Mono» que
apalearon al Saguero en tanto que el
padre empuñaba una navaja con la que
le causó las heridas en el vientre que le
ocasionaron la muerte. Cometido el hecho
la tribu efe gitanos a la que pertenecían
los autores del mismo abandonó precipi-
tadamente el lugar donde se hallaba
acampada.

La-policía ha detenido a la hermana de
la mujer con la que vivía la víctima
por haber sido vista durante la reyerta.
Parece ser que ha manifestado que había
presenciado el crimen y que intentó evi-
tar que éste se consumara. Dicha mujer
quedó detenida en los calabozos del Juz-
gado.

RECIÉN NACIDO KSTJtAWUtLAlíU, _
Un obrero de la brigada de limpieza en-
contró, en la calle de Vllafranca frente al
número siete, un paquete que contenia el
cadáver de un niño recién nacido envuelto
•n un delantal de mujer. Inmediatamente
se dio cuenta' del macabro hallazgo al
Juzgado de Guardia que practicó la» dili-
gencias oportunas.

En el cuello de la criatura fue hallado
un cordel con el que al parecer causaron
la muerte por asfixia.

S« cursaron las órdenes oportunas a la
policía para que realice gastiones para el
descubrimiento del autor del crimen.

/wwwwwwvw

GRAVE CAÍDA DE UNA NI¡A. —
La niña de cinco afios. Manuela Expósito
Jiménez, se cayó desde «1 primer piso de
la calle Cadena, n.' 20. causándose le-
siones graves. Fue internada en un hos-
pital.

HALLAZGO DB RESTOS HUMANOS.
En unas obras que se efectúan en un solar
sito en la calle de Septimania. n.' 50 bis,
fueron hallados restos humanos en los que
se apreciaron orificios que se supone fue-
ron causados por disparos de armas de
fuego. Se cree que dichos restos perte-
necen a personas' asesinadas por los rojos
y enterradas en dicho solar. Dichos restos
fueron enviados al Instituto Anatómico
Forense.

ACUSADA DE HABEB TENDIDO A BU
rz!2: , ~ H a n tíd0 í"181*0» a disposición
judicial un matrimonio, una comadrona y
una mujer joven, "acusada ésta de haber
vendido a los primeros un niño al que
<t ia ií?* h a C * u n a s «mana» en el Hos-

pital Clínico. Parece ser que la coma-
drona ^actuó de intermediaria y convenció
ai matrimonio, que no tiene hijos, y que
inscribió a la criatura como hijo legítimo
drona certificación de la comal

d e f h ^ 0 JT , d M c u b r l 0 P«>- «1 comadreo
Id, r^° l a T r l n l d a a - ^ d e habitan
os cónyuges que adoptaron al pequeño,
los cuales gozan de buena reputación v
situación económica. K i w o n y

ACCIDENTES D E L XKAABITQ. _ ^
el paseo de San Juan, esquina Caspe. fue
hallado en el suelo con heridas de gra-
vedad Antonio Heñé Tubiels, producidas
al parecer por caída o colisión del velo-
motor que montaba. Fue trasladado e in-
t 1 0 •*n e l I n s t l t u t 0 Neurológico Munl-

• FARM. TILAR. VI* Layatana. SO .
| DE. GUERRA. Mayor d* Grarla. 1M.

YALLS JULIA. Provena, 306.
SUC. S. MARQUES. Hospital. 109.

í FABM. G. NADAL. Tuset, 24.

Abiertas 9'30 mañana o 11 noche
CENTRO ESPECIF. UNIVERSIDAD.

FARMACIA MARTÍN SOLER.
Pl. Universidad - Tallera, T. 22-55-66
FARMACIA GENOVE ESPECÍFICOS

T. H I D A L G O
Hambla Flore». 77. T. 22-79-24.
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS

V I L A R
Via Layetana, 60. T. 2S-11-48.
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS

DOCTOR GUERBA,
M. Gracia, 166, jto. Fontana. T. 274731
FARMACIA CENTRO ESPECÍFICOS

DR. TORRENTS.
M. Gracia. 16. T. 27-84-25 y 37-10-85.
FARMACIA VALLS JULIA.
Provenza, 306, chai. Layet. T. 270865.
FARMACIA ARDERIU PAYEROLS
Bailen, U3, esq. Valencia. T 275201.
FAR. 8. P. GONZÁLEZ. T. 24-32-30
Borrell, 133, chaf. Av. J. Antonia
FARMACIA PÜIG SALA.
Mallorca, 468. T. 25-56-71.
FARM. G. NADAL. T. 37-08-J8.
Tuset, 24. (Entr. Oiag. y Travesar»).

—AI chocar con su moto con un tari

CGVÍL'M 1 ' J O r r e n t e da VWaIet- "w»»con heridas de pronóstico reservado Ben-
}*m¿a Cubero Serrano, que fue trasladado
al Hospital de San Pablo.

—Andrés Camarasa Torres se causó le-
siones de pronóstico reservado al caerse
al suelo, cuando intentaba descender en
marcha de un tranvía.

—Recibieron asistencia facultativa en el
Hospital Clínico, Carmen Guerl Bonet de
57 años y León Lugo Sánchez, de 32. Ambos
fueron victimas de atropello de moto en
diversos lugares de la ciudad y el estado
es de gravedad.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Consejo de Vecinos de Santa Isabel

de Fernando Pao
A N U N C I O

Este Consejo de Vecinos saca a concurso
la plaza de Oíicial Mayor, entre funcio-
narios de la Administración Local da edad
inferior a los CUARENTA AÑOS, bajo las
siguientes condiciones:

PRIMERA. — Las instancias serán pre-
sentadas directamente en la Secretaría de
la Corporación, sita en la Plaza de Jor-
dana, en el plazo de DOS MESES que em-
pezarán a contarse desde el día siguiente-
inclusive a la publicación de este anuncio
en ei «Boletín Oficial del Estado». Tam-
bién podrán enviarse por correo certifica-
do y serán admitidas todas las que lleguen
dentro de dieho plazo.

SEGUNDA. — Serán méritos computa-
bles los de, pertenecer a los Cuerpos Na-
cionales de Secretarios Interventores y De-
positarios, considerándose preferente para
este concurso el de Interventor,

TERCERA. — Los solicitantes habrán d»
acompañar a sus instancias certificación de
nacimiento» legalizada, certificación de bue-
na conducta expedida por la Alcaldía de
su residencia y certificación de anteceden-
tes, penales; aparte de la documentación
justificativa de los méritos y servicios que
aleguen.

CUARTA. — Sus obligaciones serán aná-
logas a las de los Oficiales Mayores de
los Ayuntamientos peninsulares y como
obligación especial la' suplencia del Secre-
tario, del Interventor y del Depositarlo en
enfermedades, ausencias ó imposibilidades.

QUINTA. — La plaza está dotada con
los siguientes emolumentos;
Sueldo 12.000 Pías.
Sobresueldo 24.000 »
Indemnización de residencia. 17.000 »
Gratificación compensatoria. 16.800 »

El Consejo facilita casa habitación y
asistencia médico-farmacéutica.

SEXTA. — Las campañas son de DIE-
CIOCHO MESES al cabo de'los cuales el
funcionario tiene derecho a SEIS de licen-
cia en la Península con la totalidad de sus
percepciones a excepción del 20 por 100 del
sueldo nominal y con pasaje de 1."- clase
de ida y vuelta de cuenta del Consejo pa-
ra el titular, su esposa, sus hijos menores
de 15 años e hijas soltera» sin ocupación
remunerada que estén a su cargo como
cabeza de familia.

Santa Isabela 25 de septiembre de 1956.
El presidente (firmado), Carlos Fleitas

Alonso.

Ayuntamiento de Burgos
Hasta las doce horas del día 21 del pró-

ximo mes de noviembre, se admitirán en
«1 Negociado de Subastas de la Secreta-
ría Municipal las proposiciones para optar
al concurso-subasta de las «obras de ins-
talación de alumbrado público en la calla
de Vitoria y calle de Conde de Jordana»,
por un presupuesto de dos millones
(2.OOO.OO0'OO) de pesetas,

La apertura de pliegos tendrá lugar en
el Salón de Sesiones de la Casa Consisto-
rial a las doce horas del día 22 del expre-
sado mes.

El concurso-subasta ha sido anunciado
en el «Boletín Oficial del Estado», núme-
ro 277,, correspondiente al día 3 de octubre
del presente año.

Las condiciones y demás antecedentes
se hallan de manifiesto en el Negociado
d« Subastas de la Secretaría Municipal,
donde pueden ser examinadas durante las
horas de oficina de los días hábiles.

Burgos, 5 de octubre de 1956. — El Al-
calde.

Saltos del Sil, S. A.
PAGO DE INTERESES

Con arreglo a las previsiones legales en
la materia, a partir del próximo día 15 de
octubre, esta Empresa procederá, en la»

' Oficinas Centrales, AgenrJaB y Sucursales
de los Bancos Central, Pastor, Santander
y Valencia, «1 pago del cupón n.o 4 de sus
obligaciones hipotecarias 6"T5 % Serie C,
núms. 1 al 400.000, emitidas en virtud de
escritura autorizada por el Notario de Ma-
drid, don Alejandro Bérgamo Llabrés, con
fecha 27 de septiembre de 1954, a razón dp
35'flS pesetas (veinticinco pesetas con se-
senta y cinco céntimos). KquMas por cu-
pón, de confhrmidad con las facultade
que en el aludido documento público si
reservó el Consejo de Administración.

Madrid; 30 de septiembre de 1956. — E
Presidente, Ignacio Villalonga Villaltja.

Eléctricas Reunidas dé Zaragoza,
S.A.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL
El Consejo de Administración, haciendo

iso de la autorización que le fue otorga-
la en la Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 14 de febrero
le 1953, ha acordado aumentar el capital
¡ocial en ffi5.000.000 de pesetas, mediante
a emisión y puesta en circulación de
150.000 acciones al portador de 500 pesetas
ipmlnales cada una, numeradas correlati-
vamjsnjsvdjl ^30.001, al 1.35O.Q0O ambo» In-
clusive, de iguales características que las
actúales. - .' . . . . . .

Estas acciones se emiten por su Valor
nominal, más una prima de 30 pesetas por
acción, y gozarán de los mismos derechos
¡ue las actualmente en circulación y a
jartir de l.o de enero de 1957 percibirán
ios beneficios que les corresponden en pro-
lorción al capital desembolsado.

CONDICIONES DB LA SUSCRIPCIÓN
La suscripción de las referidas acciones

se ofrece a los actuales accionistas de
ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGO-
ZA, S. A., en proporción de una acción
nueva por cada dos de las actualmente en
circulación que posean, siempre y cuando
se hallen éstas totalmente desembolsadas.

El derecho de suscripción se acreditará
mediante la entrega del cupón núm. 39 de
las acciones actualmente en circulación, el
cual será nulo y sin valor alguno a cual-
quier otro efecto.

La suscripción quedará abierta el día l.o
de noviembre de 1956, y finalizará el día
30 de dicho mes, ambos Inclusive, El ac-
cionista que no haga uso de su derecho
dentro del Indicado plazo se entiende que
renuncia al mismo, y el Consejo de Admi-
nistración aplicará los preceptos legales
vigentes para quedar cubierta la suscrip-
ción.

En el acto de la suscripción, los suscrip-
tores desembolsarán el 25 por 100 del va
lor nominal, más la prima de emisión de
30 pesetas, en total 155 pesetas por acción.
El resto se pedirá en los plazos que el
Consejo señale, cuya cuantía no podrá
exceder de 125 pesetas en una sola vez, "y
espaciados a tenor de las circunstancias,
anunciándose su pago con tres meses por
o menos de anticipación.
A los eíeetos previstos en la Ley de 24

de noviembre de 1939, tres acciones de
cada cuatro de las emitidas serán estam-
pilladas con la indicación de • «Intransfe-
rible a extranjeros».

La suscripción se verificará en los dias
hábiles del plazo que se fija) en. las Cen-
trales y Sucursales de cualesquiera de las
siguientes Entidades: Banco Agrícola de
Aragón, Banco de Aragón, Banco Arago-
nés, Banco de Bilbao. Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragón y Kiojá, Caja de AHo-
rros Vizcaína, Banco Central, Crédito Na-
varro, Banco Español de Crédito, Banco
Exterior de España, Bancp Gutpuzcoano,
Banco Hispano Americano, Banco Popular
Español, Banco Rural y Mediterráneo,
Banco de Santander, Banco de Vizcaya,
Banco Zaragozano y en la Caja de esta
Sociedad durante las horas hábiles de
oficina.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1956.
Por «Eléctricas Reunidas de Zaragoza,

Sociedad Anónima», EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

PERCEBES GIGANTES
RIADEAROSA

Muntaner, 41, esq. Diputación

dt ffiwkea 93ÚmeAáM
NECROLÓGICAS

PHOEBUS
MUNTANER-UO

Ventas, reparaciones garantizadas

MOTORES ELÉCTRICOS

DINAMOS ALTERNADORES

AFEITADO
MODERNO
SIN BROCHA
CON BHOCH A

VILARS,A,
BARCELONA

CENTROS OFICIALES
CUARTA REGIÓN MILITAR

VISITAS AL CAPITÁN GENERAL. - El
capitán general de la Región, don Juan
Bautista Sánchez, recibió ayer al presi-
dente de la Diputación Provincial de Bar-
celona, marqués de Castell-Florite; al ge-
nerala-jefe de la II Zona de la Guardia
Civil, don Juan Luque- Arenas; a lo» ge-
nerales de brigada del Arma de Infantería,
don Enrique^ García Ruiz-Soldado y . don
Jesús Querejeta Pavón; coronel dé Infan-
tería retirado, don Leopoldo Castán y
Sáenz de Valluercas; y teniente coronel
de Infantería, del Servicio de Estado Ma-
yor, don Bernardo Albetca Baltés.

GOBIERNO CIVIL
VISITAS. — El gobernador civil, señor

Acedo Colunga,,recibió en audiencia, en
tre otras, las siguientes visitas: don José
Luis del Campo, subdelegado provincial
accidental de Abastecimientos y Transpor-
tes; don Narciso de Carreras Guiteras
concejal del Ayuntamiento; don Julio Gar-
cía Ortega, inspector jefe provincial de
Primera Enseñanza; marqués de Zayas»
consejero nacional de F.E.T. y de las
J.O.N.S.; don Francisco Barcena, teniente
coronel jefe de la 4." Circunscripción de
la Policía Amada y de Tráfico; don Se-
bastián* Nadal, diirector de explotación de
la Compañía de Tranvías de Barcelona;
don José Echegaray Herrero, coronel Jefe
del Sector Aéreo; d*i Vicente Martorell
Otzet, con el notario señor Pérez Jotre y
el constructor don José Brull Gas; don
Julián Reizábal Guanter, administrador
principal de Correos; don Juan Luque
Arenas, general jefe de Ja II Zona de la
Guardia Civil.

Asimismo, el tenor Acedo Colunga re
cibió a don Miguel Mateu Pía, embajador
de España, acompañado de don Félix Es-
calas Chamen!, presidente de la Junta de
Obras del Puerto, y de don Ramón Par
Tusquets, presidente de la Cámara Oficial
de Industria.

UNIVERSIDAD
LAS CLASES DE LA FACULTAD t)E

CIENCIAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y
COMERCIALES. — Las «lases se Inaugu-
rarán el miércoles día 10, a las cuatro de
la tarde, con un acto que te celebrará
en el Aula Magna, bajo la presidencia del
decano. Se convoca a todos los alumnos
de la Facultad.

JEFATURA PROVINaAL

DEL MOVIMIENTO

VISITAS. — El Jefe provincial y gober
nador civil, señor Aceda Colunga, recibió
en su despacho de la Jefatura Provincial
las siguientes visitas: don Joaquín En
cuentra; concejal del distrito V, don
Agustín de Seinir; jefe provincial del
S.E.U. don Franciíco Vigil. acompañrd
de la delegado provincial del S.E.U., se-
ñorita do.ña Alejandrina Vilas; secretar!-
provincial del S.E U.. don Antonio Pi; don
Santiago Joaniquet, y uría comisión; dele
gado provincial de Sanidad de F.E.T. y di
te» J.O.NS., y concejal don Alberto de
Grau y (Je Grau; don Santiago Cruylles di
Peratallada, concejal; y los consejeros na
clónales don Miguel Mateu Pía, don L-uys
Santa Marina y don Ricardo Lechuga
Pafios.

Don Luis G. Oot Junoy

t abogado, viudo de doña Merce-
des Macla Bonaplata, falleció el
día 1 del actual, a los 89 afios
de edad, habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. (E. P. D.) — Sus afligidas hijas:
María .Luisa y Montserrat viuda Peyrí; hijo
político Antonio Coll Bacardi; nietos, nie-
tos políticos, bisnietos, sobrinos políticos,
primos, primos políticos, demás familia y
la casa comercial Antonio Coll, al recor-
dar a «u» amigos y conocidos tan ««nslble
pérdida, les suplican un recuerdo en sus
oraciones y se sirvan asistir a lo* funerales
qu«, por el eterno descanso de su alma,
se- celebrarán mañana miércoles, a las diez
y media, eri la iglesia de los RH. PP. Do-
minicos (Ausias March, 54), por cuya asis-
tencia les quedarán agradecidos. — No se
invita particularmente. — También se dirán
misas el mismo día en las iglesias parro-
quiales de Calxans (Puigcerdá) y Tiana.

Don Luis G. Clot Junoy

t abogado, consejero secretario de
Metro»: Goldwyn Mayer Ibérica,
Sdad. Anma., falleció el día 1 del
corriente, habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. (E. P. D.) — El Consejo de Ad-
ministración, la Dirección General y el
personal de Metro Goldwyn Mayer Ibé-
rica, S. A.¿ agradecerán a sus amistades la
asistencia a los funerales que se celebra-
rán (D. m.), mañana miércoles, a las diez
y media, en la iglesia de los RR. PP. Do-
minicos (Ausias March, 54).

Don Ramón Biayna Riera
viudo de Soledad Nicolao Miqoel

t falleció el día 6 del corriente, ha-
biendo recibido el Sacramento de
la Extremaunción. (E. P. D.) — Sus
afligidos: hijo Ramón; hija política

llamona Fibla; nieta Nuria; hermanos José
y Francisco; hermanas políticas Josefa y
Concepción Nlcolau; sobrinos, primo3 y
demás familia, ál participar a sus amis-
tades tan dolorosa pérdida, les ruegan le
tengan presente en sus oraciones y les agra-
decerán la asistencia a los funerales que,
en sufragio de -su alma, se celebrarán
(D. m)., mañana miércoles, día 10.» a las
diez y media de la mañana, en la iglesia
parroquial de San José, por cuyo favor les
quedarán sumamente agradecidos. — Por
expresa voluntad del finado no se avisó la
hora del entierro. Badaloná, 9 octubre 1956.

La Ilustre señora

Doña Mercedes de Sentmenat

^
y de Fontcuberta

Hija de María del Sagrado Cora-
zón. Presidenta de las enfermeras

de la Hospitaitaaa de Lourdes, ha fallecido
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (E. P. D.) — Sus
afligidos: hermana doña M.* Luisa vda. de
Coderch, sobrinos, sobrinos políticos, primos,
primos políticos y demás familia, al parti-
cipar a sus amistades tan sensible pérdida,
les ruegan una oración por el alma de la
finada y les invitan a asistir al entierro
aue tendrá lugar hoy martes, día 9. a las
diez y media, desde la casa mortuoria,
Ronda de San Pedro, 38, — No. se invita
particularmente ni se emiten esquelas.

«a

+ falleció el día 25 de septiembre
ultimo, a la edad de 44 años, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.) — Sus afligidos: esposo Domingo
Llor Barbat; hijps Domingo, Mercedes,
Ana-María y Montserrat; madre Dolores
Andreu viuda Duran; hermanos doctor José
M." Duran Andreu y Mercedes; hermanos
políticos, tíos político», sobrinos, primos,
demás familia y las razones sociales Juan
Segura Llnnell y Viuda de Amadno Mucn,
al recordar a sus amistades tan dolorosa
pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones y les agradecerán la asisten-
cia a los funerales que. en sufragio de su
alma, se celebrarán mañana, día 10, a las
diez y media, en la iglesia parroquial de
la Purísima Concepción (calle Aragón, en-
tre Lauria y Bruch). — No se invita par-
ticularmente.

Doña Teresa de Llanés Bas

t viuda de don Francisco C. de So-
bregrau, falleció el día 2 del co-
rriente, confortada con los Santos
Sacramentos y la B! A. (E. P. D.)

Sus afligidos: hermanos, hermanos políti-
cos, tía, sobrinos, primos y demás familia
agradecerán a sus amistades la asistencia
a los funerales que, en sufragio de su
alma, se celebrarán mañana miércoles, día
10, a las once, en el santuario de Nuestra
Señora de Pompeya (Diagonal, 450). —No
se invita particularmente.

Don Carlos Camps Annengol

t falleció el día 4 'del corriente, con-
fortado con* los Auxilios Espiritua-
les (K. P. D.) — Su afligida familia
agradecerá la asistencia a los fune-

rales que se celebrarán mañana miércoles,
día 10, a las diez, en la parroquia de
Nuestra Señora de Lourdes (calle Font-
honrada).

MALLORCA
Salidas diarias avión, vapor

Viajes de 4 a 6 dias
VIAJES IBERIA Rbla. Estudios, 130

NOTAS DIVERSAS
El doctor Baritina, «a Pcrríi

Se encuentra en París el doctor don Luis
Bartrlna quien, como miembro electo de
la Asociación Francesa de Urología inter-
vendrá en los debates de las ponencias
sobre tratamiento de los tumores ve-lcales
por Isótopos radiactivos, señaladas para
la próxima reunión anual de la Asociación.
El ilustre médico barcedonés presentará,
en una sesión especial y junto con el pro-
fesor Hamburger, un interesante estudio
sobre el rtfión artificial.

Posteriormente el doctor Bartrina se
trasladará a. Londres para Informar en va-
rios hospitales sobre el procedimiento de
depuración «anguinea —riñon artificial—
del que es autor.

Centenario de los concursos de pre-
mios a la Virtud y al Mérito

Atendiendo a numerosas peticiones, se
ampíia el plazo de admisión de solicitudes
paira tomar parte en ed Concurso anual de
premio» a la Virtud y aJ Mérito de lia So
f'edad Económica Barcelonesa de Amigos
del País, basta el día 31 del presente mes
de octubre. Pasta informes en tas oficinas
de la Corporación, calle de San Severo, 5,
principal, todos los días laborables, de 5
A 8 de la tarde, excepto sábados.

FILOSOFÍA Y LETRAS
Clases de latín, griego, árabe,

en Liceo Catalán
Avda. José Antonio. 615. Tel, 21-79-69

Monsieur Eugene Rabos Coorty

t inreniero de la Escuela Politécnica
de París, oficial de ia Lesión de
Honor, falleció cristianamente en
París, el sábado 6 del corriente.

(E. P. D.) — Su apenada viuda madame
Susana RickJin; hijos Ana-María y Juan
y demás familia, ai. participar a sus amigos
y conocidos tan sensible pérdida, les rue-
gan le tengan presente en sus oraciones.
Desde el templo parroquial, en París, el
cadáver se conducirá a Besanoon, donde
será Inhumado. — París (XVJe) 80 bis,
Av«nu« Henry Martín. - 1 octubre 185«.

Don Jaime Onsés Ginesta

t . falleció el día 3 de} actual, a la
edad de 55 años, habiendo recibido
los Auxilios Espirituales. (E. P. D.)
Sus afligidos: esposa María Cabré;

hijos Francisco, Mercedes y Nuria; hijo
político Juan Cabré Vilallonga; nieteclta.
hermano, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos, demás familia, la señorita Angela
Mir y las razones sociales Jaime Ousés,
Damián Onsés y Marauardt y liaUestü,
Sdad. Ltda., al recordar a IUS amistades
tan doiorosa pérdida, les agradecerán la
asistencia a los funerales que se celebrarán
mañana miércoles, día 10.. a las diez y
media, en la iglesia parroquial de San
Vicente de Paúl (Provenza, 212). — No se
invita particularmente.

Don Facundo Maríorell Domingo

t ha fallecido a los J>8 años de edad,
habiendo recibido ios Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica.
"(E. P. D.) — Sus afligidos: esposa

Concepción Rebollar Segsrra; hermanas
Filomena y Dolores; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia, al par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan sen-
sible pérdida, les suplican le tributen un
recuerdo en sus oraciones y se sirvan asis-
tir a la casa'mortuoria, calle Montaña, 77,
hoy martes, a las once y media, para
acompañar el catlávér a la iglesia parro-
quial de San José de Calasanz. y después
al cementerio de San Andrés. — No se In-
vita particularmente.

— _ _ — — . _ _ * •

Primer aniversario del fallecimiento <to

Dolores Codina Alies

t ocurrido el día 10 de octubre de
1955, habiendo recibido, los Santos
Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. (E. P. D.) — Sus resignados:

hermano Dr. Juan Codina Altes; hermana
política Eosa Mir Casanovas; sibrinos M.'
Teresa, María Eosa. Víctor, s. 3., Ga-
briel, S. J. (ausente), María Carmen, Juan
María, Marta y Ramón, ruegan a sus amis-
tades que la tengan presente en sus ora-
ciones y agradecerán la asistencia a alguna
de las misas que, por su eterno descanso,
se celebrarán mañana miércoles, día 10,
en la parroquia de la Purísima Concepción
hasta las diez inclusive. — También ge
celebrarán misas en la iglesia del Sagrado
Corazón dé los PP. Jesuítas, parroquia de
María Medianera, Patronato Obrero de
Poblet, iglesia de los PP. Mercedarios y
parroquias de Castelltersol, de Centellas
y de San Julián de Vilatorta.

Madame Veuve Etiesne Martin
j r . falleció el SI de julio último, h«-
T"* biendo recibido los Santos Sacra-
1 - mentó* (K P- D-) — 'Sus afligidas
:•.....•••'. M'Jaa Margüerite et Jéanne, al re-

cordar a sus amigos y conocidos tan do-
lorosa pérdida, Íes suplican la tengan pre-
sente en sus oraciones y se sirvan asistir ,
a la misa que, por el eterno descanso de
su alma, se celebrará (D. m.). mañana
miércoles, día 10 del corriente, a las diez
y media, en la Capilla Francesa dé Bar-
celona, calle Bruch, 94. — No se invita
particularmente.

Don Moisés Pallares Pollina

t alférez instructor del Arma de Ar-
tillería de Campana, en el Cam-
pamento de IASS Castillejos, falle-
ció- el día 23 de agosto de 1956, a

la edad de 23 años, víctima de accidente
en acto de servicio, confortado con los
Auxilios Espirituales y la Bendición Apos-
tólica. .(E.P-D.) — Sus afligidos: padres
Pedro y María Pilar; hermanas María
Pilar y, María-Carmen Auxiliadora; abue»
los maternos Moisés y Pilar, tías, tíos po-
líticos, primos, demás familia y las firmas
comerciales Agencia Pallares Felip y Men-
tor Administrativo, participan a sus amis-
tades que, mañana, día 10 del actual, a las
dié? y media de la mañana y en la parro-
quia Cástrense-Hospital Militar del Gene-
ralísimo, se celebrarán solemnes funerales
en sufragio 'de su alma, y al rogarles le
tengan presente en sus oraciones, les su-
plican asistan a. las honras fúnebres, por
cuyo favor les quedarán sumamente agra-
decidos. — El duelo se da por despedido.
El Emmo. y Hvdmo. señor cardenal ar-
zobispo de Tarragona, Primado de las Es-
pañas, y los Excmos. y Ttvdmos. señores
aiscobispo de Sión, vicario general Cas-
trense, y arzobispfl-obispo da Barcelona,
se han dignado conceder 300 y 200 días
respectivamente de indulgencia en" la for-
ma acostumbrada.

Doña Francisca Fábrega Cortada

t vinda de don Juan Engulx Serra,
ha fallecido a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios Espi-
rituales. (E. P. D.) — Sus afligidos:.

hijos Francisca. Hogelia viuda de Martí,
José y Laura; hijos políticos Juan Roca,
Mercedes Cerda y Enrique Carrete; nie-
tos, hermanos políticos, sobrinos, prima
Francisca Laball, primos, demás familia,
las jóvenes M.' Teresa Soler, Carmen An-
drada y la razón social J. Eiiguix, al par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan sen-
sible pérdida, les suplican le tributen un
recuerdo en sus oraciones y se sirvan asis-
tir a la casa mortuoria, calle Salses. 12,
hoy martes, a las cuatro de la tarde, para
acompañar el cadáver a la iglesia parro-
quial de San Juan ío Horta. y después
al cementerio.de SÍT Andrés. — No se
invita particularmen' >•

Doña Teresa Prat Utach

t ex presidenta fie la Asociación de las
HUas de María del Rosario de 1»
parroquia de S. Cucufate de Barce-
lona, falleció el 16 de septiembre

último, habiendo recibido ios Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. (E.P.D.)
Sus afligidos: hermanos Martín, María y
José María; hermanas políticas Enriqueta
Galubart y Anite Cabot; sobrinos Amelia y
Antonio; sobrinas políticos Javier ModoleU
y Conchita Ortí; primos, demás familia y
la razón social Sociedad Industrial de Ma-
dera*. S. A., al recordar a sus amistades
tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y les agradece-
rán la asistencia al oficio funeral, misas y
la del perdón que, en sufragio de su alma,
se celebrarán (D. m.), mañana, miércoles,
día 10, a !as diez y media, en la parroquial
basílica de Santa María del Mar. — No m
invita particularmente. — Barcelona, oc-
tubre de 1955. — El Excmo. y Rvdmo. señor
araobispo-obispo de Barcelona, se ha dig-
nado conceder indulgencias ea la forma
acostumbrada.
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Regimiento Artillería Plaza 1929

En memoria de los Artilleros la-
llecidos se celebrará una misa en
la basílica de Santa María del Mar,
hoy, día 4, a las 7.30 de la tarde.

Capilla del Santísimo.

Las misas que se celebrarán D. m.
mañana viernes, día 5 de diciem-
bre, a las 11'45, en la parroquia de
Santa María de Jesús de Gracia, en

el Templo Expiatorio del Tibidabo y en
la parroquia de la Sagrada Familia (Bla-

nes), serán otrecidas por el alma del
limo, señor don

Antonio Drets Gampamá
Su familia,, agradecida por las oraciones
que se le oírezcan.

Don Enrique Travé Esplugas
consejero de La Perfección, S. A.,
ha fallecido cristianamente a la

' edad de 65 años (E. P. D.). — El
Consejo de Administración de La

Perfección, S. A., al participar a sus ac-
cionistas, amistades y conocidos tan sen-
sible pérdida, les suplica un piadoso re-
cuerdo en sus oraciones y se sirvan asis-
tir al entierro'y a la misa de cuerpo in-
sepulto que tendrá lugar hoy, jueves, a las
diez cuarenta y cinco de la mañana, en
la iglesia parroquial de Santa Teresa del
Niño Jesús. Vía Augusta, 72. Casa mor-
tuoria, calle del Cisne, n.° 16.

Enríe Travé i Espiugas

f
ha mort cristianament ais 65 anys
d'edat (A. C. S.). — El seus afligits:
esposa, Ramona Valls i Valls; filis,
Enríe, Ramona i M.* Rosa;' germa-

nes, cunyats, nebots, cosins i íamília tota,
n'assabenten llurs amics i coneguts i els
preguen de voler-lo teñir present en les
oracions. L'enterrament será ávui, dia 4,
a tres quarts d'onze del matí, a l'església
parroquial de Sta. Teresa del Nen Jesús,
Via Augusta, n.o 72, on s'oferira una mis-
sá exequial per al bé de la seva anima.
Casa mortuoria, carrer' Cisne, n.o 16, 2.o,
2.*. — No s'mvita particularment.

Eduardo Carrafa Asurmendi

t
falleció ayer, día 3 de diciembre
de 1969 confortado con los Santos
Sacramentos. (E P. D.). — Sus aíli-
gidos familiares y la razón social

Especialidades Metalúrgicas. S. A., al par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan sen-
sible pérdida les ruegan le tengan presen-
te en sus oraciones. El entierro tendrá
lugar hoy, día 4, a las cuatro y media,
en la iglesia parroquia] del Espíritu San-
to, Travesera de Gracia, 401. Casa mor-
tuoria, Santa Carolina. 49, 2.o. — No se
invita particularmente.

Cándida isern Isern

t
vídua de Pan Garreta, na mort a
Saga ais 77 anys, havent rebut els
SS. SS. y la B. A. — Els seus afli-
gits: filis, Josep, Bertomeu, Sebas-

tiá i Joan; filies polítiques, Paquita, Jo-
sefina, Carme i Rosa; néts, besnéts, ger-
máns polítics i familia tota vos demanen
una oració per l'etern descans de la seva
árr.ma. L'enterrament tjndrá lloc avui, dia
4, a les tres de la tarda. — Saga, 4 de
desembre de 1969.

Doña Dolores Oalán Moreno

t
.Yda. de .losé JVI.* Coll Bacardi, ha
tallecido a la edad de 87 años, con-
fortada con los Santos Sacramen-
tos (E. P. D.). — Sus afligidos hi-

os, M.* Luisa, Ernesto, Javier, José M.",
Antonio y Luis; hi.ios políticos, Magdale-
ía S.' Arcilla, Nuria; Cusí, M." Pilar Míram-
>ell;. nietos, biznieta; hermana, M." Luisa
Salan; hermanos y hermanas políticos, y
sobrinos presentes y ausentes y demás fa-
milia y Rómulo Sans Arabio-Torre, al
participar tan sensible pérdida a sus ami-
;os y conocidos, les 'suplican un recuer-
io en sus :oraeiones y se sirvan asistir a
a misa de cuerpo presente, que tendrá
.ugar hoy, día 4, a las cuatro de la tarde,
:n la iglesia parroquial de San Raimundo
e Peñafort, Rbla. Cataluña, 115, y después
Lcompañar el cadáver al cementerio del
Sudoeste. — No se invita particularmente.

Gertrudis Cañadeil Costa
Vda. de José Pujol Cañadeil, ha fa-

L4 llecido a los 90 años de edad, ha-
I hiendo recibido los Santos Sacra-
* mentos y la Bendición Apostólica.—
lus afligidos; hijos, José M.", Francisco, y
flercedes; hijos políticos, Mercedes Boada

Juan Nadal; nietos, nietos políticos, biz-
ietos y demás familiares, al paiticipar a
us amigos y conocidos tan sensible pér-
ida, les ruegan un' recuerdo en sus ora-
iones y se sirvan asistir al acto del en-
¿erro que tendrá lugar hoy, día 4, a las
inco de la tarde, en la iglesia parroquial
el Pilar, ealle Casanova, donde al mis-

10 tiempo se celebrará una misa de cuer-
o presente. Casa mortuoria, calle París,
p 149. No se invita particularmente.

Joan Tormo i Ferrar

t
vldn de Na Josepa Boc, ha mort
ais 80 anys d'edat, havent rebut els
Auxiiis Espirituals. — Els seus ape-
náis: filis, Esteve, Josepa i Rosa;

"ill polític, Salvador; néts, Joan, Josep
H.» i Montserrat, germá i germans polítics,
osins, familia tota 1 la rao social Elec-
ricitat Joan Tormo i Electre-doméstic
ormo, .assabenten llurs amics, clients 1
¡oneguts tan sensible pérdua, els recoma-
.en el tinguin present en les oracions 1
is preguen l'assisténcia a l'enterrament i
uneral de eos insepult, que tindrá lloc a
es quatre de la tarda a l'església parro-
uial de Sant Medí. Casa mortuoria, ca-

Olzinelles, n.» 111.

Antonia Segura i Fuster

t
mori crístianament ahir, día* 3, ais
79 anys d'edat (A. C. S.). — Els
seus afligits: espós, Josep López i
Medrano; filis. Josep M.' Jordi,

Jesús-Antón i Rafael; filies pdlítiques.,
Margarida Viltró, Montserrat Segura, Jo-
sefina Mercader i M.» Teresa Altimiras;
néts, germans (presenís i absents), germans
polítics. nebots, cosins i familia tota, en
participar ais seus' amics i eoneguts tan
sentida pérdua, els preguen de voler-la
teñir present en les oracions. La missa exe-
quial i l'enterrament tindran lloc avui, di-
jous dia 4, a la tarda, a l'església parro-
quial de la Verge <Je Gracia i Sant Josep
(Josepets). — No s'avisa particularment.

Vicenta Sanchis i Gimeno
vítlúa en prlmeres núpcies de Ma-
rlá Capdevila 1 Hospital 1 en se-
gones íiúucies de Joan Llort i Pu-
curull, ha mort a l'edat de 89 anys,

confortada amb els Sants Sagraments 1 la
B. A (A. C S.). — Els seus apenats: filia,
Carolina; lili polític, Antom Pellicer i
Patau; neta, Carolina; nét polític, Ángel
Bruguera i Blanch; besnéts, Elisenda 1
Ángel, cosins i lamilla tota, en assaben-
tar llurs amistats de tan sentida pérdua,
els preguen una oració per a l'ánima de
la finada i els agrairan l'assisténcia a la
missa de eos present, que es celebrará a
l'església parroquial a dos quarts de qua-
tra de la tarda i després a la condúcelo
del cadáver al eementiri de Sant Andreu
de Barcelona. Domicili mórtuori, carrer
del General Mola, n.o 63. — Sant Boi de
Llobregat, 4 de desembre de 1969.

Don José Guardans Vidal
ha fallecido a los 65 años de edad,

t habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostó-
lica (E P. D.). — Sus afligidos:

madre, Carmen Vidal Marti, Vda.; herma-
nos Carmen, Francisca y 'Juan; hermano
político José Llopart Coll, primos y dé-
más familia, al participar a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les agra-
decerán le tributen un recuerdo en sus
oraciones y la asistencia al acto del en-
tierro que tendrá lugar hoy, Dios median-
te, en Barcelona, a las H'45 de Ia maña-
na, en la iglesia parroquial de San Cu-
cufate, calle Princesa, 21, y desde allí a
su última morada.

María Alter i Alavedra
ha mort confortada amb els Sans
Sagraments 1 la Benedicció Apos-
tólica (A.CS.). — Els seus afligits
espós, Lluís Bilurbina; filis. Lluis

Josep M.<; filia política. M.- Nuria Alba
íulH nét nebots cosins i familia tota
n'assabenten llurs amics i coneguts i el
preguen de voler-la teñir present en les
oracions. L'enterrament será dema, día o
a les deu del matí, a l'església parroquial
de Santa Cecilia. Passeig de Sant Gerva.
si n° 66, on s'oferirá una missa exequia
per al bé de la seva ánima Casa rnortuo.
ria carrer de Roca 1 Batlle C. 2-2. — W
s'irívita particularment.

Joan Cándalo i Duran
ha descansat en la pau del Senyor

t Els que el ploren: esposa, Dolor!
Chafer: fill, Adriá; germans, Anr
p'aro, Josep, Maria i Conxita; ne-

botb cosms i familia tota n'assabente:
llurs amics. L'enterrament 1 missa de co
nresent tmdran lloc demá. diveñdres. di
ñ a les deu del matí, a l'església nano
quidl de la Verge de la Pau (Plaga Ferrs-
Casablancas, 2).

Doña Sabina Fontdevila

t Caminal
Vela» del comandante doíi Luis Sal-
sas Arniengol, falleció cristiana-

nente el día 3 dé noviembre de 1S69. —
3us afligidos: hijos, Fernando y José; hi-
as políticas, Lucre y Eudalda; nietos,
juis, M." Pilar, Lucre, M,a Carmen, José
Aiis y Juan Carlos; hermano,: sobrinos y
•emás familia toda les suplican un re-
uerdo en sus oraciones
Doña Dominga Gubau Viader

t
Vda. de Kamún LHnás, falleció ayer
día 3 de diciembre de 1969, habien-
do recibido los Santos Sacramentos
(E. P. D.). — Sus afligidos: ahijada,

Eugenia Fernández, sobrinos y amigos, al
participar a sus amigos y conocidos tan
;ensible pérdida, les agradecerán le tri-
juten un recuerdo en sus oraciones y la
tsistencia al acto del entierro que tendrá
ugar, Dios mediante, hoy, día 4, a las
>nce y media de la mañana, en la iglesia
larroquial de Ntra. Señora de la Salud,
alie Larrard, 45-51, donde se celebrará la
lisa de cuerpo presente, y desde allí a su
Itima morada. Casa mortuoria, Travesera
le Dalt, 81, 3.°. 2.* — No se invita parti-
:ularmente.

Antonio Vidal Codina

t
ha fallecido a los 67 años de edad,
habiendo recibido los Auxilios Es-
pirituales (E. P. D.). — Sus afligi-
dos: hermanas, Dolores y Mercedes;

sobrinos, Rydo. Carlos Doria y Carmen
Doria; sobrino político, Ángel Garriz, pri-
mo? y demás íamüia, al participar a sus
amigos y conocidos tan irreparable pér-
iida, les suplican un recuerdo en BUS ora-
:iones y se sirvan asistir al acto del en-
terro, qus tendrá lugar hoy, día 4, a las
cuatro de la tarde, en la iglesia parro-
quial de la Virgen de Gracia y Sara José
(Josepets), Plaza de Lesseps, n.o 2, donde
al mismo tiempo se celebrará una misa
de cuerpo presente, y después acompañar
si cadáver al cementerio de Las Corts.
Casa mortuoria, Vallirana, n.o 69, bajos,
derecha, — No se invita particularmente.

Rosa Boyer gititart c f

t
vídua de Josep Ballvé Pallisé, ha
mort ais 84 anys d'edat confortada
amb els Sants Sagraments i la Be-
nedicció Apostólica (A.C.S.). — Els

seus afligits; filis, Josep, Joan i Lluís; fi,-
lles polítiques, Eloísa Biosca. M-* Teresa
Bailina i Elvira Agustí; néts; germana,
Joaquinaa: nebots, eosins, familia tota i
el j ove Xavier Coll, n'assabenten llurs
amics i coneguts" i els preguen de -«oler-la
teñir present en les oracions. L'enterra-
ment'será avui, dijous, dia 4. a les onze
del matí, a l'església parroquial de la Pu-
ríssima Concepció (Aragó, 299), on s'ofe-
rira una missa exequial per al bé de la
seva ánima. — No s'invita particularment.

Don Luis Jorge Martínez

t Martínez
alumno de la Escuela de Arquitec-
tos Técnicos de Barcelona, ha fa-

llecido a "la edad do 21 años víctima de
accidente (E. P. D.). — La Dirección de
la Escuela, el Claustro de Profesores, ,1a
Delegación de Alumnos y sus compañe-
ros de estudios, ruegan un recuerdo, en
sus oraciones y la asistencia a la misa
que se celebrará (D. m.) mañana, día
5 de los corrientes, a las 11 horas de la
mañana, en la parroquia de San Odón,
paseo de Manuel Girona, n.o 25.

Don Antonio Martín Mayor

t
falleció ayer, día 3, a los 77 años
de edad, confortado con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica (E.P.D.). — Sus afligidos: es.

posa, Margarita; hermanos, sobrinos y de-
más familia, al participar a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les supli-
can un recuerdo en sus oraciones y se
sirvan .asistir al acto del entierro, que ten.
drá lugar hoy, día 4, a las tres y media
de la tarde, en la iglesia parroquial del
Hospital de la Santa. Cruz y San Pablo,
avenida San Antonio M.* Claret, n.o 167,
y después acompañar al cadáver al ce-
menterio del Sudoeste. — No se invita
particularmente. '•

Doña Purificación Ameller

t Gatteau
ha fallecido a los 63 a ñ o s 'de
edad, • habiendo reoibido los San-

tos Sacramentos (E.P.D,). — Sus afligidos;
esposo, Ramón Jorba; hijos, Purificación,
M." Luisa y José Luis; hijos políticos. Ra-
fael y Carmen; nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás
familia, al participar a sus amigos y co-
nocidos tan sensible pérdida, les suplican
un recuerdo en sus oraciones y se sirvan
asistir al acto del entierroj que tendrá lu-
gar hoy, día 4, a las once y media, en la
iglesia parroquial de Nuestra Sra. de los
Angeles, calle Balmes. n.o 78, donde a:
mismo tiempo se celebrará una misa d(
cuerpo presente, y después acompañar al
cadáver al cementerio del Sudoeste. Casa
mortuoria, calle Diputación, n.o 221,. 3,o, 1."
No se invita particularmente.

Doña María Codina Vilá
Vda. de José Pi,1uan, ha fallecid

ÜL< habiendo recibido los Santos Sa
HP cramentos y la Bendición Apostó-
•*• lica. — Sus afligidos: hijos, Fran-

cisco Paquita y Antonieta; hijo polítio
Manuel Fuertes Gaude; nietos, Ramón ';
Montserrat; hermanos, sobrinos, primos
familia toda, al participar a sus amigos
conocidos tan dolorosa pérdida les supli-
can un recuerdo en sus oraciones y s<
sirvan asistir al acto del entierro qu«
tendrá lugar en la iglesia parroquial de
01"t ipli/a Canónigo Rodó) hoy. día 4
a las once y media. — No se invita partí
eularmente.

Josep Tey i Antoií
ha reposat en la pau del Senyor a

t l'eda-t de 86 anys, havent rebut els
Sagraments. — Els seus afligits: vi-
dua, Flora Lozano; filis. Consol, Jo-

sep, Joan i M-* Lluisa, i néts, us demanen
un record pietós per a la seva ánima. La
missa de l'enterrament será demá, dia 5
de desembre, a dos quarts de deu del ma-
tí, a l'església parroquial de Santa Eula-
lia de Vílapíscina. Passeig de Fabra i
Puig,. n.o 260. — No s'invita particular-
ment.

Josep Franquet i Roselló
vidu d'Uisula Joanpere, descansa en

t ía pau del Senyor ahir, dia 3 de
desembre de 1969, a l'edat de 91
anys, havent rebut eis Sants Sagra-

ments i la Benedicció Apostólica. (A. C. S.)
Els seus -afligits-: filis, néts, besnéts (pre-
sent i absents); filis politics i familia tota
preguen un pietós record per la seva áni-
ma ,i assabenten llurs amies i coneguts
l'enterrament, que tindrá lloc demá dia 5,
a dos «quarts d'onze del matí, a l'església
parroquial de Sant Ramón de Periyáfort
(Rambla Catalunya-Rogelio). Casa mortuo-
ria: C. Roselló, 170. — No s'mvita parti-
cularment.

Don Ricardo Coderch Orri
viudo de Joaquina Punti, falleció

t ayer, día 3 de los corrientes, a los
81 años 'de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendi-

ción Apostólica. (E. P. D.') — Sus afligi-
dos: hijos, Joaquín, Francisco, María, José
y Carmen; hijos políticos, Yolanda Mateu,
Elena - Martínez, Esteban Amorós, Araceli
Fernández y Manuel Ollé; nietos, nietos po-
líticos, bisnietos, hermanas políticas, so-
brinos, primos, demás familia y las razo-
nes sociales Francisco Coderch-Elena Mar-
tínez y María Coderch de Amorós, al
participar a sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida, les suplican un recuerdo
en sus oraciones y se sirvan asistir al acto
del entierro, que tendrá lugar mañana,
día. 5, a las diez de la mañana, en la igle-
sia paiyoquisl de Saa Severo y San Vi-
eferife de iPafll ^claile •>PiSoven**, <&'%%X2),
donde al mismo tiempo se celebrará una
misa de cuerpo presente, y después acom-
pañar '"el cadáver; al- cern'̂ nterio de Las
Co'rts»--Casa mortuoria:-Mallorca, 148, ba-
jos. —- No se invita particularmente.

Esperanca Lluisa Lambert Piqué
ha mort cristianament, amb els

t Sants Sagraments i la Benedicció
Apostólica. (A.. C. S.) — Els seus
afligits: espós, Joan; germans, ger-

mans polítics, nebots, familia tote i la
rao social Géneros de Punt Joan Cabré,
n'assabenten llurs amics i coneguts i els
preguen de voler-la teñir present en les
oraeions. Casa mortuoria: Alta de Sant
Pere, 41. — No s'invita particularment.

Marcelina Viñas Pujol
ha fallecido confortada con los San-
tos Sacramentos. (E. P. D.) Sus
afligidos: hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrino, primos y demás fa-

milia, al participar a sus amigos y cono-
cidos tan sensible pérdida, les suplican
un recuerdo en sus oraciones. — El acto
del entierro tendrá lugar hoy jueves, día
4, a las 10.30 de la mañana, en la iglesia
parroquial de, Ntra. Sra. de la Medalla
Milagrosa. C. Consejo de Ciento, 110. —
No se invita particularmente.

En Josep Macías i Marimon

t
vldu de Na Margarida l'uig i Pulg,
ha mort cristianament, havent re-
but els Auxiiis Espirituals i la Be-
nedieeió Apostólica, a l'edat de

anys (A. C. S.). — Els seus resignats
fill, Vicenc;. filia política, Anna López
néts, Juli 1 Marcella; nebots, cosins, fa-
milia tota 1 les raons socials Confecciones
Casadentont, S, A. i Creaciones Bori, de
Terrassa, ho assabenten llurs amics i co-
neguts i els preguen de voler-lo teñir pre-
sent en les oracions L'acte d'enterramen
tindrá lloc, ajudant Déu, avui dijous, dh
4, a dos quarts de dotze del matí, a l'es-
glésia parroquial de Santa Coloma. Casa
mortuoria, carrer Mossén Camil Rosell n.o
54, l.er. — No s'invita particularment. —:
Santa Coloma de Gramanet 4 de desem
bre de 1989.

Lápidos-Tumbas-Panteones
J. PAÑEIXÁ". Información: 237-48-72
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ANIVERSARIOS
> •: Primer aniversario de

Eugenio Rey Rocaíort
que falleció el día 4 de diciembre
de 1968. (E. P. D.) — Su esposa y
familiares,, ruegan una oración por

:, el eterno descanso de su alma.' .

' : ' Primer aniversario de ' '

Doña Remedios Pérez Ficé
de lá Rosa

que falleció el 4 de diciembre de
1968, confortada con los Auxilios

Espirituales. (E. P. D.). — Sus afligidos:
esposo, Rafael de la Rosa Martínez; hijos,
~usto y Montserrat; hijos políticos, nietos
• demás familia, ruegan a sus amistades
a tengan presente en sus oraciones. La

misa vespertina que se dirá mañana, dia S,
en la parroquia de Santa Eulalia (Fabra
y Puig-Virrey Amat) será aplicada en su-
fragio de su alma.

Primer aniversario de

Roque Navarro Camón

t que descansó en la paz del Señor
el día 4 de diciembre de 1968, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostóli-

ca. (E. P. D.) — Su esposa, Francisca Cano
Cervantes, y demás familia, al recordarles
a sus amigos tan sensible pérdida, les su-
plican le tengan presente en sus oraciones.
La misa que se celebrará mañana, día 5,
a las 20 horas, en la parroquia de Sari José
y Santa Ménica (Ramblas), será aplicada
por el eterno descanso de su alma.

Primer aniversario de

Manuel Obradors Liado

t que falleció cristianamente en Bar-
celona, el A de diciembre de 1968
(E. P. D.) — Sus sobrinos y familia
toda, ruegan un recuerdo y una ora-

ción por su eterno descanso.
D. 'O.'M.

Cuarto aniversario de
La Muy Ilustre Señora

Doña María del Pilar Suárez
de Lezo y López-Altamirano

de Trénor

t marquesa de Sérdanoia y de Sot,
" que falleció en Valencia, el día 5 de

: diciembre de 1965, habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendi-

ción Apostólica de S. S. (R.I.P.) - Su espo-
so, hijos, hijo político y nietos, ruegan a sus
familiares y amigos encomienden su alma
a Dios, comunicándoles que en su sufra-
gio se celebrarán mañana, día 5. los si-
guientes actos religiosos: Lá misa de 10
en Ntra.; Sra. de Pompeya. la misa de i)
en la parroquia de San Agustín, la misa
de 13,15 en la iglesia de San Francisco de
Asís y la misa de 9.30-' en la Iglesia de
San Gregorio Taumaturgo. Así como otras
misas que se celebrarán en diversas Igle-
sias de Val^ricia, Madrid. Sevilla y Sérda-
ñola. Vanos iExc'Mws, Sres. Arzobispos y
Obispos han conoediiío'indulgencias-en la
forma acostumbrada.'6,'

1 'Cuarto aníve-teano de

Mr. H. F, otívant

t que •- fayeeíó el 4 'de diciembre de
1968 (E, P. D.) J* Sukafligida es-
posa, Micaela Olivant',' 'hermanas,
hermanos políticos, sobrinos y de-

má* familia, les sup^Csn w íecmsiNj» en,
ÍUS oraciones. ' « '

Decimoprimer aniversario del
fallecimiento de

Don Ángel Murcia Vaicárcel

t víctima de accidente de aviación,
ocurrido en la sierra de Guadarra-
ma el día 4 de diciembre de 1J958,
a la edad de 24 años, habiendo sido

concedida una bendición especial" de Su
Santidad. (E. P. D.) — Sus afligidos: pa-
dres, hermanos y demás familia, al recor-
dar a sus amistades tan sensible pérdida,
suplican le tributen un recuerdo eri sus
oraciones.

Asteria Martínez Surroca
en el decimoséptimo aniversario de
su muerte, recordándola cariñosa-
mente,.

RELIGIOSAS
SANTORAL

SANTOS DE: HOY, DIA 4. — Santos
Pedro Crisóiogo, dr.; Bárbara, virgen y
mártir; Bernardo, card.j Annon, Manilas,
Osmundo, Félix, Melecio, obs.; Teófanes,

INDICADOR LITÚRGICO
MISA DE HOY, JUEVES. — San Pedro

Crisóiogo. Misa pr, sin Cr. o de Santa
Bárbara. Pr§t de Adviento. Color blanco

MISA DE MAÑANA, VIERNES. — De:
domingo I de Adviento, sin Gl. ni Cr,
Preí. de Adviento. Color morado.

Hoy, festividad de Santa

Bárbara
Cena de hermandad artillera

Anoche se reunieron numerosos arti-
lleros en una cena de hermandad, en e'
restaurante «La Pérgola», como inicia-
ción de los actos ên honor de Santa
Bárbara, su gloriosa patrona.

Ocuparon la presidencia el general
gobernador militar de Barcelona, don
Luis de Bviera; el general jefe de Ar-
tillería de esta Región, don Carlos Se-
bastián iJegat y el general jefe de Es
tado Mayor de la misma Región, don
Ricardo Vivas Hernández. Asistieron
numerosos jeíes y oficiales del Arma.

A los postres, el general Sebastián
Llegat, pronunció un discurso en el que
felicitó a tpdos los artilleros con moti-
vo de la fiesta de su Patrona y les alen-
tó a seguir siempre en el cumplimiento
del deber, el amor al Arma y sobre to-
do el amor a la Patria y cerró el acto
el general gobernador militar congra-
tulándose de esté espíritu patriótico y
castrense. - •••-.-. , .•.-..

Finalmente, todos los presentes, pues-
tos en pie, en posición de «firme», can-
taron el himno de la Artillería.

* * *
Hoy, "con motivo de celebrarse la fes

tividad de Santa Bárbara, patrona del
arma de Artillería, un grupo'de ex
artilleros pertenecientes al Regimiento
núm. 62 se reunirán en una cena de
ehrmandad, la cual tendrá lugar en
un céntrico restaurante barcelonés. Pa
"Va informes, llamar al señor Riera, te-
lefonó' '253-30-80.

IIELAK
DEHTIFBICO HECÁUOMO

SALUD Y BELLEZA PARA SU BOCA

GUARDIA NOCTURNA
DE 10 NOCHE A 9.30 MAÑANA

ARRÁSATE. ¿- Av. V. da Montserrat, 11
BOLOS. — Rbla. de Cataluña, "Pt
BORIA. — Pedro IV, 416
BOSSY. — Ntra. Sra. del Puerto, 34§
BUDALLKS. — Grupo 1 A Paz, .97
FERNANDEZ-CONDE. — Enamorado», í
FERRÉ.- — San Msdin, 12
GIRAU. — Av. Infanta Carlota, 1H -
GUINOVART. — Industria, 28
LINARES. — A-r. José Antonio, 3SS
LÓPEZ. — Rda. S. Antonio, 12
MARTI. — Rda. Gral. Mitra, 9
MORERA. — Paseo San Juan, 3
NADAL. — Unión, 5
NADAL. — Rbla. Canaletas, 181
RESPALL. — San Andrés, 268
RUBIO. — Paseo Valldaura, 37
SARRET. — Aviñó, 27 :

SURRIBAS. — Capitán Arenas, <9 ' -
VENTOSA. — Industria, 206
VIRGILL — Av. Hospital Militar. 252 .

DE 9.30 MAÑANA
A 10 NOCHE

C E N T R O E S P E C Í F I C O S •>,. •••; •
M. F E B R E B A B G E L A G U B T
L a u r i a , 74. T. 257-65-44
CENTRO E S P E C Í F I C O S M U N T A N E R
FARMACIA 8. CASTELLS ROIG "
Muntaner, 223. T. 230-57-19 y 239-32r6^
FARMACIA F. JULIA GRANELL
Parlamento, 17. T. 223-3,8-30
DUCTOR NADAL DELHQM
Rambla Canaletas, 121. T. 221-29-51
FARMACIA A. BOLOS
Rambla Cataluña, 77. T. 215-29-75
FARMACIA ESTEVA VILAERASA
Paseo de Gracia, 104. T. 227-95-14
FARMACIA J. MORERA. T. 222-71-95
Hospital, 42 (PJ. San Agustín)
FAEMACIA PONSATI
Avenida Catedral, 12. 'T. 219-17-48
FARMACIA J. GRANADOS
Av." J» Antonio, 542. T. 223-38-88
FARMACIA «GERMAKA» ' ••
Ronda S. Pedro, 15. T. 221-23-87 ,
BAMON CAPELL. T, 257-76-51 .,
Plaza Sagrada Familia, 7
FAE. BALMáS'-t'ER MABÍI. T. 287-38-41
Vallirana, 46 bis, esq. JFrancoJí
FAEMACIA P. LOSA. T. 251-10-41 i
Garcilaso ,213, y Manigua, 3Q
FABMAs€-JA JAIáSE FIOL. X. ÍSS-^-Bli
Casanovas, 140, entre Mallor. y Proven./
FARMACIA J. PADROS SECANELL f

Moneada, 10 T. 219-76-32
FARMACIA B. DOU CASAL»
Ntra. Sra del Coll, 99. *T. 214-51-26
FAE. CENTRO ESPECF. J . NADAL
Unión, 5, cerca Ramblas. T. 231-17-84
FARMACIA CENTEO ESPECÍFICOS
FRANCISCO VILADOT'
Paseo de Gracia, 26. T. 231-40-88
FAEMACIA CENTEO ESPECÍFICOS
M. V. LINAEES
PJ.. España, esq. Tarragona. T- 223-75-35,
FARMACIA 'VALENTINES NART ''

Verdj, 7.. T. 213-30-48
.FARMACIA: A., CLIMENT CURTO ' •
Calvet, 29 T. 22"'-36-58
IÍAEM. j . R. GARCÍA CALDEE
Enamorados, 5, esq.' Diag T. 226-53-91
FARMACIA P. MARTÍ, f. 203-50-47 ¿
Rda. Gral. Mitre; 9 (Carretera Sarria) *
FAR. DESVALLS «LAS DOS CRUCES»
Bailen, 166-174 bis. T. 258-06-53
Bloque de la Caja de Ahorros
FARM. HEEEDIA ESPECÍFICOS
Muntaner, 322k eq. Madrazo. T. 228-11-65
FARMACIA 'Mj; VIIzAS í
Paseo Borianoya, 75. T 247-64-43 í
FAR. GUINOVAKT-. T. 258-38-32 ;

Industria, 25, Paseo Gral. Mola
FAR, FERRER IKABETA
Enamorados, 140. T. 245-72-70 :
CENTRO ESPECÍFICOS DE. FABREB0
DE E. LLOREN S. T. 242-25-82
Ronda de San Antonio, l í :

SERVICIO DE URGENCIA
MÉDICOS URGENCIA
CRUZ BLANCA - Pelayo, 40 221-21-21
OXIGENO CBCZ BLANCA 215-19-31
AMBULANCIAS Cruz Blanca 232-52-79
ENFERMEKAS S. A. S. 247-19-94
SERVICIO URGENCIA
GARGANTA - NARIZ - OÍDO 215-09-43
TRANSFUSIONES SANGEE
CRUZ BLANCA X31-31-31

nutre refuerza
vigorizü

m mimmfo.BB ia



r___1PSfls» ti.~»LaB§s 24 d Febrero d® 

leí ie 
' El. Í.ÍO 12 de Marzo saldrá, cía Bi,¡celoca, el 13 o.e 814
Baga y el 15áe Cádis, el vapor 

¿{rectamente para 8snía Cnts Se Teaerits, BSontevldae 
y Buenos Aires, 

iám®& &«s ̂ H O T  » ¥©s*, ©ratea y Héj ioo 
(getr^iel© así Mediterráneo) 

El áía SS de Febrero saldrá de Bareelon», el 2i de 
te el 26 de Málaga y el as áe CMis, el Y»por 

Strsctsmsnte pars Nnev» York, Habana, Veraoras y
Puerto Méjico.

¿inca Se Ctefea y HéJIoa
.(Swvioio &e Stoeíefie SJapaña) 

El SSa J6 de Marzo saldrá de Bilbao, El 19 ¿9 Saa
ta «tilde UCorafi*.* el vapor 

ifroet&iceBt® I¡P.I-R Bebstm, Tos-acrus y Tampíoo. Admita 
psssjei y cares psrs Costsfirw® y Pscifieo, coa trasbordo 
gs Habana a! vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes 
d@ Ida y vuelta y íaíobíéa precios címveneioníiloa para 
«amaretes de lujo.

X>iaéa Se Ves.esffis'a-Golosa'bñffi 

.Trasatlántica 

LUEA BS BUENOS AMES 

el 12 á@ Mano práximo 
y el i5 fe Caite (~~~Z) 

Regias sillerías tapi
zadas co» ricas y

preciosas telas
á 45 duros

Sillerías? modernistas
con tela novedad

á 25 duros

Elegantes sillerías
coa bonitas telas

á 20 duros

Juegos para comedor á precios reducidísimos 

íí ¡ 

son los construidos por la 
GASiOTQREN-FABRlK DEUTZ, COLONIA-DEUTZ (Alemania) 

llevando la 
Maroa de fábrioa 

para Gas Pobre do: antracita, jmra petróleo, bencina, "«.cn
carbon vegetal, co.ci, lignito, lina, motonafta, creosota y da-
turba, oíc. mas aceites pesados.

(Motor DSesel) 
435 Primeros Premios, 115.003

motores con 1.1S0.0U0 caballos Capital Invertido; íü.OOO.OCO de de tuerza funcionando en tô  
do el mundo. francos. 3.900 operarios sólo en 

los talleres de. 
Unióos €oacesíoaas:Í88 para España y Faringal: 

Sta.Craaae.la Patata, Ptiarto Rieo, Puerto Plata (faeultatl
r») H»tisnft,Piierto Mmón,Colón, da donde «sien loa vap&r 
ees el 12 de fiada mes para Sabanilla, Cnra'cáo, Ptierto Ca
eello y lia Sssyrs, ete, Sa semita pasaje y cBrp-a par-
fftrapryisy Tai» pico, eoc ír&Bbordo en ífabr«ns. Combina 
ten él ferrocarril dé Panamá, eoa las Oomp&ftteB á? na* 
rejractón del Pseííico par® euyos pnerío» admite pasaje y
6arg»con billete y eonocimlento3 directos. También oar
ira j»ara Marseaifcoy Coro, con trasbordo en Curasao y
«ara Ownaoé, Csrúpaao y Trinidad! eos trasbordo ea 
Pmsrtó Cubillo. 

; 
p

El día 5 .$e. Mareó «aldrade Barcelona habiendo 
«holaiefcal&s.lntérinedfaa, el vapor 

líreoaaseEtg para Port-gaíS, Buea, Colombe, Singapots
re, tlo-lloy Manila, sirviendo por trasbordólos puertos 
Se i.s eoBtn orimUBi de AfrSi-a, fie Is Isdta, Java, gama-
Iré, CMEK, Japón j Austteli&, 

líiisea. fia F e r a s s i s F e s 
ES á£» 3 di; MSU'EO csldrá tí» Barcelona el vapor 

e*B «scala ®n Valencia y Alicante, el ? da Cádis, directa* 
mente «ara'T&nirer, Casablanca, Masaste, LBS Pslmsa, 
(tonta CrnB do Tenerlía. Santa Cra« de la Palma, deipás 
aacala» lntenne'dlai y Fernando Poo. Begreso de Fer-
BSüáo Píe ei 5 haciende las escalas de Canaria; y dela 

í í  , indicadüs áa si viaje de ida. 

Estos capotee eímltea eargr» en las eondlctosea raát 
FaTOFablee, y pasajefo;!, & qnlenes la Compañía de aloja-
SiSeaito muy -cómodo* y trato ssmaí'sdo, eomo ha acradita
lo @n.sa dilatado servicio. 
También se sdmfte carga y MS axpí Sen pasaje» para to
no? los jmertos del m*aBiáo, servidos por Basas regulares.

lia empresa puede ssegnrar las caarcsacías sjns m eaj
¿arques en ene buques.

Par»-rebajas & familia», presíos especiales por esiav 
f«tai Se teje, rebitiss en pasajeis Ae Iday vaelta y demás 
pfar:p.B¡! que puedan interesar al pasajero, dirigirle á 
»s Asranefas (iela Compañía.

AYX8O3 IHPOETAKTES. - Rebajas em Sos fiates Ae 
«pei-t&eléis.—La Compañía haee rebajas Se SO •/<, en los 
tetes ¿8 determinados «nícalos, de acuerdo con las 
vigentes disposiciones para el servicio de Comunica
alones Mari timan. 

ggirTicios Comerciales.—Ls sección que de altos serví' 
E!OÍ tíene establecida la Compañía, se encarda de traba' 
¡ag en ÜJtramsr los Muestrarios que le sean entregados y
ítUt sciocacíón de los artículos ecya venís,eomo ensayo,
Sesees hacer los Exportados-es.

. Agentes. 0n Barcelona: S«SOÍBB alpe! 
OSÍEÍSIDÍÍO de San S'r&nclseo, S&, prlacipal. 

El día 10 de Marzo saSdrft de Barcelona, si 11 Se 
TslsaoSai e¡ S8 de Malaga y el15 de Cádí», el vapor . 

Este buque, de 15.400 toneladas, máquinas de triple, espanaión 
fitreeistaeslt® saris kas Palmag, 'Banta Crae á» Tenerlfe- y turbinas accionando sobre 4 hélices, es la úííima palabra de 

la construcción naval, estando dotado ÚQ cuantos perfecciona
mientos existen para dar seguridad á la navegación, teniendo 
instaladas puertas automáticas Stone, gas Clayícn, aparatos para 
señales submarinas y telegrafía sin hilos. Las cámaras da lujo 
de i,a clase y de 2." económica reúnen á su ©legante decorado un 
confort qu© hace olvidar se trate de instalaciones en un buque, 

Por  EOS muebles &, Trieste  Tenasf
precies invaroüSmlles, rovo-

Nuevo servicio regular mensusl de vapores rapidísimos locio^a ei comercio muebles 
5r de grrsn lujo, para el BresO, IJnig^uajr y &,rs®sttes, 

PARA ''BUENOS AIRES • 
con escalaren 

LAS PALMAS y RIO JANEIRO ' 
lo efe&tuará al aereáitado y nueyó vapor-corifeo de 16.500 f^UMERIOHI 
toneladas, ; 

^1/ 
el d(s 10 d© mftrso próximo, admitiendo carga v pasajeros ! 
B3i las clases do i* do lujo, 1." ordinaria. §.", 2.° económica, S 
3.* preferencia y 8.a ordinaria. 

Viaje en 14 días 
Kam'jla Santa UfórJc», 6S qcsDE 10 w p » 
ent.°—Teléfono 269. 

ñ todos los p s sufran de! 

BSáslss enrará más preste 7 eSsasments como ti 

i 
Sónico dig9»ti7a, soaocido en todc al mnodo.—Denoití* 
8i> todas Í  M farmacias.-QaUto & Q,\ Vasta. % 

BAECELOSA 
Pasga Se Gracia, 30 

IRÍORB3
, á cuanto ba sido iv veñudo

iiasía si dia
LAS VERDADERAS

•PAPAM. 

la OURAC'O» 

A$?'*S dt>R?sft?adog, Áfecc"l ™s ¿e í . i . , . 
ÍJ> ; <; - ' 'ftogitis, Brouquii'S ^ i I .o 

" Catarros, Gri-ip». ,'-a-r>.jo. 

PEDIRLAS, £ífi ¿v r»; A«; 
en 'CAJAS :o f ÍJ> -,ÜC 

con el nor.i'irr 

.«fc, en ínt¿*na 
* f l e n t M a e M r a l M : V l c c í s r - '•"" ? '  ! 

ÍÍ15I3Í 
Cdlie vicione, 

* 1 » B" 

 "t.Í.Í̂ >1 
 *?"«''* 

 "^íst'^fv 
X¿>lv^ 

DDLüíi DE CABEZA 

y todo <JoIoi íiervioao 
fin &r.tipirina, opio ni oro
rauroí, uaa pía. caja. íüxijir 

Tabletas Kamno! 
Farmacia* y centros eupecí
fl-.'.os.. I'edir proariecto áfar
ias?ia JSoraté: Paseo San 
t'nan 77 Barcelona. 

EL 104 
Exposición permanente (Is 
masbles meijernos de todas 
cK-î e?. Precio» sin comp^ 
tsnola. No comprar sin ?1
«Kar el lee. Htnnlta!, «09. 

y hermoso 
obtiene con la 
SiiOSsfi.. agua progresiva, ¡
sin nitrato de plata. Perfu-' 
meriBd Ij»fónt, garra, Bda,' 
S. Pedro, 7; Vta.Ferrer, Prla
cesR, 1; Sasalá, Bbla. Flo-
ÍSS, í: Vidafy Riba», Pela
:,'ot 18: Sarra, Pelayo, 9, y 
Oaráona, Tallera, 16. 

el día 23 de Febrero de 1913, á !os tres años de edad 
Sus añigidos padres don José M." Coll y Bacardí y doña Dolores Galán 

Y Moreno, ííermanitos, abuelos paternos y maternos, tíos y tías (presentes 
y ausentes), primos y demás parientes, participan á sus amigos y conoci
dos tan sensible pérdida y les ruegan asistan á la casa mortuoria' Rambla 
de Cataluña, 87, 3.°, hoy lunes, á las tres y cuarto de la tarde, para acom
pañar ei cadáver á la iglesia parroquial y de allí á su última morada (Ce
menterio antiguo). 

N® s« invita pirtieu!%fgE¡8ftis 

Sel «&M® Profesor Dr. Lofemasa — &at«m£S3%ge 

Los crímenes 
ta Turquía, asesinando 
ft cristiano® desvaUdos,
ya JiO® irán expiando,
Si Abdul-Amidí sánguinajrte
Fosfo-Glico-Kola tomara, 
Cesarían' sus ínso.m¡nios

el crimen perdura**» 

AL OÍA EN LETRA 
A PROPIETARIOS ! 

RbIa.Centro,7,ent.'2.al' 
Talífena. 1.KTS ' 

¡HOVIAS yFAMILIAS! 
No compréis Totestros

Equipo» para Novias, 
vuestro ajueras da easa, 
ni una sola prenda da 
ropa blanca, »ln ver los 
precios asombrosos de 
les OotigM 6c Fsrio ,
Rambla Canaletas , 31 

ion . 
de! ¥eifé é pela 
Se dsstruy» por completo; 
último é iniportantisiiwt
descubrimiento. Este esp» 
elfics no ea liquido al cáu*. 
tico: no quema ni perjudi
ca él cotia. Verüadefa ñis* 
crecían. Pásase después dt 
la operación. Sefiova, coa 
gran, reserva, opera * i'59 
pt Valencia, SOS i 

Esta Lotioa es el ÚNICO preparado que da al cutis — SIN PINTARLO — BLANCURA 
ff. NATURAL y PERMANENTE, quitando ABSUGÁS, pecas, barros, espinillas, manchas, 
"' erupciones, etc. — 10 Ptas. el frasco. 

~ ~ m el®A^@z s f iPEELEsc fabnoados especialmiüte. F i a s , ft y 10 Sa caja 
Ds veata en las perfumerías: Lafoat, .Eugenio Sarrá, «Ideal», Ferrer y C* 
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NECROLÓGICAS

t
En Josep Alsina i Bofill

Morí cristianament ahir, dia 27 d'agost de 1993, a Calella de Palafrugell,
a l'edat de 89 anys. Els seus: muller, Montserrat Dachs i Dachs; filis,
Rosa, Joan, Eulalia, Jordi i Isabel; gendres i ñores, Francesc Bqnet,
vidu de Maria Alsina; Josep M.a Puig, Anna Xiol, Enric Puig, Laura Álva
rez i Josep M.a Bundó; néts, besnéts, nebots i tots els altres parents.us
ho fan saber i us demanen que el recordeu amb caritat. La cerimónia
religiosa tindrá lloc avui dissabte, dia 28, a les 16 hores, a l'església de
Sant Pere de Calella de Palafrugell, i renterrament será al cementiri de
Palafrugell.

Calella de Palafrugell, a 28 d'agost de 1993 

t
Josep Alsina i Bofill

Creu de Sant Jordi 

El President ¡ el Govern 
de la Generalitat de Catalunya 

expressen el seu condol 

Generalitat de Catalunya 

t
Josep Alsina i Bofill 

El Consell d'Administració de Platón, S. A., la Direcció, els Caps de Servéis i
tots els seus Col • laboradors el recorden en la seva llarga i abnegada dedica
do professional i humana com a Cap de Servei de Medicina Interna i Accionis

ta de Platón, S. A.

t
Alejandro Riba i Solé 

Fundador y President de Cartonatges Riba 
Morí cristianament ahir, dia 27 d'agost de 1993, a l'edat de 71 anys. Els seus 
afligits: esposa, Áurea; filies, M.a Ángels i Pepita; filis polítics, Albert i Guillem; 
néts, Gemma i Xavier, i resta de familiars us preguen una oració per la seva 
ánima. La casa mortuoria estará instalada al tanatori n.21 de l'Hospital General 
de Catalunya. Seguidament l'enterrament tindrá lloc avui, dia 28, a les 15 ho
res, al cementiri de Rubí. 

t
Francesc Estrada i Carlos 

Ha mort el dia 27 del corrent, ais 74 anys d'edat, confortat amb els Sants Sa
graments i la Benedicció Apostólica. (A.C.S.) Els seus familiars: esposa, Mercé 
Ricart i Ventura; germana, Teresa; germans polítics, Josep Lluís, Joan Ricart, 
Joana Llorens, Gabriel Isal i Anna Ricart; oncles, nebots, cosins, familia tota i 
les raons socials "Botons M. Mans, S.L." i "Salaons Josep Lluís", us demanem 
que el recordeu en la vostra pregaría. L'enterrament será avui, dissabte, dia 28, 
a dos quarts d'onze, a l'església parroquial de Sant Josep. Seguidament el seu 
cadáver rebrá cristiana sepultura en el cementiri de Sant Pere de Badalona. 
Domicili mortuori: Roger de Flor, 159. No s'hi invita particularment. 

Badalona, 28 d'agost de 1993 

ESQUELAS 
por Tel. 431.00.96 

(descuente a suscriptores) PUSLIFAX f 

Hay de todo 
EN PLÁSTICOS RÍGIDOS Ajuda • • Teflón • Rejillas Aragó,159, enli,2a. 

• Delrin • Nylon Clír* >0%M 08011 Barcelona 
• Molduras • P.V.C,  C 1 V .  I  I t ? í l  a - Tel. ¡931453-51 -51 

SERVICIO CÍTftOOfl Fax 193) 453-57-70 

CA Aragón 270-272. T. 216-02-12 * 

t
¿ Pilar Bilbao i Salvado 

Ens va deixar el 25 d'agost del 1993, a l'edat de 48 anys. Els seus familiars 
comuniquen que la incinerado será avui, dissabte, 28 d'agost, a les 13 hores, 
al cementiri de Collserola. 

t
Javier Martínez Soriano 

Falleció cristianamente, a la edad de 28 años, el día 27 de agosto de 1993. 
(E.P.D.) Sus afligidos: padres, Ángel y Palmira; hermanos, Ángel, Fernando, 
Carlos, Montse, Fina e Inmaculada; sobrinos, Ferran, Begoña y Bruno y la se
ñorita Laura Vázquez, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pér
dida les suplican un recuerdo en sus oraciones y la asistencia al acto del entie
rro que tendrá lugar hoy, día 28, a las 14.30 horas, en la iglesia del oratorio de 
Las Corts, Avenida Joan XXIII, donde se celebrará la ceremonia religiosa. Acto 
seguido se le acompañará al cementerio de Las Corts. Casa mortuoria: Aveni
da Joan XXIII, capillas de Las Corts. No se invita particularmente. 

ANTONIO COLL GALÁN EN LLUÍS EXPÓSITO I BARS 

+Ha fallecido en Barcelona, el día 26 de +Morí a Berga, el dia 27 d'agost de 1993, a 
agosto de 1993, a la edad 78 años, habien- l'edat de 58 anys. L'esposa, Irene Prat ¡ 
do recibido los Santos Sacramentos y la Puig; filis, Anna M.a, Sebastiá i Ricard; filis 

Bendición Apostólica. (E.P.D.) Su esposa, Nuria; polítics, Carlos Trincado i Montserrat Canal; neta, 
hijos, Luis Miguel y Toni; hija política, Maica; her- Aida; mare política, Josefa Puig; germana, Do-
manos, M.a Luisa, Javier, José M.ay Luis; herma- lors; germá polític, Ricard Seuma; N'Eva Bustos; 
nos políticos, sobrinos y demás familiares, al par- tiets, nebots, cosins i demés familia assabenten 
ticipar tan sensible pérdida les suplican un re- ais seus amics i coneguts de tant sentida pérdua 
cuerdo en sus oraciones y la asistencia al acto i preguen que el tingueu present en les vostres 
del entierro que tendrá lugar hoy, día 28, a las pregáries. L'ofici funeral tindrá lloc avui, dia 28, a 
10.40 horas de la mañana, en la capilla del Ce- les 4.30 hores de la tarda, a l'església parroquial 
menterio de Collserola, donde se celebrará la ce- de Santa Eulalia de Berga. Casa mortuoria: Ca
remonia religiosa. No se invita particularmente. sampons, 13. No s'hi invita particularment. 

LUISA RUIZ BLANCO MARÍA BALLESTERI LLADO 

+Falleció ayer, día 27 de agosto de 1993, a +Vídua de Jaume Font i Bigay. Ha mort con-
los 82 años de edad, en Barcelona. fortada amb els Sants Sagraments i la Be
(E.P.D.) Sus afligidos: esposo, hijos y nie- nedicció Apostólica, el dia 27 d'agost de 

tos les comunican tan sentida pérdida y ruegan 1993, a l'edat de 86 anys. (A.C.S.) Els seus afli
una oración. El acto del sepelio será hoy, día 28, gits: filis, Concepció i Antón Maria, altres familiars 
las 9.30 h, en la parroquia de Jesús, María y i tots els qui l'han estimada ho fan saber a llurs 
José, calle San Sebastián, 55. No se invita parti- amics i coneguts i els preguen voler-la teñir pre
cularmente. sent en les seves oracions. L'enterrament será 

avui, dia 28, a les 11 del matí, a l'església de San-

JAUME XUFRE I MASMIQUEL ta Maria de Mataró, on se celebrará la cerimónia 
religiosa per l'etern repós de la seva ánima. 

+Vidu d'lsabel Pitarch i Martí, morí a l'edat de 
92 anys, ahir, dia 27 d'agost de 1993. 
(A.C.S.) Els seus afligits: fill, neta, besnéta i ANIVERSARIOS familia tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i 

els preguen la caritat de voler-lo teñir present en 
seves oracions. L'enterrament será demá, dia Quinto aniversario 
29, les 12.20 hores, a l'oratori de les Corts. (Av. ELOY GUITIERREZ GONZÁLEZ 
Joan XXIII), on se celebrará la cerimónia religiosa 
per l'etern repós de la seva ánima. A continuació +Tu esposa, Juana Paz Campbert, sobrinos 
será traslladat el difunt al cementiri de Sarria. y demás familia no te olvidamos nunca en 
Casa mortuoria: Av. Joan XXIII. nuestras oraciones. Barcelona, 28-8-1993. 

t
Segundo aniversario 

Juan Francisco Gómez Díaz
Su esposa, África Vega; hija, África; nietos, Carlos y África; her
mana, Antolina; e hijo político, Carlos Yzaguirre, ruegan una ora
ción por su alma. 

t
Quart aniversari 

Jacinto Esteva Vendrell 
Morí el dia 28 d'agost de 1989. La seva familia manten viu el seu record amb 
estimació. 

t 
Cuarto aniversario 

Jacinto Esteva Vendrell 
Su familia pide a los que le quisieron un sentido y cariñoso recueido. 

SERVICIOS FIN DE SEMANA 

LA VANGUARDIA

SUCESOS 

Detenido en 
Zaragoza un 
joven que tenía 
un arsenal con 
armas de guerra 

ZARAGOZA. (Efe.) - La policía 
de Zaragoza detuvo ayer a José Joa
quín R. M., de 20 años, a quien se ha 
hallado en su domicilio varias ar
mas largas, munición y explosivos, 
así como dos lanzagranadas en su 
vehículo, hechos que se están inves
tigando, según informó la Delega
ción del Gobierno en Aragón. 

Según las mismas fuentes, el 091 
recibió una llamada anónima de al
guien que había observado cómo un 
individuo mostraba a otras perso
nas dos lanzagranadas que llevaba 
en el maletero de un vehículo Ford 
Fiesta rojo, con matrícula de Zara
goza, datos que fueron verificados 
una vez que se localizó el turismo en 
la calle Santa Teresa de Jesús de la 
capital aragonesa. 

Una vez identificado el conduc
tor del turismo, fue localizado y de
tenido, tras lo que la policía, con el 
correspondiente mandamiento ju
dicial, practicó un registro en su do
micilio. 

En el registro se hallaron dos esco
petas de caza, un rifle Winchester, 
un rifle de asalto modelo AK-47, ca
libre 22 largo, todas estas armas con 
las correspondientes licencias y 
guías de pertenencia, una pequeña 
cantidad de explosivo (pólvora ne
gra y nitrocelulosa), mecha lenta, 
botes incendiarios, abundante mu
nición para las armas, un fusil de 
asalto tipo Cetme, dos pistolas de 
gas, varias pistolas simuladas y di
versos machetes. • 

SANIDAD 

Las células del 
cordón umbilical 
de un bebé 
no curarán 
a su hermano 

LAS PALMAS DE GRAN CANA
RIA. (Efe.) - Las células-madre ex
traídas del cordón umbilical de un 
recién nacido en Las Palmas de 
Gran Canaria para tratar de salvar a 
su hermano de la leucemia no po
drán ser implantadas al ser incom
patibles con sus tejidos, informaron 
ayer fuentes médicas. 

La doctora Elizabeth Herrero, 
jefa del Servicio de Oncohematolo
gía del Hospital Materno Infantil de 
esta capital dio a conocer ayer el re
sultado de los análisis practicados a 
Alvaro, el niño enfermo de seis años 
de edad, y a su hermano, nacido el 
miércoles, para asegurar la viabili
dad de la implantación celular. 

La facultativa explicó que, aun
que la operación que se iba a llevar a 
cabo (consistente en un proceso en 
el cual las células-madre del cordón 
umbilical de un recién nacido ani
dan en la médula del paciente que 
las recibe y comienzan a producir 
sangre) era sencilla, "sabíamos que 
había un 25 % de posibilidades de 
que no fuera posible efectuarla". 

Añadió que tanto el equipo médi
co encargado del caso como la fami
liim del enfermo han sentido "una 
cierta decepción, pero que era pre
visible". Explicó que, aunque la im
plantación de las células del recién 
nacido "habría sido la mejor solu
ción para Alvaro, existen otras posi
bilidades".» 
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P a u S U C E  S O  S Maria Angels Brau i Puntl N E C R O L Ó G I C A S t descansa en la pau del Seityor el 
HALLAZGO EN SARDAÑOLA MORTAL ACCIDENTE dia 29 de novembre proppassat. — 

Els seus familiars inviten ais amics DEL, CADÁVER DE UN DE CIRCULACIÓN i coneguts a la celebració eucarís
tica que, peí bé de la seva ánima, s'oferirá HOLA'NCES Un turismo que circulaba por la carretera Eulalia Riera i Dupré Emili Salvat i Vüaseca el dia 4 de desembre, a les 20 hores, a 

El cadáver de un ciudadano holandés, que Nacional 150/152 de la avenida Meridiana, vídua de .loan Vallhonrat 1 Sadurní, ha mort cristianament, ais 85 anys l'església parroquial de Sant Paciá (Sant 
?3 supone falleció hace algunas semanas, al llegar a la confluencia con Torrente Pa- ha mort ais 95 anys d'edat, confor- d'edat, ahir, dia 1 deis corrents. — Andreu). 

tada amb els Sants Sagraments i (A. C. S.) — Els seus ailigits, íamíha sido hallado en el interior de una casa rera atropello y causó la muerte a Juan la Benedicció Apostólica, ahir, dia 1 lia tota, n'assabenten llurs amics it 
deshabitada de Sardañola, sita en la calle Torres Higueras cuando cruzaba la calzada. deis corrents. (A. C. S.) — Els seus afli- coneguts i els preguen de voler-lo teñir 
de La Escala, 1. En el lugar del accidente se personó el gits: nebots i familia tota, n'assabenten present en les oracions. L'enterrament Miquel Masdeu i Esteve 

La Guardia Civil ha realizado las oportu- Juzgado de Guardia, que era el del núme- liurs amics i coneguts i els preguen de será avui, dia 2, a les 4 de la tarda, a vldu d'Encar^Qpió Cañas, ha mort 
nas averiguaciones y ha establecido la iden- ro 9, ordenando el levantamiento del cadá- voler-la teñir present en les oracions. l'església parroquial de Santa Agnés, carrer t ais 84 anys credat, confortat amb 
tidad del muerto, que es Mathiás Albertus ver para su traslado al Instituto Anatómico L'enterrament será avui, dia 2, a las 4 de Sant Elias, n." 21, on s'oferirá una missa els Sants Sagraments i la Benedicció 

Forense. De las diligencias se hizo cargo la tarda, a la basílica parroquial de Sant exequial per al bé de la seva ánima. — Apostólica, áhir, dia I deis corrents. Adianus, de 26 años de edad, natural de 
la Comisaría de Policía de San Andrés. 

Josep Oriol, carrer Diputació, n." 141, on No s'invita particularment. (A. C. S.) — Els seus afligits: fill, Josep; 
Bussum y con residencia en la población s'oferirá una miss'a exequial per al bé de filia política, Llúcia Soler; néts, familia 
holandesa de Soest. la seva ánima. — Casa mortuoria: Avin- tota i les raons socials Manufactures del 

Al parecer, se encontraba de paso por ROBO POR EL PROCEDI- guda de José Antonio, n.° 529, 3.r, 1.» — Don Emilio Salvat Vüaseca Metall i MASBA, n'assabenten llurs amics 
España y todo hace suponer que, hallándose No s'invita particularment. i coneguts i els preguen de voler-lo teñir 
enfermo, se refugió en la casa, en donde le 

Un guardia vespista del Distrito V, cuan- J  L de Barguñí) y Salvat, S. L., «Edi- demá, dia 3, a les 10 del matí, a l'església
MIENTO DEL TIRÓN socio lundador y Director Gerente present en les oracions. L'enterrament será 

sobrevino la muerte.. ' I ' clones Barsal», ha fallecido crístia- de l'Hospital de Nostrá Senyora del Mar,do circulaba por la calle Carretas oyó cómo Don Mario Yilló Roura * ñámente, a los 85 años de edad. No se han hallado señales externas de una mujer daba gritos de auxilio, al mismo paseig Marítim, s/n., on s'oferirá unamissa
violencia en el cadáver, por lo que se cree (E. P. D.) — Sus colaboradores, al parti- exequial per al bé de la seva ánima. — tiempo que señalaba a un individuo que ha fallecido a los 83 años de edad, cipar a sus amigos y conocidos  senque la muerte se produjo por causas na- ^Lt .habiendo recibido los Santos Sacra-  tan No s'invita particularment. 
turales. corría, el cual le había arrebatado el bolso, sible pérdida, les suplican un recuerdo 

por lo que, puesto en su persecución, con- T  P memos y la Bendición Apostólica. en sus oraciones y se sirvan asistir al acto 
• E  n su poder se encontró un pasaporte siguió darle alcance y detenerle, no sin an- * (E. P. D.) — Sus afligidos: esposa, del entierro, que tendrá lugar hoy, día 2, 
expedido el 4 de junio de 1964 en Bossum. Mercedes Sendra Mauri; sobrinos, primos a las 4 de la tarde, en la iglesia parrotes tener que vencer tenaz resistencia. Una y demás familia, al participar a sus ami- Na Assumpta Agell Salicru Cifra. vez reducido fue presentado en la Comi- quial de Santa Inés, calle San Elias, n.° 21, gos y conocidos tan 'sensible pérdida, les donde al mismo tiempo se celebrará una ha mort amb la pau del Senyor, ais saría de Policía de Atarazanas, donde, iden- suplican un recuerdo en sus oraciones y misa dé cuerpo presente, y después acom- . 86 anys. confortada amb els Sants INCENDIO EN UNA tificado, resultó ser Gerardo Correa Jimé- se sirvan asistir al acto del entierro, que pañar el cadáver al cementerio del Sud- Sagraments i la Benedicció Apostó

nez, formulándose el correspondiente ates- tendrá lugar hoy, día 2, a las 11, en la PANADERÍA iglesia parroquial de San Francisco de oeste. — No se invita particularmente. t lica. (A. C.' S.) — Els seus afligits: 
Dos millones de pesetas en pérdidas se

tado. Paula, calle Alta de San Pedro, 3, donde filis, Dolors, Maria y Josep; filis polítics, 
al mismo tiempo se celebrará una Pere Cortada, Joaquim Sibina, Francesca 

produjeron en el incendio de una panade-  misa Turiella; néts, besnéts, germana política, 

R E L I G I O S A S 
de cuerpo presente. — Casa mortuoria: Emili Salvat i Vüaseca 

r ía de la calle de Sans, 326, propiedad de calle Trafalgar, n." 32, 2.' — No se invita nebots i familia tota, n'assabenten a.llurs 
Pedro Casamitjana. particularmente. ha mort cristianament ahir, dia 1 amics 1 coneguts 1 els preguen de teiyr-la 

El siniestro se produjo, al parecer, por t dels corrents. (A. C. S.) — Estado present en les seyes oracions. L'enterra-
Servel Maragall n'assabente llurs ment será avui, dia 2, a les quatre' de la 

excesivo reaalentamiento del horno, que pro- «MISA DE PRIMER VIERNES amics i coneguts i els pregue de tarda, a l'església parroquial de Sant Mar
voóó" IB rotura dé una de sus paredes, por voler-lo teñir present en les oracions. L'en- tí a Sant Celoni (Prov. de Barcelona). — 
donde las llamas se propagaron al restó del DiE MES EN LA CAPILLA DE terrament será avui, dia 2, a les 4 de la No s'invita particularment. 
local.

LA EQUITATIVA tarda, a l'església parroquial de Santa 
l»os bomberos tuvieron que actuar durante LOS CABALLEROS DEL (Fundación ROSILLO) Agnés, carrer Sant Elias, n.° 21, on s'oie

dos horas hasta dejar sofocado el incendio. SANTO SEPULCRO (EIESGOS DIVERSOS) rirá una missa exequial per al bé de la 
seva ánima. — No s'invita particularment. Don Enrique Roura Batet 

No hubo que lamentar desgracias personales. El próximo viernes, día 4, como de eos- Delegación para Cataluña falleció ayer, 1.» de diciembre, ha
tumb/e, y siguiendo el ciclo de Misas de biendo recibido los Santos Sacra-
Primaros Vierm.s de Mes organizado por el 

Paseo de Gracia, 44. Barcelona Doña Hetty, vda. Bendir t mentos y la Bendición .Apostólica, 
Seguros contra accidentes corpora- (E. P. D.) — Sus afligidos: esposa, Capitulo Noble de Aragón, Cataluña y Balea- les de los lectores de Antonia A.Iier Sanpera; hijos, Enrique, Ma-VEHÍCULOS res de la Orden de Caballería del Santo nacida Krauss ría Antonia y Josefa; üijo político, Jaime 

Sepulcro cte Jerusalén, se celebrará la ccy LA VANGUARDIA de la Torre; hermanos, sobrinos y la razón
rrespondicnte al actual mes, en la capilla falleció ayer, dia 1 de diciembre social Roura y Compañía, S. A., al partici-SUSTRAÍDOS 
de su sede (Carmen, 47). 

Cupón 1.023 ( T  1 de 1970. (E. P. D.) — Sus 'afligí- par a sus amigos y conocidos tan sensible 
2 de diciembre de 1970 ' I ' dos: hermano, Walter (ausente); de- pérdida, les agradecerán le tributen un re-CICLOMOTORES * más familia y amistades, al parti- cuerdo en sus oraciones y la asistencia al 

Derbi P. Mp. 71 cipar tan sensible pérdida suplican un entierro que tendrá lugar hoy, a laá cuatroPUBLICACIÓN DEL MISAL piadoso recuerdo y la asistencia al acto de la tarde, en la iglesia parroquial de Montesa P. Mp. 25.107 DE LA ASAMBLEA CRISTIANA del entierro, que tendrá lugar hoy, día 2, Calonge (Gerona). Casa mortuoria: Torre-Montesa P. Mp. 27.670 a las once de la mañana, y después acom- Roura-Calonge. — No se invita particular-
Montesa P. M. 32.702 Corresponde d ciclo de lecturas pañar el cadáver al cementerio del Sud- mente. 
Vespa P. M. 65.823 oeste. — Casa mortuoria: Vía Augusta, 
Derbi (Cornelia) P. M. 124 bíblicas iniciado el pasado n." 209, torre. 

domingo Josep Grau i Badía MOTOCICLETAS La Editorial Regina de Barcelona y Propa-
Vespa . B. 327.358

Doña Francisca Benedicto Mas ha mort ais 80 anys, amb els Sants ganda Popular Católica (P.P.C.) acaban de natural de Tarrasa, viuda de don Sagraments i la  Apostó Benedicció
Bultaco , B. 336.403 poner a la venta el «Misal de la Asamblea t José Paloma Putgmartí, ha fallecido lica, (A, C..S.) — Els seus afligits 

Cristiana», correspondiente al ciclo C de GUARDIA NOCTURNA a los 90 años de edad, habiendo t parents n'assabenten llurs amics i 
AUTOMÓVILES lecturas bíblicas Iniciado precisamente el recibido los Santos Sacramentos y coneguts i els preguen de voler-lo teñir 

Morris GE. 85.194 pasado domingo, primero de Adviento, y que DE 10 NOCHE A 9.30 MAÑANA la Bendición Apostólica. (E. P. D.) — Sus present en Jes oracions. L'enterrament será 
afligidos: hija, Josefa; hijos . políticos, avui, dia 2, a "dos quarts de cüíc de la 

Citroen B. 222.655 se prolongará por todo el año litúrgico re- tarda, a l'Hospi'tal Ntra. Sra. de la Espe
cientemente iniciado. BASARES. — San Elias, 28-30 Francisco Escursell y Carmen Fosalba,Seat 600 B. 234.757 Vda. Vicente Paloma; nietos, bisnietos, so- ranca (Avgda. Sant Josep de la Montanya, 

Seat 600 B. 250.967 Es preciso conquistar, progresivamente, BOFILL. — Enrique Granados, 155 n.o 12). — No s'invita particularment. 
BONANY. — San Antonio M." Claret, 97 brinos y demás familia, al participar a 

Citroen B. 327.358 una mentalidad nueva con respecto a los sus amigos y conocidos tap sensible pér-
Seat 1.500 B. 424.334 libros litúrgicos para los fieles. A pesar de BOSCH. —Avda. Mistral, 70 dida, les suplican un recuerdo en sus ora-
Seat 1.500 DOMINGO. — Mallorca. 240 ciones y se sirvan asistir al acto del en-
Seat 600 B. 500.133 ponde a la práctica tradicional de «ir a misa tierro, que tendrá lugar hoy, dia 2, a las

B. 480.882 su distribución material, este misal no res- EISMANN. — Avda. José Antonio, 1.156 Teodoro Viso Adsuar 
ESPINAS. —Espiell, 13-15 11 de la mañana, en la iglesia parroquial Seat 850 B. 515.859 con .el misal» o de «seguir la misa con el ESTRUCH. — Badal, 156 de San Gregorio Taumaturgo, plaza de y Ramón Rusyn Woroniak 

Seat 850 B. 526.746 misal», leyenao en él los textos de la cele- FABKEGA. -7- Cuartel de Simancas, 24 San Gregorio Taumaturgo, donde al mismo
Seat 950 GRAS. —Urgel, 132 fallecidos en accidente el día 30 de 

B. 536.704 bración. Desde un punto de vista litúrgico, tiempo se celebrará una misa de cuerpo noviembre, habiendo recibido los 
Citroen B. 548.576 IZARD. — Ausia» March, 31 presente, y después acompañar el cadáver hoy no puede aceptarse la necesidad de un JANE. — Milanesado, 1 t Auxilios Espirituales. — Sus afligi-
Triumph B. 563.712 libro «para seguir la misa». En el momento al cementerio del Sudoeste. — Casa mor- dos padres, hermanos, sobrinos y de-LLEVAT. —San Pablo, 33 tuoria: Avda. General Goded, 7, 4.% 1."— 
Seat 850 B. 612.035 asamblea es un pueblo reunido por el Señor, MENDO. —Tiana. 22 

No se invita particularmente. conocidos tan sensible pérdida, les suplican 
Seat 600 B. 592.096 fáctico de la celebración eucarística, la LLUCH. — Platería. 9 más familia, al participar a Sus amigos y

Seat 124 B. 711.083 MIRALLES. — Bertrand y Serra, 1« un recuerdo en eus oraciones y se sirvan 
que ora, escucha la Palabra, canta y parti- asistir al acto del entierro que tendrá lu-Seat 124 B. 734.240 cipa en el memorial de la Cena pascual. Se MIRO. — Almirante Cervera, 17 Don Juan Puig Cañáis gar hoy, día 2, a las tres y media de la Morris B. 794.024 trata de participar en la celebración, no de MORELL. —Montaña, 79 tarde, desde el depósito judicial de Badá
leer los textos de la celebración. 

NAVARRO, — Bruch, 114 ha fallecido, a los 83 años, confor- lona al cementerio del Sudoeste de Barce-OLIVER. — Montreal, 17 t tado con los Santos Sacramentos y lona. — No se invita particularmente. 
Ahora bien, esta ideal y cuidada celebra- PASQUÍN. — Plaza Mons, 3 la Bendición Apostólica. (E. P. D.) 

ción de la liturgia resulta imposible sin una PÉREZ.— Avda. José Antonio, 669 bit Sus afligidos: esposa, Francisca LIMPIA 
diligente preparación y sin un interés litúr-

PIFARRE. — Rosal, 39 Roig Ribas; hijo, Juan; hija política, Cres- ANIVERSARIOS 
CRISTALES POMES. — Taquígrafo Serra, 3-5 cencia de la Capilla; nietos, M.* Isabel, gico, previo a la asistencia a la celebración. QUINTANA. — Ronda de San Antonio, 15 M.a Inmaculada, Jaime-Luis y M.* José; 

Una celebración debe ser cuidadosamente RIBERA. — Avda. de la Meridiana 361 hermana, Dolores; hermano político, Primer aniversario del fallecimiento de 
RUZ. — Avda. San Ramón Nonato, 23  so-

preparada y posteriormente asimilada. Es en brinos, primos y demás familiares, al par-
SOLER. —Escorial, 150 ticipar a sus amigos y conocidos tan sen- Doña María Codina Vilá estas fases de preparación y de posterior sible pérdida, les suplican un recuerdo en 

asimilación, de reflexión personal de la Pa- sus oraciones y se sirvan asistir al acto viuda de don José Fijuáu Montcu
labra y del rito, donde un misal para los DE 9.30 MAÑANA del entierro, que tendrá lugar hoy, día 2, nill, ocurrido el día 3 de noviembre
fieles como el que nos ocupa quiere y pue- a las 10'30 de la mañana, en la iglesia de 1969. — Sus hijos, hijo político, 
de hacer un valioso servicio. A 10 NOCHE parroquial de San Ildefonso, calle Marirazo, nietos, hermano, hermana política, 

La Abadía benedictina de San Andrés de n." 92, donde al mismo tiempo se cele- sobrinos y primos ruegan una oración por 
FARMACIA CEM'HO ESPECÍFICOS brará una misa de cuerpo presente, y des- su alma. Se celebrarán misas mañana^ 

Brujas y las dos editoriales citadas se dan J. MAYMO F1UUKKAS. Tel. 227-70-33 pués acompañar el cadáver al cementerio día 3, a las 12, en la Santa Catedral Basí
cita en esta obra pensada a partir de las Paseo üe Gracia, 129 (Séneca) del Sudoeste. — Casa mortuoria: calle del lica, en la iglesia de San Antonio y en el 
actuales exigencias litúrgicas. Este misal i AKAlACIA M. ALMAZOB Párroco Ubach, n." 43, 3.", 1.* — No se in- Santuario de San Ramón (provincia de 
quiere ser un instrumento útil al servicio de Lauria, 37-.Diputación, ZU, í  . 222-54-71 vita particularmente. Lérida), y el día 4, en la iglesia de San 
sacerdotes y fieles: para preparar la misa 1 AlíMAClA BALTA Jaime de la Manresana (provincia de Lé-

Rambla de Cataluña, 1. Tel. 221-07-12 rida). 
de cada domingo y participar en ella de l AltiVlAClA DOCl'OK BOFILL Aurora Planella Capdevila la forma más viva; para educarse, personal Enrique Granados, Ia5. Tel. 230-66-11 Primer aniversario de 
y colectivamente en la fe por medio de la FAR. «LAS IKE8 CHUCES» A. VElíEZ que descansa en la pau del Senyor, 
liturgia; para k beber en sus fuentes más Avda José Antonio, 6b8 bis. T. 245-Ü0-38 ais 60 anys, havent rebut els Sants Doña Dolores Galán Moreno 
germinas la espiritualidad cristiana. i AltÁlAClA PELAXO KliBIO Sagraments. — Els seus germans,

Mayor de Gracia, 167. Tel. 227-73-57 Alfred i Kosa, nebots, oncles, cosins Vda. de don José M.* Cpll Bacardl, 
tAKM. GLORIA DE LA NOGAL i familia tota, us agrairan una oraoió per que felleció él 3 de diciéíBbre de 
Zaragoza, 133. Teléfono 212-26-27 la seva ánima. Es celebrará, si Déu vol, 1969. — Sus hijos, nietos, bisnieta, 
FARMACIA INÉS BASARES una missa demá dijous, dia 3, a dos quarts t hermana y demás familia ruegan a 
San Elias, 28-30. Teléfono 217-36-W de hou del vespre, al Santuari del Cor sus amistades una oración. Se Celebrará 

de Maria, Avgda. Sant Antoni M.* Cla- una misa por su alma mañana jueves, a 
FARM. RAMÓN VALLS JULIA ret, 45. las 6 de la tarde, en la iglesia del Real 
Aribau. 72 (chai. Valencia). T. 253-95-86 Monasterio de Santa M.* Magdalena, calle 
FARMACIA RIBERA. T. 251-43-62 Vallmajor, 29. 
Avda. Meridiana, 361 (jto. C. Arenal) El ilustrlsimo señor 
FARM. M. BATLLE. Tel. 254-53-62 
Av. José Antonio, 571 (esq. Muntaner) Don Amadeo Llopart Vilalta Primer aniversario de CENTRO ESPECÍFICOS 
DR. i. CLAPES fallecido el día" 30 de agosto de 1970. María José Ibars Vázquez  SERENTILL 
ANTIGUA FARMACIA SEGALA (E. P. D.) — La Real Academia de 
Rambla de San José, 98. Tel. 231-20-56 Bellas Artes de San Jorge, a la que ocurrida el 2 de diciembre de 1969. aCENTKO ESPECÍFICOS perteneció el finado, invita  sus Su familia que la llora y no la ol-
M." E. VIVES FERRER. C. Manso, M deudos y amigos a la misa de réquiem vida ruega a sus amistades la ten
(esquina Borrell, Junto al Mercado San que, en sufragio de su alma, se celebrará gan presente en sus oraciones. Se 

Antonio). Teléfono 241-02-77 en la capilla del Sacramento de la basílica celebrará una misa, en su memoria, esta 
FARMACIA NAVARRO VISAS de Santa María del Mar, mañana, día 3 noche, a las 8, en la iglesia de San Rai-
Bruch, 114 (esq. Valencia). T. 257-64-30 del corriente, a las 7'30 de la tarde. mundo de Pefiafort (Montesión). 
CENTRO ESPECÍFICOS 
FARMACIA M. D. PLANA RIERA 
Santató. 53. Teléiono 227-22-80 Agustina Pujol Piguillem Primer aniversario de 
FARM. JORGE CARBONELL PISOL ha mort, confortada amb els Sants 
Borrell, 7 (esq. M. Duero). T. 241-94-11 Sagraments 1 la Benedicció Apostó- Don Ángel Estrada Bailo 

lica. (A. C. S.) — Els seus afligits: que descansó en la paz del Señor t germanes, Esperanca, vídua del Doc- ^ 1  ̂  el día 1 de diciembre de 1969. — tor Joan Solanas, i Maria; cosins i familia ' I ' Sus apenados: esposa, Nieves Gi-SERVICIO DE URGENCIA tota n'assabenten llurs amics i coneguts i * ronell; hijas, Isabel, Mercedes y Car-
MÉDICOS URGENCIA 

els preguen de voler-la teñir present en men; hijos políticos, Amade Ribes, José les oracions. La missa exequial i l'enterra- Cáballol y Luis Humet; nietos y demás Cruz Blanca-Petoyo, 40 221-21-21 ment tindran lloc avui, dimecres, dia 2, familia ruegan a sus amistades una ora-
OXIGENO CRUZ BLANCA 215-19-31 a les onze del matí, a l'església parroquial ción y se sirvan asistir al funeral que s» 
AMBULANCIAS Crilí Blanca 2S2-52-79 de Santa Eulalia de Mérida d'aquesta eiu- celebrará, en sufragio de su alma, mañana 
ENFERMERAS S.A.S. 247-19-94 tat (placa de l'Ajuntament). — Domicilli: jueves, día 3, a las ocho y cuarto de la 
TRANSFUSIONES SANGRE carrer Rosendo Arús, 19. — No s'invita par- tarde, en la iglesia parroquial del Santo 
Cruz Blanca 231-31-31 ticularment. — L'Hospitalet, 2 de desembre Ángel Custodio, calle de San Roque, es-de 1970. quina Vilardell, n.° 48. — La familia agra

decerá la asistencia. 
Pregueu a Déu en carltat per l'ánima d'En 

Josep Fort Planaferrada Sexto aniversario del fallecimiento de 
que morí a h i r , dia 1 de desem-LECHE Celestino Ojeda CucarullJ^ bre, ais 85 anys d'edat, confortat 

' I ' amb els Sants Sagraments i la Be- (E. P. D.) — Su esposa, hijos y

VECETINA * nedicció Apostólica, en la seva casa familia agradecerán una oración. 
pairal «Planaferrada'». — La seva esposa, 
Antonia Pochi i Noguera; filis, Pilar 
(O.S.B.), Mercé, Josep M.-, Concepció Desé ariiversari de 
(V.S.B.), Dolors (C. A CH.), Lluís i Joa-UN ACEITE LECHE DE ALMENDRAS quim; filies polítiques, Montserrat Olivella, Josefina Sclsona i Quero! 
Concepció L. Barajas i Magdalena Cases; La seva germana, tia i familia! tota PARA EL MUNDO CONDENSADA néts, nebots, cosins i familia tota, us de- agrairan les oracions de tots e¡$ que 
manen una oració per la seva ánima. L'en- serven viu el sen record. Mé^ual
terrament i missa exequial tindrá lloc ment, el dia 28 es diu una pissa La Primera del mundo avui dimecres, dia 2, a les quatre de la a la parroquia de Sant Isidor, en siifragi Consejo Oleícola* Internacional tarda. — No s'invita particularment. — de l'estimada a&sent. — Barcelona, desem-
Sant Miquel de Campmajor (Girona), bre de 1970. 
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J" ACTIVIDADES DEL SECRETA
7. RIADO DE CATEQUEStS 
r - El Secretariado Diocesano de Cabe

quesis organiza para las madres de ni
ños eni edad escolar y todos cuantos 
sientan interés por la educación reli

. - giosa un cursillo de iniciación a la ca
tequesis. Las. clases tendrán lugar los 
lunes y miércoles del próximo febrero. 
Para inscripciones: Secretariado Dioce
sano de Catequesis. Obispo Irurita. S. 
Teléfono 222 97 48. 

Para todas las personas interesadas 
en la temática y métodos de la cateque
sis de adultos, el Secretariado ha or
ganizado una conferencia sobre esta ma
teria. Tendrá lugar el día 27, a las seis 
de la tarde, en la sala Newman (plaza 
de San Felipe Neri, 5), y estará a cargo 
del reverendo don Juan Pons, sacerdote 
de la Diócesis de Gerona y autor de un 
libro sobre catequesig de adultos. 

ENCUENTRO DEL EQUIPO
JUVENIL ECLESIAL EN

.: CALDAS DE MONTBUY
El 9 de febrero, el «Equipo Juvenil 

•-- Eclesiab» tendrá «u encuentro en el Ca
sal da Ntra. Sra. de Montserrat de los 

' Cooperadores Parroquiales en Caldas 
de Montbuy. 

= •: Cuantos jóvenes y muchachas de 17 a 
• 25 años lo deseen, pueden informarse 

de esta convivencia, y demás actividades 
.. del E.J.E., en el aentro de la calle Mun

taner, 91, 2.®, 2.»,. teléfono 253-18-93, a 
• partir de las 7 de la tarde, menos lo» 
í lunes. 

En estas mismas horas funciona un 
consultorio espiritual y apostólico aten
dido por religiosos, sacerdote» y segla
res, distribuido* entre lo» días de la ee

„• mana. 
Si se solicita de antemano, feserva

! mos día y hora para atender debida
mente a los consultantes. 

SANTORAL 
SANTOS DE HOY, DÍA 23. — Los 

Desposorios de Nuestra Señora. Ss. Il
defonso, dr.; Eaimundo de P«ñafort, cf.; 

" Emerenciana, vg.; Pármeras, de; Aga
tángelo, Severiano, Aquila, Áselas, mrs.; 
Juan Limosnero, Ciérnante, obs.; Marti

--• rio, mj.; Armando, ab. 
SANTOS DE MAÑANA, DÍA 24. — 

Ss. Timoteo, Bábilas, Feliciano, obs.; Ur
bano, Prílidiano, Epolonl©, Mardonio, 
Musonio, Eugenio, Mételo, Tirso, Pro

- yecto, mrs.; Exuperancio, Eamas, ob*.; 
Surano, ab. 

NECROLOGIA_ 
Don Vleant® Fernández Luonco 

Garfnendia 
. Doña Kmilia Fernández laisneo de 
ÍViftals, Jaermao» del JD?. Ingeniero, don 
; Vicente- Fernández Laianco Gairaxendia, 
recientemente fallecido, ante la. impo
sibilidad d« «xpresar personalmente su 

< agradecimiento a cada una de las nu
merosas muestras de condolencia recibi
das, nos ruega hagamos público el reco

i nocímienrbo suyo y el de su» familia-res 
• a los Consejos da Administración, y Di
rección d» ENHER, REDESA « INTOE-_

1 SA, a«l como • todo el personal obrera, 
técnico y administrativo da dichas •©

• ciedades, y a las amistades y ©ompafie
, ros que «e haoo sumado al dolor por tan 
, sensible pérdida, y por las mucha* 
¡ muestra» de afecto y atención que du
: rante la eoí«innedad tuvieron para, can 
: su hermano (q. e. p. d.). .' , ' 

VEHÍCULOS
DESAPARECIDOS

CICLOMOTOKEg 

D«rb¿ FM-17.707 ' 
• PM-21^30

Vespin© PM-25XÍ95

:- MOTOCICLETA»
& Veapm CXJ-40.817

Moirt*s& T-46.146
; V«sp« SE-8O.5S8

••• Bultao» B-55.363
Isso B-89.291
Monteeg B-141.646
Lambrett». B-227.579

' Bultaeo B-264.601
Bueaítl B-S79.46S 

AUTOMÓVILES 
Alia Romeo AN0-7.378 

'Renaolt (furg.) CA-42.907 
Seat 1.400 GE-46.877 
Simca 1.000 Z-69.874. 
Seat 600 B-182.877 
Seat 1.400 B-238.005 
Seat 1.400 B-241.259 
Morirás B-260.163 
Seat MN5 B-260.763 

. Seat 600 B-307.162 
Seat 600 B-449.774 
Sime* 1.000 B-501.681 
Simo» 1.000 B-507.535 
Seat 1.500 B-521.594 
Seat 600 B-821.950 
Seat 850 B-524.756 
Simca 1.000 B-536.986 
Seat 1.500 B-538.879 
Citroen B-572.657 
rtenault B-593.933 
Seat 1.500 B-609.12X 

""*r-——__
TCUPON 

• S PR© CIEGOS !/ f¿^s^ \ 
1 Premiada en
1 «1Sorteo <ta «msdts

\W 

E O S AS
INDICADOR LITÚRGICO

MISA DE HOY, JUEVES. — San. Ral-, 
mundo de Peñafort. Misa «Os Justi»;; 
or. pr. o óe Sta. Emereneiana. Color 
blanco. 

MISA DE MAÑANA, VIERNES. — 
San Timoteo, ob., mr. Misa. «Slotuif» 
Epist. pr. Color rojo. * 

CUARENTA HORAS 
Continúan hoy y terminan mañana, 

en la basílica de los Stos. Justo y Pas
tor y parroquia de San Martín del Clot. 

OEMTIFRWOVE CAUOAB 
SALUD Y BELLEZA PARA SU BOCA 

Üillll

GüAíRDIlA NOCTURNA
DB 10 NOCHE Al 9.30 MAÑANA
AGELL, —Salva, 33 
ARRANZ. —Córcega, 526 
BASSEDAS. —Muntaner, 184
BERTRÁN. — Wad-Kas, 147 
CARDUS.—M. Pérez Cabrero, 8 
CORTIT. —Lauria, 123 
DALMASES. —Aragón, 97 
DURANY.—Plaza Rovira. 11
FERRÉ. —Avda. José Antonio. 560 
GENOVER. —• Galileo, 104 
LAPORTA. — Horta, 140 
M. MARTI.— Via Augusta, 103 
A. MARTI. — Paseo de Gracia, B9
MEHCÁDÉ. — Aragón, 592 
MIRAVITLLES. —1:* Centuria Catalana, 3 
NEBOT. — San Pablo, 70 
L. PRATS.— Consejo de Ciento, 475 bis 
M. PRATS.— Buñola, 10-12 
PUIGVERT. — Avda. d« Mistral. 48 
PUJOL. — Pelayo, 86 
REIG. — Mayor de Gracia, 68 
RIBAS. —Siglo XX, 61 
SABATE. — Plaza de la Bonarioya, 8 
SA GARRA. — Princesa. 7 
VIVES. — Nadal, M 

PIE 9.30 MAÑAMAi
A 10 NOCHE

CENTRO ESPECÍFICOS PL. ROVIRA 
FAEM. DURANY, SUC. GASSIOT 
Pza. Rovira, 11. T. 213-30-12 y 213-19-30 
CENTRO ESPECÍFICOS PELAYO 
F. PUJOL CTJLLELL 
Pelayo, 56. Teléfono 221-47-M 
CENTRO ESPECÍFICOS PROVENZA 
FARM. DR. SüílER. Teléfono 257-53-72 
Paseo Gral. Mola, 11, y Provenza,' 370 
FARMACIA MARTI LLEDO. 215-19-59 
Paseo de Gracia, 59. Teléfono 215-11-05 
FARM. ,DOCTOR SERBA MILLAS 
Avda. del Generalísimo, 478.T. 227-01-71 
FARMACIA CORTIX FERREB 
Lauria, 123. Teléfono 215-4S-68 
FARMACIA SALABERT 
Porvenir, 21 (esq. Aribau). T. 228-74-67 
FARMACIA FERRER 
Muntaner, 393. Teléfono 211-29-83 
FARMACIA M. C PI FIGÜERAS 
Caspe, 151, esq. Marina. Tel. 225-42-95 
FARMACIA J. BASSEDAS 

-Muntaner, 184. Teléfono 230-53-04 
FARM. R. BONET PUNCERNAU 
Aribau, 36 (esq. Ojo. Cto.). T.. 254-09-05 

'FARMACIA- M.* 3. CAMPS. T. 227-27-60 
Planeta, 39 (Men. Pelayo-Plaza dal Sol)
FAB. EUFEBIO GARCES DIEZ 
Mallorca. 131. Teléfono 253-41-08 
FAB. M. MARTI GIRONA. T. 217-81-53 
Via Augusta, 103, ent. Lineoln-San Eus. 
•FAB. C. ESP. MONTSERRAT. 221-23-58 
Rambla Estudios, 118 - Puertaferrisa, 1 
FARM. CARMEN ARRANZ BAXOD 
Córcega, 526. Teléfono 235-82-99 
B. SOLANA DURAN. Telefono 257-82-49 
Gerona, 90 (chaflán Aragón)
FARMACIA LÓPEZ, SUCESOR REICt 
Mayor de Gracia,, 58. Tel. 227-35-4S 
FARMACIA A. FERRAN RUVD3A 
Escocia, IV y 73. Teléfono 251-45-23 
FARM. R. SANTAMANS. Tel. 225-09-58 
Valencia, 440 (entre Cerdeña y Marina)
CENTRO ESPECÍFICOS UBQUINAONA 
FARMACIA A. CLAPES SERENTILL 
Plaza Urquinaona,, 8. Teléfono 221-23-54 
FARMACIA BONANOVA. Tel. 247-80-32
Plaza Bonanova, 6 (final Muntaner)
FARMACIA MARGARITA CARDONA 
Ballester,.31. Tels. 227-92-02 y 227-40-91 
FARM. SASTRE COSTA. Tel. 247-04-37 
Gral. Mitra, 121 (Muntaner - Mandri)
FARM. Mi" ANGELES RUBDÍALTA 
Conda del Asalto. 28. Teléfono 232-08-86 

SERVICIOS  D i URGENCIA 
MÉDICOS URGENCIA 
Cruz Blanca - Pelayo, 40 221-21-21 
OXIGENO Crui Blanca 215-19-31 
AMBULANCIAS Cru» Blanca 232-52-79 
ENFERMERAS 8.A.S. 247-19-94 
TRANSFUSIONES SANGRS 
Cruz Blanca 231-31-31 

N E C R O L Ó G I C A S
En sufragio delos abogadosdel Joan Espuñes I Sarradelt
Ilustre Colegio deBarcelona fa

llecidos durante elaño1968 
Don José . Reynals Marco-Padilla,
don Miguel María Coma de Calva,t don Ángel Tr'aval Rodríguez de 
Lacín, don . Eduardo Vidal Riba,

don José María Soler Nolla, don Joaquín 
María Miralbell Centena, don Francisco de 
P. Casteller Carbonell. don Julián Viñas 
Castanys, don Luis Bernat Argües, don 
Juan Pagés Esteve, don Manuel Mestres 
Araguas, don Fernando Peraire Rodríguez,
don José María Vila-Coro de Nadal, don 
Manuel Abóa Agea, don José María Pas
cual Serres, don Antonio Drets Campa
má, don Francisco de P. Xipell de Gallart,
don Joaquín Cardús Valles, don Jaime 
Isern Miralles, don Joaquín Granados Bo
rréll, don Jesús Ulled Altemir, don Renato 
Llanas de Niubó, don César Senties Ba-
Uester, don Carlos E. Mascareñas Portu
sach, don Mateo Ruiz Porlán. don Juan 
Ros de Dalmases, don Antonio Farrero 
Forga, don Francisco J. Ferrer Alió, don 
Fernando Martí Reverter, don Miguel Pe
ciña Fraga, don Tomás Ruano Quero, don 
José Meirás Otero, don Manuel Fernán
dez-Aramburu León; doña Elvira Pascual 
Romaní, don Ramón Vancells Fina, don 
Ramón Ballester Hambías, don José Par
do Fuentes. (E.P.D.) ~.— Se: celebrará una 
misa de difuntos en la capilla del Santí
simo de la iglesia parroquial de la Purí
sima Concepción, mañana, día 24 de enero, 
a las diez de la mañana. — La Junta de 
Gobierno y las familias de los finados,
agradecerán la asistencia al acto. 

En Vidal Fontbernat i Paytubí 
vídu fle Na Josepa Azoz i Arizcuren

t ha mort ais 73 anys, confortat amb 
els Sants Sagraments i la Benedicció
Apostólica. (A. C. S.) —Els seus afli

gits: germans, Policarp i'Pilar: Rvda. Ma
re religiosa carmelita misionera; germans 
polities, nebots, cosins, familia tota i la rao 
social Vidal Fontbernat, n'assabenten llurs 
amics i coneguts i els preguen ,de voler-lo 
teñir present en les oraciqns. — L'enterra
ment será avui, dia 23, á dos quarts de 
deu del matí, a l'església parroquial de 
l'Esperit SSnt (Travessera de Gracia, 403), 
on s'oférirá una missa exequial per al bé 
de la seva ánima. — Casa mortuoria: Avin
gudade Sant Antoni M." Claret, n.° 135.—
No s'admeten ílors. — No s'invita particu
larment. • - ' 

SUCESOS
ATROPELLADA POR UN TURIS
MO EN EL PASEO DEL VALLE

DE HEBRON
Doña Asunción González Arias, de 

31 años de edad, resultó con lesiones 
de pronóstico grave cuando, al inten
tar cruzar la calzada, fue atropellada 
por un turismo que circulaba por el 
Paseo del Valle de Hebrón a la altura 
de la Residencia «Francisco Franco». 
Fue internada en la citada Residencia 
Asistenciaü- ' 

MUERE DE UN ATAQUE
CARDIACO

A causa, al parecer, de un ataque 
cardíaco, ingresó ya cadáver en el dis
pensario de la Cruz Roja del barrio d« 
Coliblanca, Antonio Ángulo Rubio, de 
23 años de edad, domiciliado en la ca
lle Mimosas, 21. El juzgado de guardia 
Instruye las diligencias del caso, 

SUPUESTA ESTAFA DE 690.000 
PESETAS 

Acusado de supuesta estafa de 690.000 
pesetas en el traspaso de un bar, ha 
sido denunciado a la poli-cía Fernando 
Aacaso Jiménez, en ignorado paradero. 
La denunciante es Mercedes Jube Jacas 
y «1 bar objeto de la presunta estafa se 
halla situado en la calle de Jaime I, 11. 

SUSTRACCIONES DEL INTERIOR 
DE TRES COCHES 

Mxtí¿ Pérez Capote Villar, ha denun
ciado que del interior de un automó
vil le sustrajeron 40.000 pesetas en 
efectivo y documentos del vehículo. La 
denunciante declaró que ignora el lu
gar donde pudo ser cometido el hurto. 

—Asimismo, José Ponce Turo denun
ció que del interior d<. su automóvil, 
•estacionado en la calle Don Pelayo, de 
Badalona. le fue robado un muestrario 
de confección valorado en 24.500 pe
setas. 

—El norteamericano en tránsito Peter 
Zoltan Takaeo denunció que del inte
rior de su coche, estacionado en la 
Plaza de Sao Agustín. Je hurtaron efec
tos -por valor de 500 dólares. 

ACTIVIDAD PORTUARIA 
Buques entrados 

Durante el día de ayer llegaron a 
nuestro puerto los siguientes buques 
mercantes: 

«Phenix», italiano, con cemento, de 
La Spezia; «San Diego», -liberiano, con 
madera, de Doula; «Arga», con carga 
general, de Tenerife; «Emanuele C», ita
liano, con cemento, de La Spezia; «Hir
da», con algodón, de Alejandría,; «Cala; 
Valldemosa», con carga diversa, de Pal
ma; «Cala Deya», en lastre, de Palma; 
«El Mina», libanes, con carga varia, de 
MarseUa; «Ruiseñada», con carga varia, 
de Genova; «Sac Badalona», con pirita, 
de Hue.lva; «Valle de Nervión», con bu
tano, de Priolo; «Manuel Barcia», con 
sal, de Torrevieja; «Puentes de García 
Rodríguez», con fuel-oil y gas-oil, d3 
Cartagena; «Campolongo», con lubri
cantes, de Hamburgo; «Campamento», 
con gas-oil, de Cartagena; «Canguro 
Bianco», italiano, con pasaje, de Ge

moíí cristlanament ahir,, dia 22, ais 
64 anys d'edati (A. C. S.) — Els seus 
afligits: esposa, Carme Pueyo; filis. 
Joan i :María del Carme; germans

Enric, Albert, Ernili i Montserrat; germans
polities, oncles, nebots, cosins, familia tota,
la senyoreta Gloria i el jove Manuel, en 
participar ais seus amics i conegutá tan 
sentida pérdua, els preguen de voler-ló 
teñir present, en llurs oracions.—- La missa
exequial i l'enterrament tindran lloc avúi 
dijous, dia 23, a dos quarts d6 cinc, a l'es
glésia parroquial de la Mar» da Déu del 
Pilar , (carrera Casanov» - Londres). —• No 
s'avisa partícularment. 

Rogad a Dio» en caridad por 

Doña Dolores García Ojeda 
que entregó su alma al Señor, en 

t Madrid, el día 12 de enero de 1969,
habiendo recibido, los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica. 

(E. P. D.).— Sus afligidos: esposo, Vicente 
Alfonso: hermanas, Beyes y Josefina; so
brinos, Francisco, María Gloria y Raquel;
tíos, primos y demás familia, notifican que 
el funeral se celebrará mañana viernes, a 
las cinco de la tarde, en la iglesia parro
quial de la Preciosísima Sangré da Nues
tro Señor Jesucristo (Calla Viladomat, 76). 

Don José Escamilla Ramos 
interventor jubilado fle la R.E.N.F.E.
ha fallecido a los 82 años de edad,
habiendo .recibido los Santos Sacra
mentos y la B. A. (E. P. D.) -^ Su» 

afligidos: esposa, Pilar Alemany Ferrés;
madre política, doña Joaquina Ferrés, viu
da Alemany; hermana, Milagros; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás fami
lia, al participar a sus amigos y conocidos 
tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y sa sirvan asis
tir al acto del entierro y misa que tendrá 
lugar mañana viernes, día 24, a las 9.30, 
en la basílica parroquial de Santa María 
del Mar. — Domicilio mortuorio: Calle 
Princesa, núm. 20. — No sa invita par
ticularmente. 

D.a Rose-Mary Hargreawe Gabb 

t
natural fle Gloucester (Inglaterra),
ha fallecido a los 83 años de edad,
habiendo recibido los Auxilios Es
pirituales. (E.P.D.) — La familia 

Hiera Pons, al participar a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les supli
can uh recuerdo, en sus oraciones y se 
sirvan asistir al acto del entierro, que 
tendrá lugar hoy, día 23, a las cuatro de 
la tarde, en la iglesia parroquial de Santa 
Inés, calle de San Elias, n.1 21, donde al 
mismo tiempo se celebrará una misa de 
cuerpo presente, y después acompañar .el 
cadáver al cementerio del Sudoeste. Casa 
mortuoria: Calle de Muntaner, 462, l.o, 2.» 
No se invita particularmente. 

Josep Ferré Berfomeu 
ha entmt a la Casa del Pare ahir,

t dia 22 de gener, ais 63 anys d'edat,
havent rebut el Pa sagrat i la San
ta Extremuneió. (A. C. S.) — Els 

seus apenats: muller, María; la seva filia,
Marta; el seu germá, germans polities, ne
bots, cosins i altres tamiliars, us agrairan 
un pietós record per l'etern repós de la 
seva ánima. — L'enterrament es celebrará 
avui, dia 23, a dos quarts de cinc, a l'es
glésia de l'Hosp"ital de la Santa Creu y
SantPau (Avgda. Sant Antoni M/- Claret, 
n.° 167). • • . • . 

'La senyora 

Lourdes Rifa Garriga 
ha mort ais 39 anys d'edat; havent 

»X4 rebut els Sants Sagraments. i la 
I Benedicció Apostólica. (A.C.S.) — 
* Els seus apenats: espós, Pere Puig

Sallent; filis, Conxita (absent), Montse
rrat, Celia, Nuria, Jaume i Josep Maria;
filis polities, Francesc Baque, Antoni Ma
téu i Guillem Molons; néts, germans, 
cunyats, cosins, familia tota i les senyore
tes Anna Maria Maspons i Jacqueline 
Lobato, en recordar-ho a Uurs amic» 1 
coneguts, els agrairan l'assisténcla a la 
missa exequial i l'enterrament, que tihdía 
lloc avui dljous, dia 23, a les quatre de 
la tarda, a l'església parroquial d« Sant 
Martí d'Arenys de Munt. 

Anuncio de la Dirección de las firma* 
• Seidenstlcker 

¡JL^ Hemos perdido al hombw» qu« ha 
I dado a nuestras Empresas un nora
* bre, fuerza y forma. Una incurable 

enfermedad ha roto una vida que habia 
sido destinada a crear, formar y mantener 
lo construido. El domingo, 19 de enero, fa

lleció él jefa de nuestra Casa 

Walter Seidensticker, sénior 
22-5-1895—19-1-1969 

En 1919 comenzó la obra dé su vida con 
la base de enorme capacidad de trabajo,
voluntad y energía llegando a alcanzar la 
importancia que hoy tiene en el transcurso
de cincuenta años.llenos de trabajo. Su dis
posición,, su decisión y su fuerza, que puso 
al servicio de la comunidad, nos fueron 
modelo y estímulo. Nos consideramos fir
memente obligados a continuar con el espí
ritu del fallecido, su obra, qu« ahora ha 
dejado en nuestras manos. Sea nuestro sin
cero pésame con los familiares. La Direc
ción de las Empresas Seidensticker «n 
nombre da todos los colaboradora*. 

Don José Vázquez Quintero 
comandante de Intendencia, falle

^ 1  ̂  ció ayer, día 22 de enero da 1969,
I a los SI años de edad, en el Hospi
* tal Militar, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos. (E.P.D.) — Sus afli
gidos: viuda Francisca Villegas Rebollo;
hijos, María del Pilar, Rosario y José An
tonio, y demás familia, al participar a 
sus amigos y conocidos tan sensible pér-
dida, les agradecerán la tributen un re
cuerdo en sus oraciones y la asistencia ál 
acto del entierro, que tendrá lugar, Dios 
medíante, hoy jueves, a las cuatro y me
dia de la tarde, en el Hospital, Militar, y
desde allí a tu última morad»* 

D.a Josefa M.a Monegal 
y Mayo! 

La ilurfrlslma señora 

Doña Clara Alonso-Gastrillo 
t y Bayén 

viuda del üustrlsüno señor don Ra
fael de Urtbe y Peláez, falleció en 

Madrid el día 13 da los corrientes, habien
do recibido lo» Santos SacranSéntos y¡a 
Bendición Apostólica. (E. P. D.) - Sus 
afligidos:, hijos, Rvda. Madra Clara, Auro
ra, viuda'de Montero; Agustín y M." Dolo
res; hija política; M.* Luisa Fábregas;nie
tos, Juan, M>* Luisa, Aurora, Agustín,Ra
fael y Carlos; . n i e t  o político, Francisco 
González-Bueno; bisnietos; hermanas, Ma
ría y Concha; hermanos políticos, María 
de Uribe, José Polo da Bernabé, María 
Aladren, viuda de Alonso-Castrillo yAsís 
Martínez de Picabia, viuda da Alonso-Cas
trillo; sobrinos, primos y demás familia, al 
participar a sus amigos y conocidos tan 
sensible pérdida, las suplican un recuerda 
en sus oraciones. 

En Joaquitn Salvador i Rey 
lliura l'ánlma » Déu, a l'edat de 4! 

^X^ anys. (A. C. S.) — Els seus afligits: 
| " esposa, Carma Martínez i Montollu;
•*• filis, Xavier, Montserrat i Jordt; la 

seva mare, Josepa, vídua Salvador; ger
mans, germans polities, nebots, costa»1 
familia tota, n'assabenten llura árnica ico
neguts i els preguen da voler-lo teñir pre
sent en les oracions. — L'enterrament seri 
avui, dia 23, a les sis ds la tarda, a l'esglé
sia parroquial1  da Maria Mitjanera (carro 
d'Entenca, n. 200), pn s'oferirá una mis» 
exequial per al bé da la seva anima. — 
Casa mortuoria: Carrer dal Rossello, 88, 
quart, 1.* — No s'invita partícularment 

0.a Montserrat Martínez 
Rodríguez 

ha fallecido a los 75 años da edad,
habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostó
lica. (E.P.D.), — Sus afligidos: her

manas, Dolores y María; hermana poli
tica ; sobrinos, Julián Bermello y GlorU 
Iserte; primos, demás familia y la razón 
social Editorial Dannae, S. A., al partid. 
par a sus amigos y conocidos tan sensibli 
pérdida, les suplican un recuerdo en sin 
oraciones y se sirvan asistir al acto del 
entierro, que tendrá lugar mañana, dii 
24, a las onca y media, en la Iglesia pa. 
rroquial de Santa Teresa (Carmelo), calli 
Llobregós, n.' 60, donde al mismo tiempo 
se celebrará una misa de cuerpo presente, 
y después acompañar el cadáver al «• 
menterio de Las Corts. — Casa mortuoria;
Calle Ciencias, n.» 4, torre. — No se invita 
particularmente. 

Don Juan Armengou Noguera
ha fallecido a la edad de 62afi<n 
habiendo recibido loa Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostó
lica. (E,P.D.) — Sus afligidos: es

posa, Rosa Enríquez Soriano; hijos, José,
Juan, Maria Rosa y Josefina; hijo» polí
ticos, María, María Angeles, Pedro yJai
me; madre, Teresa, viuda Armengou; her
manó, Pedro; hermanos políticos, sobri
nos, primos, demás familia y su» clmt 
nietos, al participar a sus amigo» y co
nocidos tan sensible pérdida, les agrade
cerán le tributen un recuerdo en n 
oraciones y la asistencia al acto delu
tierro, que tendrá lugar hoy jueves, a Eu 
cuatro de la tarde, en la iglesia parro
quial de Cristo Rey, calle Martín Molla 
(junto Avda. Meridiana), y póstera
mente a la inisa que, en sufragio H 
difunto, se celebrará, D. m., a las 20.30 í 
próximo miércoles, dia 29, en la igles 
de Montalegre,, calla Valldoncella, 1S. Cal 
mortuoria: Avenida da San Antonio Ji
ría Claret, núm. 387, 4.°, %.•— Ni» 
invita particularmente. 

i .  a deis Angeis Oliva Sitja
vltfua de Josep Vlntro, morí conto 
tada amb els Auxilis Espiritmli 
ahir dime eres, ais,83 anys. (A.C.S.)

Els seus filis, Anna, vidua de Benet Pui¡
Eulalia i Ángel; ñora, Maria; néts, Carla 
i María; germá i germana política, neboli 
i familia tota us preguen una oració.L'en. 
tercament tindrá1 lloc avui, a dos quárts di 
dotze del matí, oferint-sa una missa ext. 
quial a la parroquia de Sant Oleguer,car. 
rer Nápols, 137 (prop de l'Avinguda JoN 
Antonio). Domlcili mortuorí: carrer Dlpu
tació, 368, tercer, aegona. 

Doña Magdalena de Dalmau 
y Nolla 

viada de don José M.' S. de Arcilla,
ha fallecido, habiendo recibido I« 
Santos Sacramentos y la Bendlciía 
Apostólica. (E. P. D.) — SUJ afligi

dos: hijas, Josefina y Magdalena; hijo 
políticos, Mario Saiíjuán Hombravella 
Javier Coll Galán; nietos, José Francí» 
Javier y Elena; sobrinos y demás familia, 
al participar a sus amigos y conocidos tan 
sensible pérdida, las suplican un recuerda 
en sus oraciones y M sirvan asisitr al acto 
del entierro y misa, que tendrán lugarho;,
día 23, a las S'30, en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora da Nuria (Buen Pas
tor, 7). Casa mortuoria: París, 206, 4.o, L' 
No ES Invita particularmente. 

ANIVERSARIOS 

Primer aniversari da la mort d< 

Julia Oert i Martín 
que morí cristianament el día 24 de 

t gener de 1968. (A.C.S.) —El sen 
afligit espós, Salvador' Doménecl 
Gene, 1 fámula tota, vot pregue: 

una oració per la seva anima i, ilvos 
plau, assistir a la missa qua l'hl oferta 
demá dlvandras, dia 24, a les dotzt, i li 
parroquia deis Angeis (Balines, 78.) 
Julia vos ho agralrá des del Cal. 

Primer aniversario d« 

Manuel Ferrándiz Martínez 
que falleció cristianamente en&

t racas (Venezuela) el día 23de ene
ro de 1968. (E. P. D.) — Su«afligi
dos hermanos y hermano político 

ruegan. a sus familiares y amigos el re
cuerdo da una oración por su eterno des
canso. 

Segon aniversari ere 

N'Angeiina Bisa Roig
vldua de Francesc Sastre Aldrafcu,

t que s'adorml en la pau delSenyo: 
el día 23 da gener de 1967. (A.C.S 
Els seús familiars preguen a tots els 

que la conegueren i estimaren unaoraciii 
per la seva anima. 

nova. viuda tle dqn José María Palomo 
Fort, falleció el día 21 de los co- CInqué aniversari d'En 

Dos remolcadores rrientes, habiendo recibido los Santos 
De Cádiz llegaron los remolcadores Sacramentos y la Bendición Apostólica. Francesc Massana i Rovira 

(E.P.D.) — Su director espiritual, reve- metge, que morí a Martorell ei !;«Aitna» y «Sertosa Nueva» con objeto rendo P. Ramón Pahi, S. J.; sus hijos, ^ de gener de 1964. (E. P. R, - L;de recoger los gánguiles «Submarina José, Santos, Víctor' y Carlos; hijas polí
*más eantMi II», «Submarina III» y «Submarina IV». ticas, Nuria Guilló, África Ribera, Maria ' seva familia agrairá el tinguinpre

atracados en el muelle Occidental, y re- Teresa Juez y Carmen Llobet; nietos, bis- sent in les seves oracions. 

molcarlos hasta Aviles, en cuyo puerto nietos, sobrinos, primos, y demás parien
trabajarán durante una .temporada en tes, ruegan una oración por el eterno desüe limpien canso de su alma. — Por expresa voluntad Lápidas-Tumbos-Paníeonesm m ¿mwrnm las obras de ampliación qua se llevan dé la finada no sa avisó la hora y día 

% mefes1 pvseí'¿ a cabo. del entierro. PANEELA. Información: 237-48-7! 
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OJL_OJFJC|ALES 
posición previa. Cantidad repartida:
592.280*04 pesetas. Importe del reparto:

PKESTAMOS DEL CRÉDITO AGRÍ- 96 por 100 del costo de las obras. Ex-
COLA A LAS HERMANDADES DE pediente núm. 3.221. 
JWANLLEU X M.ONISTEOL, — El sub- 3. Aly.mbr^do de las callas Clot, Sa
secretario de Agricultura, don Santiago grera y San Andrés.'Imposición previ?. 
Pardo Canalis, ha comunicado telegrá- Cantidad repartida: 966.829*19 -pesetas. 

Importe del reparto: 90 por 100 costo de 

NEC ROL

ficsjftiente al gobernador civil, don Ma
tías Vega Girerra, qute la Comisión Eje
cutiva del Crédito Agrícola ha acordado 
conceder un - jstarno de 160.00S pesetas 
a la Hermandad Sindical de Labrado

' res y Ganaderos de Manlleu y otro de 
200.000 a 3a de Monistrol. 

AYUNTAMIENTO 
HORAS DE VISITA EN LAS CONCE-

JALÍAS DE LOS DISTRITOS II Y III. 
E} concejal presidente de la Junta Mu
nicipal del Distrito II, don Sixto Marly, 
ha señalado, para recibir al público 
en su despacho oficial, los lunes, de una 

• a tres de la tarde, y los viernes, de 
cuatro y media a seis y media. 

En el distrito III, el concejal-presi
dente de la Junta Municipal, don Fede
rico Amat Arnau, recibirá al público 
los martes y viernes, de nueve a diez y
media de la mañana. 

PROPIEDAD URBAHA 
-CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

/ DE MEJOKAS 
La Cámara Oficial de la Propiedad 

Urbana de Barcelona participa a ¡os 
propietario interesados que el «B. O. de 
la Provincia»-de 25 de mayo de 1961, pü~ 
blica/'anuncio del Ayuntamiento expo
niendo- al público los padrones de re
parto de las siguientes contribuciones 
especiales: 

1. Pavimento de la calle Santo Cristo, 
entre las de Guadiana y Gayarre. Can
tidad repartida: 84.923'90 pesetas. Impor
te del repartos: 90 par 300 del costo de 
las obras. Expediente núm. 3.212. 

2. Pavimento de la calle Paléncia, en-, 
tre la avenida Meridiana y Vizcaya. Im

1 í TIMA S 
POTASA ESPAÑOLA PAEA ITALIA. 

Después de cargar en nuestro puerto 
una partida de 2.000 toneladas de pota
sa, destinada a la industria y a 'la 
agricultura italianas, ayer quedó des
pachado para Genova el mercante es-

Sñ i'Conde». 

ÉL TRANSATLÁNTICO «FRANCA 
, €.». — Procedente de Palma de Mallor

ca, en viaje turístico, entró el transat
lántico italiano «Franca C», con unos 
450 pasajeros, en tránsito. Durante su 
escala, los citados pasajeros recorrie
ron la ciudad y lo más" notable de sus 
alrededores, quedando muy complacidos
dg.Jas excursiones efectuadas.. El «Fran
ca' C.» quedó despachado ayer mismo 
Dará Genova , 

EL CORREO DE PALMA DE -MA
LLORCA. — De Palma de Mallorca en
tró el buque correo «Ciudad de Bur
gos», con 420 pasajeros, sacas de corres
pondencia y unas 130 toneladas de car
ga general. 

oraos* BUQUES ENTRADOS. — 
También entraron, durante el "día. los 
buques mercantes siguientes: «Verge del 
Remei». en lastre, de San Feliu de Guí
xols: «Teresa Roca», con 80 toneladas de 
(ierra industrial, de Valencia; «Pedro 
Galiana», cqn 90 toneladas de tierra in
dustrial, de Valencia; «Executor» (nor
teamericano),, con carga general, de Iz
mir: «Villegas» (inglés), con 400 tonela
das de carea general, de Ñapóles; «Con
de», con 254 toneladas de carga gene
ral, de Mála'ga: «Costa de Oro», con 300 
toneladas de plomo, de Cartagena,. y
'<Ar1esiana». con una importante .parti
rla de maíz, de los Estados Unidos, vía 
Ceuta. 

BUQUES DESPACHADOS. — Con 
destino a los puertos que se indican que
daron despachados los buques mercan
tes' .siguientes: «Executor» (norteameri
cano), con carga general, en tránsito, 
para Nueva York y* escalas; «Villa
ocas» 'inglés"", con carga general, en 
tránsito, para Valencia: «Ciudad de 
Burgos», con pasajeros, corresponden
cia y carga_ general, para Palma de Ma- \ 
llorca; «Tslás Canarias», en lastre, para 
Santa Pola: «Cala San Vicens», con 230 
toneladas de carga general, para Ali
cante; «Cala Murta», con 240 toneladas 
de aboiio-píra Alicante: «Cabo Negrea 
te», con 350 toneladas de potasa, para 
Sevilla: «Verge del Remeí», con 130 to
neladas de cemento, para Altea. 

Mínimo tamcmó (casi se oculto en la mono) se 
llevo en e¡ bolsillo. POTENTE y CLARO, enfoca 
a todas las disíancias? v 

Pafa CAMPAÑA, VIAJES, DEPORTES, ESPEC
TÁCULOS, etc. Para unas buenas VACACIONES 
en e! CAMPO o en la PLAYA lUsíed vera mád 

Mitad de precio queun prismático eorrien
!e pero con MAYOR EFECTIVIDAD. Metálico, 
.reforzado, garantizado, 
^ñdafotleto GRATUITO o! representante exclusivo. 

E O  S O Cardedeu, 19-BARCELONA (6) 

Compre tus "galas en 

P P D l; 
Gafa perfecta y eeonóraica 

las obras. Expediente nüm. 3.180. 
4. Alumbrado de la calle Erovenza, 

entre las avenidas del generalísimo 
Franco y General Primo de Rivera. Im
posición previa. Cantidad repartida: 
1.391.10315 pesetas. Importe del repar
to:-90 por 100 .del costo de las obras. 
Expediente núm. 3.224. 

Los propietasios afectados podrán 
examinar dichos expedientes en el Ne
gociado de Contribuciones Especiales 
del Excelentísimo. Ayuntamiento (Avi
ñó, 15; piso cuarto), del 26 de mayo al 
13 de junio, y formular las reclamacio
nes que estimen pertinentes del 14 de 
junio al 22 de junio, de coníormidad 
con lo establecido en, los artículos 30, 
38 y 41 del Reglamento de Haciendas 
Locales. 

* * • 

El «B. O de la Provincia» de 27 de 
mayo de 1961, publica otro anuncio del 
Ayuntamiento exponiendo al público los 
padrones de reparto de las siguientes 
contribuckmes especiales: 

1. Aceras ,de las calles Aragón, Au
sías March, Carreras Candi, •Casano.va, 
San Fructuoso y Trafalgar. Cantidad re
partida: 43 52712 pesetas. Importe del 
reparto: 90 Dor 100 del rosto de las 
obras. Expediente núm. 3.117. 

2. Aceras df» la calle Infanta Carlota 
.Toacn'ina. Provenza, Entenza v Rócafort. 
Cantidad repartida: 97.685'69 pesetas 
Imoorte del reparto: 90 por 100 del cos
te de las abr"s. Excediente núm. 2.712. 

L05 prooietarios afectados podrán 
examinar d'̂ ho» expedientes en el Ne
gociado de Inerp«o<;' de la Intervención 
de Fondos del Avu-itamiento (Aviñó, 15, 
piso cuarto), del 29 de nfiayo al 15 de 
junio, y fo-rrular las reclamaciones que 
pstimen pertinentes dfl 16 de junio al 
24 de junio de conformidad ron lo 
establecido en los artículos 30. 38 y 41 
del K?glam°nto<; de ílaMendas Locales. 

SUCESOS 
Fallecimiento repentino 

Cayetano Maero Roldan, de 65 años 
de edad, fue encontrado muerto en su 
domicilio de la calle Roig, 2, 4.°, 2.a Si 
bien parece que la muerte obedece á 
causas naturales, el cadáver, por orden 
judicial, ha sido trasladado al Instituto 
Anatómico Forense para la práctica de 
la autopsia 

Desaparición de un 
anciano 

De su domicilio de la plaza Calvo So
telo, de Molins de Rey, ha desaparecido 
Jaime Corbella Mercado, de 66 años, 
llevándose consigo 70 mil pesetas en me
tálico y una libreta de lá Caja de Aho
rros. 

Estafa en el traspaso 
de un piso 

Mercedes Viena Miaño, denunció a un 
individuo'que le ha estafado 57 mil pe
setas mediante la promesa, del traspaso 
de un piso, sobre cuya vivienda, el su
jeto en cuestión, le entregó un contra
to de inquilinato que ha resultado fal-, 
so. El autor del timo ha desaparecido. 

CONVIERTA 

LOS 

RESIDUOS 
DE 

¡APUQUELE! 

'MEJOR COMBUSTIONY ..
RENDIMIENTO SUPERIOR AL 100x100

f VENTAJAS 
Aprovecha calorías. % 

Asimila impurezas 
Mejora la combustión 
Limpia los conductos 
.Mantiene la llarna 
más regular. 

_ Elimina los posos 
Un producto de i 
calidad internacional que fabrica: 

EN BARCELONA 
Paseo Zona Franca, 61-67-Tel. 24 37OO 

C I Z A L L A S
PLEGADORAS

para chapa hasta 3 m 

Apartad© 22. -Bübco 
1 Delegación en Barcelona:

Muntaner, 11

GUAEDIR NOCTÜBNA

DJ5 U NOCHE A 9'30 MAÑAIJA
ALBERTO. — Violante de Hungría, 58 
ALMIRALL. — Marianp Aguiló, .125 
BABOSA. — Duque de la Victoria, 10 
BENAVIDES. — La Naoión, 44 
BARBERO. — Caiders, 44 
BOCANEGRA. '— Camelias, 38 
BOSCH. — Mallorca. 176 
BOSCH. — Lérid£, 55 
COLL. — París, 111 
FERRER. — Ronda S. Pablo, 2 (Brecha) 
GARCÍA. — Paseo San Juan, 53 
GURINA. — Muntaner, 356 
LAFARGUE. — Provenza, 459 
MASCLANS — Sans', 2 
MENENDEZ. — Viñals, 38 
MONZO — Travesera, 165 
OLIVERAS. — Sepúlveda, 170 
ROBTSCH. — Valencia, 278 
ROIG — San Antonio Abad,'44 
SENALLE. — Mili y Fontanals. 12 
SOLÉ. — Escudillare, 8 
VALLES. — Santa Perpetua, D. 
VILARDELL. —• Av José Antonio, 650 
PALME. — San Gaudencio, 11 
RASA. — Espíell, 13-15 
CASTEJON. — Fu.ton. 18 
COLL. — Piferrer, 99 
SABATE. — Dr. Saropons, 103 
MAS. — P«- Santa Coloma, -19 • 
ESTELRICH. *- P.> Puerto Franco. Colonia 

Bausili, 1 
SITGES — Cardenal Sentmenat, 12 
VTLA. — Vía Augusta. 276 • 
GO^HHS. — P.° Nacional. 33 
RIBOT - San Adrián, 131 

Rbiertüs 9'30 mañana a 11 noche 
FARMACIA CEJíTRO ESPECÍFICOS 

D V R A N '• ' 
Pelavo, 9. T. 21-14-77 
FARYFACI-* -í. «OBISCH. f. 28-40-49 
Va'encia. 278 <F° .Or^cia-tayetana) 
FARMACIA VILARDELL 
Av José Anto<". o 6">0. esq Layetana 
FAJJM. J. FE°IT-IÍ BATLI.ES. T. 503128 
Ar-bau. 179. pro Diag T 30-66-21 

f ;()IG RECODEK San Arit.° Abatí, 44 
to. Mercado,San Amonio T. 22-49-53 

FARMACIA M. MTSERACHS 
Laura. 51. T. 21-79-52 
FARM. .1. f AEBOXA. T. 23-67-74 
Muita>-er S56, üo Vi Augusta • 
P^RMACIA T. MONZO 
Travesera. 165 T 27-47-21 
FARMACIA GARCÍA PASTOR. 230931 
Av José Añt.'. 424. esq. Erítenza 
FARMACIA TANGA NELLI. T. 280634 
Rambla Cataluña. 117. rbaf. ' Rosellón 
FARMACTA MASSO COSTA 
Aribau, 18. T. 21-27-70 
FAEMACIA A SOLSONA 
P'.aza Libertad 9. T 28-47-27 
CENTRO ESPECÍFICOS SAN JUAN 
FARMACIA GARCÍA PERAITA 
Paseo de San Juan 53. T. 25-04-36 
FARMACIA S. MARCH GODÁY 
Mallorca, 312. T. 36-10-68 
FARMACIA C LAFARODE. T 36-50-56 
Provenza, 459. esq. Lepanto 
FARMACIA GKANDK. T. 21-93-57 ' 
Baia San Ped-o. 17 íiunto Layptanai 
FARMACIA TUSO PARK. T. 28-85-98, 
Fernando Aguiló. 4. (Jardín Turó) 
FARMACIA HAUSMANK T. 47-85-87 
Ar'món, 22. fS.G.). Junto " Muntaner 
FARM. B. PRECIADO T. 30-12-28 
Provenza. 39. chaflán Rocafort 
FARM. J. BADOSA FONT. T. 36-68-79 
Náooles. 258, jun'o Provenza 
FARMACI4 M. CASTILLO. T. 37-19-06 
Santaíó. 3. esquina Travesera 
FARMACIA C. PASCUAL. T 21-59-41 
Ronda San Pedro. 54 
FARM^CH MEB'OI VNA . V.. SATA!. 
Valencia. 621. ito. MV-mrlo1 T. 266424 
FARMACIA 3. M\S GRAU 
Carmen. 23 T. 2S-95-I2 
FARM. OBTUSO PIERA. T. -25-38-11 
Gasee. 69 entre Bai'én-P S.- Juan 
FARM. MARTA TERESA GRANADOS" 
Pablo -Aleover, 75 (entre Gandu2£r y
Escuelas Pías). T. 47-60-21 * '. 

LA COMISIÓN PROVINCIAL
DEL MOffTEPIO DEL

SERVICIO DOMESTICO
37.000 beneficiarios; 527.304 pesetas 

en prestaciones- sanitarias 

Ha tenido lugar la reunión mensual 
reglamentaria de la Comisión Provin
cial del citado Montepío, que se ha ce
lebrado en el Salen de Consejos de la 
Delegación del Instituto Nacional de 
Previsión, a la que han asistido'don José 
María Cabrera de ^laver, presidente .del 
Consejo Provincia de la citada insti
tución, el delegado provincial del Mon7 
tepío, don José A de Pascual y distintos 
vocales de la Corrísión. 

En dicha sesión se despacharon di
versos asuntos de trámite, entre ellos la 
afiliación de 568 nuevos socios benefi
ciarios y se aprobaron, entre otros ex
pedientes, 92 solicitudes de dote por 
matrimonio, cuyo importe asciende a 
138.000 pesetas. 

Se dio cuenta de las actividades del 
Montepío en el último mes transcurri
do, pasando.de 37.000 los socios benefi
ciarios admitidos, 3 en el cual las pres
taciones sanitarias satisfechas han im
portado 527.304 pesetas. 

YCURA 
ARTRITISMO, NERVIOS, CIRCULACIÓN 

' APOPLEGiA, PARÁLISIS 
a' 25 Km. dela Cosía "Brava 

TERMAS ORION

ifSFDHMES Eli 5fiRCELQNA:ASTR0-REINA 

' Galerías Malda, 23. leí 212707 

D. Guillermo Fuenmayor Díaz 

t viudo de doña Carmen Rosique, ha 
fallecidg, a los 83 años de ' edad, 
confortado con los Santos Sacra
mentos. .(E. P. D.) — Sus afligidos: 

hija, Antonia; hermana, Josefa; hijo polí
tico, Alberto Prats; nietos y demás familia, 
suplican una oración por su alma, y la 
asistencia a IQS funerales qué se celebra
rán, - D. m-, mañana lunes, día 5 da los 
corrientes, a las pnce de la» mañana, eri la 
iglesia parroquial de San Ildefonso, calle 
Madrazo. número 92. 

Don José Bordas y Mata 
y su esposa 

Mingueíla y Faireras 

t fallecieron, respectivamente, los 
días 27 y 7 de mayo último, a los 
86 y 81 anos de ,ídad, habiendo 
rgeibido los Santos Sacramentos, y

la Bendición Apostólica. (E, P, D.) — Sus 
afligidos: hijos, Nuria y José; hijos poli
tlcos, Eduardo Carreras y Teresa Virgili; 
nietos, bisnietos, hermanos, hermanas po
líticas, sobrinos y demás familia, agrade
cerán la asistencia a los funerales que, en 
sufragio de sus almas, se celebrarán, D. rn., 
el próximo martes, día 6, a las diez y
media, en la parroquial basílica de San 
José Oriol. 

D. Sebastián CorbeOa Piqué 

t riildo de doña Concepción Pons 
Escoda, falleció el día 22 de mayo 

, último, auxiliado con los Santos 
Sacramentos y la B. A. (E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Nuria, Roser y jLuís; 
hijo político. Magín. Hortal; hermana po
lítica. Concepción Rovira; nietos, sobrinos 
y demás familia, al rebordar a sus amigos 
y conocidos tan dolorosa pérdida, les agra
decerán la asistencia a los funerales que, 
eri sufragio de su alma, se celebrarán ma~ 
ñaria lunes, día 5, a las diez, en la parro
quia de San Miguel de los Santos (Esco
rial, 155)": » No se invita particularmente. 

Doña María Mas Sietes 
viuda de don Norbert'o Pamies 

t falleció cristianamente el día 28 de 
mayo último, a los 75 años de edad. 
(E. P.. D.) — Sus afligidos: hijos, 
Teresa y Fernando; hijos políticos. 

Pablo Gomilá y Emilia Duthil; nietos.'her
manos, hermanos políticos, sobrinos, pr i 
mos, demás familia y las razones sociales 
Rectificadora Pía,• 8. A. e Industrias Des
lite, S. A., al recordar a. sus amistades tan 
dolorosa pérdida, les agradecerán la asis
tencia a los funerales que. en sufragio de 
su alma, se celebrarán D. rr . el próximo 
martes, día 6. a las' diez y media, en la 
iglesia parroquial de San Miguel de los 
E}tAur as ojsr — '(S9I 'leuoossj) Sojues 
particularmente. 

Don José María Smchez, 
í« de Arcilla Navarro -,' 
L falleció el día 22 de mavo de 1961. 

habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica. 
(E. P. D.) —-Sus' afligidos: esposa, doña 
Magdalena de Oalmáu Nolla; hijas, 4óña 
Josefina.y doña. Magda'ena; hijos políticos, 
don Mario Sanjuan Hombravella y don 
Javier Coll Galán,; nietos: hermano, don 
Dionisio (ausente): hermanas políticas, so
brinos, nrimos y demás familia, al recordar 
a sus amigos y conocidos tan sensible pér-
Hida, les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones y les agradecerán su asistencia 
a los funerales .que. en sufragio de.su al
ma,, se ce^brarán el próximo martes, día 
6. a las 10. en la iglesia Parroquial' de 
Nuestra Señora de Nuria (calle Buen Pas
tor, entre. Aribau y Müntane»-) .— No.se 
nvita particularmente. 

1),^ Fermín €eWwn Salvador 

t ' falleció el día 24 áé mayo último, 
a la edad de 59 años.' confortado 
con los Santos Sacramentos y la 

En el V aniversario del fallecimiento de 

Don Luis Gliveila Iglesias 

t acaecido el 4 de junio de 1956, 
(E. P. D.) — Su esposa, Rosario 
Gómez Just y demás familia, su
plican un recuerdo y una oración 

por el eterno descanso de su alma. _' ' 

Irene Esbri de Zaragoza 
ha fallecido, a los 34 años de edad, 
habiendo recibido loa Santos Sa

' crametitos y la Bendición ApostóH. 
oa, (E. P. ~D.) — Sus afligidos: es

poso, Francisco. Zaragoza .Stárí^s; Sliof, 
Francisco e Irene; padres, padres politlsóí, 
hermanos, hermanos. polítioos,J sobritios, 
pi'imos y demás familia, al participar a 
sus amistades tan dolorosa pérdida, rue
gan la tengan presenté »ri sus. oraciones 
y se sirvan asistir a la casa¡ mortuoria, 
calle Consejo de Ciento, 57, 2.'; 2.', hoy, i 
de junio, a las ll'3O de la mafíai»»- par?
acompañar el cadáver a la iglesia parro-, 
quial del Santo Aflgel Custodio, y después 
ai cementerio de t a s C6rt$. . T- NO se 
invita particularmente.' 

Don Modesto Ud Sab 
t ha fallecido, a los 65 años de edad, 

confortado con los Auxilios Espi
rituales. (E. P. Di) — Sus afligidos: 
esposa, Angela Sities Casahuga; 

hijos, Margarita, Ramón, carmen y EririJ 
que; hijos políticos, Josefina Soler y Ricar
do Prunés; nietos, Josefina, , Angeles y
Ramón; hermanos políticos, scbrijios, pri
mos y demás familia, al participar a sus 
amigos y. conocidos tan sensible pérdida, 
les suplican le tributen, un recuerdo en sus 
oraciones y se sirvan asistir al oficio fu
neral que, en sufragio de su alma, ser

sce-
Ifebrará, D m., el jueves, día 8 de1 los 
cdtrientes, a las diez de la mañana, en la 
iglesia parroquial de. San Cucufate, calle 
Princesa, número" 21. 

Primer aniversario del señor 

Don Ignacio CalmV Jové . 
que falleció en Barcelona el. día 5 
de junio de 1960, confortado con los 

« Auxilios Espirituales y lá Bendición 
Apostólica. (E. P /.D) — Su afli

gida- esposa; hijos, hijo polfticO, nietos. 
hermanos, hermanos políticos, tíos, primos 
y demás familia, ruegan le tributen una 
oración en sufragio dé su alma. — Mañana, 
día 5 del corriente, se /celebrarán misas 
en las iglesias parroquiales <je Santa Ana 
(Barcelona); Belianes, Gólihés, MollerUsa, 
Fondárella, Artesa de Lérida y Castellnou 
de S e a n a . . - . ' . ' , 

Déo¡»"o p.n^'ersario del fa'iocimien1" de 
1 Sl®n Francisco Vpardell 

+ '. Pérmanyer.
perc'fe-firírt'iflov y nreslde>nte qw. 
iré ñc 1"« ConseiO'! jle A<1ininlotra

c'fm '<"..S. A VU-rdelT (Casa Viiavdell) y 
•ínóirira (IP f;on«tnK'Cione« e Instalaciones 
VÍIardcll, que falleció críroanamente el día 
5 de, junio de 1951. CE. P. D.) — Sus ape. 
nados: esposa. Francisca: 'hijos, Francisco 
y Rosa; hijo político. Buenaventura Martí 
Comas: nietos^ hermano*, hermanos políti
cos, sobrinos. r>ernás''fam'i'fs'es V las razo
nes social»»:' S. A. ,Vfl^rdp^ rrasa VHár
f'»nu ATió^'mq rip Oón^tríi(*'>?ónes p Tns
tn<v«>nno* Vlla-*-!* '^o ístn- Teüdóí Tnde*. 
mailüfi.'es y «TE M. E. S A.», de Sabadell. 
comunican •a sus arníst-^des,. que mañana 
Innfs. a las once ?e" r^eb^atá un solemne' 
of'.cio. "or el pterrío dfinanso dé ^u alma 
en . el ..Santuario' de .Nuestra Señorp del-
CarmenCRV ' PP Carmelitas).'.Avenida Ge
neralrs.imn Franco-Lauria. '— No se. invita 
particularmente. , ' " 

Segundo aniversario del fallecimiento \ñt 

D.' Franciscp* H'dalgo Chicote 
~ ocurrido el día 6 de junio de 1959.' 

habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Arjostóliek. 
(Q.BÍ.P.D.) —• Su tesposa, doña, Ma

ría Torruella Larraz; hijos. Pilar, Francis
co. María y Tomás; hijos políticos, nieta, 
hermanas, hermanos político* v demás, fa
milia, al recordar a sus amigos y conocidos 
tan irreparable pérdids., les suplican un 
recuerdo en sus oraciones. El oficio' funeral 
oue fe celeb.rar.á. D. m-, e.1 próxin'o martes, 
día 6 de los corrientes., a las 10'30 le ¡a' 
mañana, en. la Cripta del Santuario de 

Sus af ' í idos: esposa. Concepción Monte; 
hijo';. Fermín y Concepción: hija política, 
Anita Escobar; nieto, Fermín; hermanos. 
Rigoberto /Vicente (ausente) y Anita: her
manos políticos, tíos, sobrinos v demás fa-
mi'iá. al rebordar a sus amistades tan 
rio'orosa rérdida. les agradecerán la asis
tencia .a los funerales que, en sufragio de 
su alma._ se ce'ebrarán mañana lunes, día 
5. a las o"ho v m^dia. en la iglesia parro
quial de S^nta Mónica. — No se invita 
particularmente. 

Don Luis de Mesa Vilasuso 

t falleció, cristianamente, el día .3 de 
junio del año ¿n curso, a la edad 
de 41 años. (E. P. t>) — Sus afligi
dos: esposa. Matilde Briansó; hijo, 

Luis; madre. M> Luisa Vilasuso; madre 
política. María Aluja;' hermanos políticos, 
Montserrat y Juan; primos, sobrinos y de
más familia, al participar a sus amistades 
tan sensible pérdida, les suplican le tri
buten un recuerdo en sus oraciones y les 
agradecerán la asistencia al "acto fúnebre,-» 
oue tendrá lugar en el Hospital Clínico, 
de esta ciudad, á las 17 horas de mañana 
lunes, día 5. para acompañar el cadáver 
a 13 iglesia del Pilar, y después al cemen
terio riel Sudoeste. — No se invita particu
larmente. 

t 
D.? Antonia Puignou Rodríguez 

de Reverter 
falleció. el día 26 de mayo ultime, 

"  a los 32 años de edad, confortada 
con los Auxilios Espirituales. (E. P. D.) 
Sus afligidos: esposo, Enrique Reverter 
Valldeperes;. hija, María Teresa; padre, 
Enrique Puignou Sala; padres políticos, 
Arturo y Angela; abuela materna, Antonia; 
hermanos políticos, tíos, sobrinos y pri
mos, al recordar a sus amistades tan. sen
sible pérdida, les agradecerán la asisten
cia a los funerales que se celebrarán ma
ñana lunes, día 5, a las diez y media, en 
el Santuario de Nuestra • Señora vdel Sa
grado Corazón (Rosellón, • 175). 

Don Migue) Roca Doménech 

t falleció el día 29 de mayo, a los 81 
. años de edad. (E. P. D.)- — Sus 

afligidos: .esposa, Leonor Batiste 
Gaseó; hijos, Cinta y Federico; hi

ios políticos,, Miguel y Agustina; ^nietos, 
bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, 
orimo.s y demás familia, al recordar a sus 
amistades tan dolorosa p'érdida. les ruegan 
p tengan presenté en s.us oraciones y

')s:stan,a la mi.sa que se celebrará el mar
tes, día 6 del' ̂ -corriente, a las diez, en la 
parroquia, de San Medín (Constitución, 52, 
la Bordeta). — JSIo se invita particular
mente. 

Bendición Apostólica (E. P. £).); —' Nuestra Sonora de Pompeya. será aplic*^^ 
en sufragio de su alma. 

María Pilar Valüs .lofre 
ha fallecido habiendo recibido lo) 
Santos -Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. (E. P= D) —,Sus.afligi
dos: esposo, Moifés Pollina Batalla: 

hijas, Ramona. M.1 Purificación. Mercedes1. 
Pilar y Rosario: hiios políticos Pedro Pa
llares, .Venancio Madinabeitía. Santiago 
Cladellas y Jaime Elias; nietos, M.". Pilar. 
Santiago. . Víctor- Manuel, M.* Angeles. 
M.* Trini,* M.» Carmen y Juan; nietos po
líticos, Jorge Calvo y Jorge. Estapé; bis
nieto, Jorge -Estañé; hermano entenado. 
Luis Pamies; sobrinos, primo? v demás 
familia, al participar a sus amigos y cono
cidos tan sensible pérdida, les suplican la 
tengan oresenté en, sus oraciones y se sir
van asistir, mañana lunes, día 5' a las diez 
y media, . a la casa mortuoria, calle Oro. 
número 4, para acompañar el' cadáver a 
•la iglesia parroquial de San Juan Bautista, 
y desde allí a su última morada, cementerio 
de San Gervasio. — No se Invita particu
larmente. 

Primer aniversario del fallecimiento de 

Don.Carlos Cusí Furtunet 
viudo de doña Francisca Nanot 
Lladrt, ocurrido el día 6 de junio 
de 1960, en Masnou, habiendo reci
bido los Santos Sacramentos y la. 

B. A. ,(E. P. D.) — Sus afligidos: hija, Ma
ría Teresa; hijo político, Román Ñogués: 
nietos, hermano, hermanos políticos, sobri
no, primos, primos políticos, demás fami
lia y la razón social Laboratorios del Ñor- , 
te de Espafla, S; A., les suplican le tri
buten un recuerdo en sus. oraciones. — Por 
el eterno descanso de su alma se Celebra-' 
rá un funeral de aniversario en la parro
quia de San Pedro, de Masnou, pasado 
mañana, martes, a las once de la mañana. 
Sale tren de la Estación de Francia a 
las ,I0'25. 

Don José M.- Guardioia Escoté 
. Tv. falleció cristianamente el día 11 de 
n  n mayo último, a la edad de 69 años. 
' I  ' (E. P. D.) — Sus afligidos: herma

na, Angela; hermano político, En
rique Jové Arnabat; sobrinos, primos y
demás familiares, les agradecerán .la asis
tencia a los funerales <jue se celebrarán 
pasado mañana martes, día 6, a las diez 
y media; en la iglesia de los RR. PP. Mer
cedarios. (Plaza Castilla-calle Tallera). 

Primer aniversario del fallecimiento de 

Í5 José CantaHoDs Rodon 
agente comercial colegiado, (E.P.DO
Su esposa, hijas y demás familia 
agradecerán una oración, por su al
ma o la asistencia al funeral que 

p» celebrará. D. m.. el martes, día 6. a las 
diez y media, en el Santuario de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón (Rosellón, nú
mero 175).— No se invita particularmente! 



16 26 DE AGOSTO DE LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 

FARMACIAS 
SERVICIO NOCTURNOECONOMÍA Y FINANZAS 

DE 11 NOCHE A 9'30 MAÑANA 
llana, 148; Madrileña¡ 187;Menera, ordi- ARRANZ. —Córcega.526BOLSA DE BARCELONA BALLESTEE. — Francolí, 23 bisnaria, 197*50; Preferentes, 358; Aznar,220; BARANGE. —Sans, 5 Don ÁgustÍB Sancho Agustina 

'. impresión de la ¡ornada Hornos, 188'50; Basconia, 265; nuevas,890; BATLLORI. —Verdi, 1 ha fallecido, a la edad de 64 años,Babcock, 330; nuevas 99}; Euskalduna, BETRIU. —Pedro IV. 91 habiendo recibido losAuxiliosEs-
Mercado de tendencia sostenida 210; Campsa, 173; Siga, 105; Papelera, 305; BORRUT. —Olmo,31 pirituales y ia Bendición -Apostó-Sefanitro, 222;Azucarera, 169; Telefóni- CABANAS. —Ravella, 11 lica. (E. P. t>.) — Sus afligidos:La sesión ha resultado un tanto mortecina j hasta algunos valores que cas, 179; Quimiqa,280. CAPDEVILA. —Obispo Stvllla. 40 esposa, doña Etelvina Escolano; hijos. 

venían presentándose en forma más movida se han apagado. El resultado de Obligaciones: Filial Hidra Española, 75; ESQUERRA. —Lorenzale, 22 Etelvina y Agustín; hija política, Pepita 
ambos factores no ha traído para la cotización ninguna ventaja ni tampoco Hornos, 1956, 91. GARCÍA. —Córcega, 186 hermanos políticos, tías, sobrinos, primos, 

ESTEVA. —Paseo de Gracia 104 Bové; hermanos (presentes y ausentes), 
alteración sensible en el sentido de un efectivo menosprecio de los cambios. GINESTA. —Masferrer. 16 demás familia y las razones socialesMa-
La jornada se. ha limitado, por tanto, a esas pequeñas rectificaciones propias de HERED1A. —Muntaner. 322 teriales para la- Constriiccióü Agustín 
todo reajuste, limándose algunas puntas de alza y añadiéndose aquí y allá unos MIRAVITLLES. —Concilio de Trente,1!)4 Sancho y Farmacia Agustín Sancho, al 

MORERA. —Hospital, 42 participar a sus amigos y conocidos tanpuntos como equilibrando posiciones. Esta ha sido la nota que ha podido valo- OLIVA. — Joaquín Costa,31 sensible pérdida, les suplican le 'ribute« 
rarse en el tejer y destejer de la contratación y que tiene una sola interpre- Patronal© Sindical Provincial de PALLAS. —Moneada, 10 un recuerdo en sus oraciones y se sirvan 

PERICH. —Diputación, 336 asistir a la casa mortuoria, calle Galileo.tación: sostenimiento y, en algunos casos, firmeza.
la Vivienda PLANELLS. —Alta de San Pedro,ol> número 299bis.hoy viernes, a las 3'30 ríe 

En el sector de cotización local se registraron las mejoras siguientes: once POCH. — Avenida José Antonio,470 la tarde, para acompañar el cadáver a la 
puntos que consiguen Industrias Agrícolas al operar a 561,cinco de Tabacos CONCURSO PUBLICO POU. —Cerdieña.487 iglesia parroquial de Nuestra Señora de! 
de Filipinas a 440y Unión Salinera a 155,además de otras mejoras de mínimo PARA ADJUDICACIÓN DE CINCO (5) PU1GDELLOSES. — Cartagena,206 líemed.io (LasCorts), y después al cemen-

LOCALES COMERCIALES EN EL GRUPO SALES. —Nuestra Señora del Coll. i» terio  de I,asCorts. —• No-se invita par-
margen. Rebajaron posiciones, Motor Ibérica con cierre a 1.020y dos puntos los DENOMINADO JUAN ANTONIO PAKE- SOLÉ. —Concordia, 51 ticularmente. 
cedieron Cros a 412. Por su parte, Siemens Industria Eléctrica dieron nuevas RA, SITO EN LA BAREIADA DE LA FRANCO. — Vilaseca, 39 (Horta). VERNEDA DEESTA CIUDAD RAMÍREZ. —Dante, 118 (Horta)pruebas de firmeza operando a 330.En eléctricos rebajan dos puntos Fluido Conforme a lo que dispone la Orden de SAINZ. —Vergós, 5 (Sarria) D.5' M.s de las'Nieves Pajel FitoEléctrico y los mejoran Fecsa, Hidrola e Iberduero. Servicio número 346de la Delegación Na- CASTELLA. —Sagrera, 146(San Andrés)cional de Sindicatos publicada en el «Bo- SÁNCHEZ. — Paseo Fabra y Puig, 136 iSanFue más acusada la atonía operativa en los valores de arbitraje, queen letín Oficial de la Organización Sindical», Andrés) viada deFugarólas 
conjunto se limitaron a un mero sostenimiento de cambios. Española de Petróleos número 607,de fecha 22de diciembre pa- PADRO. —Ginebra, 13 (Barceloneta) falleció el día 13 de loscorrientes, 
registraron un solo cambio, con mejora a 610, y Minas del Rif cedieron lige- sado, este Patronato anuncia a concurso a la edad de 80 años, habiendo

público para la adjudicación de 5 locales BUSCA. - Joaquín VaUs. 72 (Verdún) 
ramente a 486. En los demás la diferencia fue un punto en ambos sentidos. JOEDI. — Nuestra Señora del Puerto. 6 recibido- ios Santos Sacramentos y la Ben

comerciales destinados a «Ferretería», (Casa Antúnez) dición Apostólica, (E.P. D.) —Sus afli-
Cambios firmes en el sector de valores de renta fija con negociación regular. «Lampistería» y «Electricidad», y tres ta- gidos: hijo, Juan; hija entenada, Balbina;

lleres Almacenes, ubicados en el . Grupo VERGES. — "íojais 6 Grupo Aunós (Casa 
Antúnez) hija política, Teresa; nieta, M.* Teresa:

de Viviendas «JUAN ANTONIO PARERA», ALVAREZ. — íranaoella 16 (Buen Pastor) sobrinos, primos y demás familia, ruegan 
COTIZACIONES ciones y Telefónica;  ds tres en Banco instalado en la barriada dela Verneda, de a susamigos y conocidos la asistencia a 

Cierre Cierre Hispano Americano, Seat, Auxiliar Ferro- esta ciudad. los funerales que,porel eterno descanso 
ant. del día carriles y Metro, y de cuatro en Banco Durante quince días nalurales contados de su alma, se celebrarán el próximo 

DEUDA» *£TESOROS ' de "España. a partir  de la pub.r-'cicn del presente Abiertas S'30 mañana a 11noche miércoles, día 31. en la iglesia  deSan Pa» 
Las diferencias contrarias fueron esca- anuncio en el «Boieííj Oficial de la Pro- FARMACIA ESPECÍFICOS ROBERT ciano, de SanAndrés de Palomar (calleInterior 4 % 81'— 81'25 vincia», podrán preservarse solicitudes di- Monjas), a lasonce de la mañana, — No

Amort. 4 % canj. 1949 A 102'25 102'25 sas y afectan a Águila y Ponferrada con M. FERREK ARGELAGUET 
dos enteros; Española de Construcciones rigidas al Excmo. señor presidente del Pa- Lauria, 74. T. 36-14-18 se invita particularmente. 

ídem 3 % ... ... 92'— 92'50 tronato Sindical Provincial de la Vivienda, CENTRO ESPECÍFICOS MUNTAMSK
ídem. 3 1/2 % 1951 varias 97'65 97'75 Navales. Ebro y .Ponferrada contres. El en las oficinas de la Secretaria Técnica FARMACIA S. CASTELLS ROIG Primer aniversario del fallecimiento de
ídem 4 %1951 ... 101'50 101'75 cierre continuaba mostrando firmeza ge- de la Obra Sindical del Hpgar, sitas en Muntaner, 223. T. 39-32-62 y 30-57-19 
ídem 4 % 1S50-52 A B... 102'— 101*75 neral. . • Vía Layetana, núms. 16 y Í8, 4.' piso. FARMACIA F. JULIA ORANEIX Don Laureano Giral Bobet 
ídem 4 % 1S53A B 10V50 101'75 COTIZACIONES La documentación objeto de este con- Parlamento, 17. T. 23-38-30 viudo fie doña Bosa Serrat Quin-curso que . comprende Memoria,- Planos, DOCTOR NADAL DELHOMCéd. Reeccist. Nacional 4 % 100'—. 10J'— Públicos: Interior 4 %,81; Baremo  Pliego de condiciones tana, ocurrido el 26 de «gosto ds 
Obligaciones Henfe 4 %... ... 100'— 100'—Amortizable, 4 %,1951,1952 y 1953.102*25; de Rentas. Rambla Canaletas, 121.T. 21-29-51 1959, a los89años de edad, contar.,técnicas, económicas y jurídicas, estarán FARMACIA A. BOLOS tado con los- Santos Sacramentos y laid., 3'5•%, 97*25; id.,3 .%', 92;Inst.' Nac. de manifiesto en el Organismo antes ci- Rambla Cataluña, 77.T. 27-18-23AYUNTAMIENTOS Colonización, 97; Renfe, 100; Ayuntamien- Bendición Apostólica. (E. P. D.) — Sus 
Barcelona 19415 % ... ... ,,. 70*15 70*13- tado, durante las horas de oficina. FARMACIA ESTEVA VILARRASA resignados: hijas, Ana viuda de Enriqueto Madrid, 1946,79; Empresa M. Trans- Barcelona, 25 de agosto de 1960. — Pov Paseo de Gracia. 10*.T. 27-95-14 Pujolar y María-Teresa; hijo político»ídem 19484 %libre 75"50 75'5ü portes, 80;Campsa, 90;Majzen, 82; Tan-eJ Patronato Sindical de la Vivienda, el ÍAHMACIAl'UI Luis Ferrán y demás familia, ruegan a sus
OXKOS EFECTOS PÚBLICOS ger-Fez, 70; Cédulas Hipotecarias. 4 %, secretario general adjunto, Joaquín (le. Plaza Libertad. 2. T. 27-76-93 amigos y conocidos una oración poz @1 
Cédulas Hipot. 4 % exentas 93'— 93'25 Barrio. FARMACIA I'ONSATI76'50; exentas, 4 %, 92'50; Id..5 %, 103; Plaza Nueva 3 T 21-87-91 eterno descanso de su alma. 
Créd. Local. Interpv. 4 %v. 9975 100'— Interprovmciales, 99'75; Locales con lo- FARMACIA GERMANAItíem Céd.conlotes 4 %v, 103*50104'— tes, preferentes, 106. 'Junta de Adquisiciones Honda SanPedro, 15.T. 21-23-37
Ídem 5 % preferentes 105'— 105'— Acciones: Banco Crédito Industrial, FARM. ISAMON CAPELL. T. 36-70-20 
ídem 4 % grandes 98'— 98'— 149; España, 656;Exterior, 285; Hipoteca- y Enajenaciones SVlegión Militar P'aza Sagrada Familia, 7 falleció confortada con los Auxilios 
Caja de Emisiones 5 % 80'-- 80*— FARMACIA C. 8AI5ALA. T. 23-33-23 Espirituales, el día 18 de los corio, 284;Central,, 557; Español de Crédi- EXPEDIENTE BE COMPSA NüM. 18/60 rrientes,  los 45 años da edad.ato, 714;Hispano Americano. 502; Popular Debiéndose adquirir por esta Junta pa- Urgel. 85,chaflán Consejo Ciento 
OBLIGACIONES ra el Hospital Militar de esta Plaza FA'R. liAIXESTER MARTI. T. 27-38-41 (E. P. D.)—Sus afligidos: esposo.

Española, 375; Electro Viesgo, 199;Eléc- Vallirana, 46 bis.Esquina Francolf Mario Vidal Vidal; madre, Josefa Campa,FERROCARRILES tricas Leonesas, 140;Reunidas Zaragoza, víveres y artículos de compra no diaria,
M. Transversal 1924-25 est. 81*50 82'— para atenciones del mismo dursnte- el ¥\R. LOURDES LLOVERÁS. T. 272975 viuda Mestres; hijos, Mario y Juaai; lie^v 

132; Fenosa, 171;.H. Cantábrico, 160; H. tercer trimes* e 1960 (mes de septiembre), Mayor de Gracia, 193.esq. Carolinas manas políticas, tíos, primos, sobrinos y
TRANVÍAS Y AUTOMÓVILES Chorro, 125'50; H. Española, 258; novísi- se admiten ofertas hasta las trece horas FARMACIA MEDRANO. T 55-71-53 demás familia, al participar a susamigos 

75'— del Garcüaso  30 y conocidos  pérdida, les rue-Tranvías deBarna. 6 %1949 75'— mas, 240;Iberduero, 286;del 6 %, 273; día 5 de septiembre próximo. 213,y Manigua,  •.: tan sensible
CENTRO ESPECIF. DR. FARREE!) gan le tributen un recuerdo en sus ora-AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD Mon'cabril, 99; nuevas, 91;Saltos Nansa, I Estas ofertas deberán entregarse en la DE i?. LLORENS. T. 21-32-91 ciones y se sirvan asistir a los funerales

Cía. Fluido Eléct. 5 %Ay B 73'— 112; Ronda deSan Antonio, 12 que, por el eterno descanso de su alma,73'— Saltos Sil. 165'50; SeviUana¡ 147; U.E.ISecretaría de esta Junta, sita enel Gobier-
Energía Eléctrica 5 % 1941 88'50 88'— Madri lef la .^18^ Águila, 420,_Azucarera j ^ m i t e r ^ p l ^ t a ^ á c o m p a n a d a s de las se celebrarán (D. m..),mañana sábado, 
General Aguas 5 %D ... ... 86'— .84'— General, 170;Ebro, 440;Cementos Alba, p día 27, a las9*30, en el Santuario  de San 
Sevillana Elect. 6 3/4%15." 90'— 90'— 145; Portland Valderribas, nuevas, 308; El" modelo de proposición, pliego de Antonio (PP.Franciscanos), calle Calaf-

Bases, relación de artículos y cuanta in- Santaló. — No se invita particularmente.Pra. Fuerzas Mot. 19425 % 70'— 70'— Constructora General, 75; Dragados, y formación s& precise será facilitada por 
Saltos del Sil6 1/2 % 1954... 85'—•'66'— Construcciones, 179, Cantabria, 61*50;Al- la citada Secretaría todos los días labora-
ídem 6 3/4 %C ,. 90'— 92'— cázar, 79; Ceisa, nuevas, 95;El Carmen, bles de doce a trece horas. Quinto aniversario del fallecimiento d 
Catalana dé Gas4 1/2.% F 79'— 79'— 62; Hispana, 90; Urbis, 88;' nuevas, 83; El importe de este anuncio será de 
Mern 5 % G .! 84'— 84'— G, Inversiones, 130. M. Rif,483; DuroFel- cuenta de los adjudicatarios. Don Ángel Eovira Montserrat 
ídem'5 %Bonos ... 83*— 83'— guera, 157;Ponferrada, 656; Campsa, 173; Barcelona, 23 di agosto dé 1960. + a,s<"sor y coiaborador <l»e fae •??> 

91'50 Industriass  MHidroeléet, Esp. 13,* 675% SI'— Tabacalera, 190; Naval, ord.,122;Trasme- ustria  del Viürlo,del Viürlo, Metalurgia g
yy Refractario  ocurrido lRefractario, id  el 26 dediterráneaj 160.Papeleras Reunidas, 102; E d i c t o agosto de 1S55. (E. P. D.) ~ SuINDUSTRIAS VARIAS E. Aragonesas, 160; Explosivos, 253; Hidro-Asland 6 3/4 % 98'— 99'— Él Ayuntamiento de VaUcebre, saca a esposa, híji). y demás familiares, Que no

nitro, 119;Petróleos, 608;Unión y Fénix, subasta la .ejecución de la obra de cons- le olvidan, agradecerán un piadoso re-Fto. Obras y Const. 5 % ... 77'— 78'— trucción de un edificio destinado aEs-Maquinista Terrestre 6 %,,.. 79'— 79'— 5.8Z5; Altos Hornos,'190*50; Seat, 230; Aux. cuerdo por el eterno' descanso de su alma. 
Ferrocarriles, 253; M.-M.Madrileñas, 32'25; cuela y Casa Consistorial, bajo e! tipo

ídem 5 % ... .„ 80"~ 77'— de TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS 
ídem 6 3/4% ... 96'— 95*— Material y Construcciones, 132; Santa MIL TRESCIENTAS SESENTA Y TRES 
Telefónica Nac. España 5 % 97'50 97'50 Bárbara, 84;nuevas, 79;Telefónicas,180; pesetas con TRECE céntimos, a la .baja-

Fefasa, 137;Metro, 155; Celulosa Alme- Las proposiciones se presentarán en la ahogado, ha fallecido, a los75Altos Hornos Vizcaya 6 %... 82'— 81*25 riense, 47;RíoEspañol, 350. Secretaría de la Corporación, hasta Rvdo. don Antonio Artigas, Pbio. 
ídem 6 3/4% ... 92'— 92'— el años de edad, habiendo recibido 

Derechos de suscripción: Ruban, 62; En-día 7 de septiembre, en días laborables Falleció súbitamente, en Nuria, el re- los Santos Sacramentes y l'a Ben
y en horas de las nueve de la mañana verendo don Antonio Artigas Viñeta, dición Apostólica. (E. P. D.)' — Su?ACCIONES , ' cinar de los Reyes,47. a las dos de la tarde. párroco de San José de Badalona. afligidos: esposa, Concepción Carreras

FERROCARRILES Obligaciones: Electra Madrid, primera, En  el «Boletín Oficial 4e la Provincia». Cátala; hijas, M.aDolores, Montserrat, M a 
78; Eléctricas Leonesas, segunda^ 86; ter- El sacerdote dasaparecido había na- Nuria y Mercedes; hijos políticos, AntonioCatalufias prei. 5 % ... 153'— 15T— numero 194,de fecha 13 de agosto co- cido en Llissá de Munt, en 1903,ycurcera, 87;H. Española, segunda, 79; octa- rriente, se inserta anuncio con las cir- Coll Galán y Germán Ferrán Termen?:

TRANVÍAS y. AUTOMÓVILES va, 90;décima, 90;duodécima, 91; Saltos cunstancias detalladas. sado los estudios eclesiásticos en elSe- nietos, Carlos Javier, EvaM,' y LuisMi-
Urbanizaciones y Transp, ... 211'—- 812'— Duero, 67; Saltos Nansa A., 69; id.,  C , Valicebre, 19 de agosto de 1960.— El minario Diocesano, s i e n d o ordenado guel; hermanos, hermanos políticos, L¿o 

89; Sil,A., 90; id.,B., 87; Id.,bonos, 100; alcalde, Luis Perarnau. presbítero en 1928. Había desempeñado brines, primos y demás familia, ai parti-AGUA ¥ CANALES, GAS con celo y admirable entrega apostólica cipar a sus amigos y conocidos tan sen-
Y-ELECTRICIDAD • Sevillana, undécima, 70;decimosexta, 93; sible pérdida, les suplican le iribú tea un 

Catalana de Gas ... ... ,,, .,. 121'— 120'— Mat. y Construcciones, segunda, 85; Qui- Edicto los siguientes cargos parroquiales: co- recuerdo en sus oraciones y se sirvanAguas RíoBesos 225'—. 224'— jaho, 88; Finanzauto, 101; Bonos Petró- adjutor de San Quintín de Mediona, asistir a la casa mortuoria. Hoea y Batlje.
Gas LebóH' preferente C 93'— 93'— El Ayuntamiento de Premia deMar Caldas de Montbuy y Nuestra Señora letra B, 3.°,hoyviernes, a IHS 3'30. para 
Aguas Barcelona ... ... ... ... 239'-- 240'—

leos, 103*50. saca a subasta la ejecución de la obra de del Remedio ds Barcelona; ecónomo de acompañar el cadáver a la iglesia parro= 
Hidroeléctrica Española... ... 258'— 259*— construcción de alcantarillado en las ca- Cánoves y de Sentmenat, de donde pos- quial do Santa Cecilia, y después a sulles de Rvdo. José Paradera, FranciscoIberdliéro ... ... ... ... ... ... 288'— 289'— •BOLSA DEBILBAO ' Moragas, Navarra y Carretera de San Gi-teriormente fue párroco. Últimamente, última morada. 
Cía, Fluido Eléctrico ... ... ... 156'— 154*— nés de Vilasar, bajo el upods 595.085*04 como hemos dicho, desempeñaba este
Hidroeléctrica de Cataluña. 140'— 138'— COTIZACIONES pesetas, a la baja. cargo en la parroquia de San José de
Saltos delSil 166'— 167'— Fondos Públicos: Interior, 81*25; Exte- Las proposiciones se presentarán en la Badalona. Emilio MargaritBou
Fuerzas Eléctricas Cataluña. 184'— 185'— rior, 102; Amortizable 4 %, 1951, 102; Secretaría de la Corporación hasta el día 

Ayuntamiento ordinarias, 67'50; Ayunta- 13 de septiembre duraníe las horas de La repentina muerte del reverendo viudo en primeras nupcias de Jo-Hidr. Chorro ... 123'— 127'— miento especiales, 61*50. 11 a 13,en días laborables. don Antonio Artigas, presbítero, conmo- sefa Navarro Samprieto, falleció el 
NAVIERAS Acciones: Banco do Bilbao, 735; B.anes- En el «B.O.dela Prorinciaj), núm. 200, vió a amigos y conocidos, de los que se día 13 de agosto, habiendo reci

había ganado un sincero aprecio por bido los Santos Sacramentos y laTrasmediterránes ... ... ... ... 159'— 460'— t» 720; Hispano, 501; Vizcaya, 745; Vas-de fecha 20delactual y enel delEstado, Bendición Apostólica. (E. P. D.) — Susnúmero 197, del día 17 de los corrientes su virtud,, simpatía y dotes personales.SOÑERAS congadas nuevas, 110; Viesgo, 198; Nue-se inserta anuncio conlas circunstancias afligidos: esposa, Joaquina Navarro Iz-
Minas Rif ... ... Ptas. 489'— 486'— vas, 182; R. Zaragoza, 132; Nuevas, 127; detalladas. quierdo; hijos, Mercedes, Dolores, Pilar y

Fecsa, 170;Española, 258; Nuevas, 248; Premia de Mar, 23deagostn de 1960. — Emilio; hijos políticos, Agustín López
Duro Felguera ... 160'-— 159'— Iberduero, 288;1957, 275; 1960, 286; Sevi- Funerales porel alma del heroico Carlos Mesa; nietos; hijos entenados,An-

y 

BANCOS, SOCIEDADESDE El alcalde acctal. Jaime Bosch. tonio, José y Montserrat Casas; hermanos 
CRÉDITO Y SEGUROS capitán don Luis López Várela políticos, sobrinos, primos, demás fami

lia, y la razón social Sucesores  de JuanCentral 558'— 557'— Hoy día 26, a las 11horas, con moti- Margarit, S. L.,ruegan le tengan presentaCrédito Essp. Río Plata Ptas. 470'— 550'— vo del XXIV aniversario del fusila- en sus oraciones y se sirvan asistir al
INMOBILIARIAS I Bolsa de Par ís . miento del heroico capitán de Artillería, funeral quese celebrará hoy viernes, día

don Luis López Várela, se celebrarán 26, a lasdiez y media dela mañana, en laInmobiliaria Colonial 33'— 85'—$ Cotizaciones ai cierre del25de agosto honras fúnebres en sufragio de su al- parroquia del Corpus Christl (Górcega-PRODUCTOS QUÍMICOS Bailén). 
Cros ... 414'— 412'— ma, en la iglesia de San José, Rambla 

Frangaise des Pétroles ... 360'— Citroen ... ... ...»» v.-¿ 139'— de Santa Mónica, patrocinadas por unEnergía e Ind. Aragonesas.. . 161'— 161'— Prlntemps ... ... ...- ».. ... 450'— a susEspañola  d e Petróleos 605*—610'— Air Liquide ... ... 860'— grupo de patriotas que actyaron
Schneider .... ... 412'— Usinor 270'— órdenes durante la gestación delGlo-Unión Salinera 150'— 155'— Rhóne Poulene ... 797'—- Thomson ... 254'— rioso Movimiento Nacional. '¡i ._

CEMENTOS Y CONSTRUCTORAS St Gobain ... 612'— Lorra ine Escaut 486'— Al piadoso acto se invita al público Hasta el mesde octubre precios es-
Asland ... 405'— 405'— Pechíney •*..• ... 366'60 Radiotechnique ... ... ... 1500'— en general, y muy especialmente a to- paciales de verano para
ídem preferente ... 98'—98'— Michelin ... 847'— Crédit Foneier ... ... ... 168'90 dos aquellos que lucharon por una Es-
Sansón ... ... ... 197'-- 196'— Bull ... ... ... ... ... . 1375'— Banque  de Par i s ... ..¡ ...315'— paña mejor.
SIDERÚRGICAS Y CONSTRUCCIONES Mercado activo. Desde  la ape r tu ra , l a s tomas de Ijeneifcios pesaron 

El saber conducir le puede repor
tar ingresos importantes

METÁLICAS sobre loscambios. Losvalores eléctricos y químicos fueron los m á s afecta- Clases de circulación por ciudad y
Altos Hornos  de Vizcaya .,. 188'— 189'— dos. Los metalúrgicos y textiles resistieron bas t an t e bien. Por su par te , 

Artículos de lujo carretera con recogida a domicilio.
Auto Electricidad 124'— 125'— para fumadores Aproveche la oportunidad que le
Material y Const 133'— 133'50 | mente losBsneos se mostraron firmes, aunque al cierre hubieron también ENCENDEDORES • oírece•Manufact. Metálicas Madril. 30'— 34'— .. Sos valores petrolíferos y norteafricanos registraron nuevos fiesensos. Unica-

Academia DHÍ5FSEES AVGVSTñMotor Ibérica ... Ptas. 1035'— 1020'— de hacer frente a ¡as, temas de beneficios.  El grupo Glyeerine y Si£a, en
Metalúrgica Santa Ana ... ... 82'—83"— activa recuperación. Cierre poco movido. Valores  en alza: Glyeerine, DUNHILL - DUPONT - KONSON cor¡ facilidades de aago
Siemens 300'— 330'— 798 cont ra 350; Sifa, 653 cont ra 631;Chat i l íoa , 166contra 163'50; Antaígaz, FLAMINAIKE - SILVEK MATCH PONTANELLA, 20. Teléf. 22 4516

TEXTIL-ES 749 eon t ra 725.; Texti le , 196 con t ra 193.  E n b a j a : Fraaca ise des Pétroíes, ETCÉTERA
Caitasa . . . m . . . . . . . . . 69"—69'— 360 coa i r a 308; Sa in t Gobain, 612cont ra 62S; KliOLie Poulene, 79? con t ra EL MEJOR SEifICIOLa Seda  deBareelea» ... ... «2T— 42T— 818; Machines BulI, 1-375cont ra lAñSi B.B.A., 314 con t ra 386; Bonssois,Fefasa... ... ... ... ... ... ut ... 136'— 136'— 716 cont ra 749; üs ines , 467'80 con t ra 480. LE KHEDIVEVAEIAS " . • ' f»"
Tabacos  d e Fi l ipinas 435*— 440'— Bolsa de .Nueva YorkCampsa B 174*— 175'— Place Arago - PERPIGNAN
Telefónica Nacional 180'— 179'— Cotizaciones al cierre del 25 Se agosto
Azucarera de España 170'- !?0'~ American Motors 23 5/8 G o o d y e a i . . . . . . . . . . . 373/4 

. SE HABLA 
n-industrias Agrícolas : % 550'- ifil'— 

Anaconda ... 54 3/8 1. B. M 550 
CAMBIOS EXTRAOFICIALES Aluminium ... 31 3/4 Standard Oil of New Jer-

ACCIONES Boeing ... ... w.* ... 341/8 sey ... ... ... 41 5/8
Portland del Ebro , 38'— 58'— Baltímore ... ...- .... ».« ».. 33 Minnesota Mining . . . ... 41 5/8
Catalana de Gas oiuev-3 ... ¿16'— 1.14'— Bethlfihem Steel :..<».-< •».. 451/4 Merck ... .... ».-.».« 89 3/4 ARQUITECTOS, CON 

Cooper Bessemer i..- ».«».. 31 Motorola ... ... ..« ,.4mz.«-.,• 821/4
DESECHOS ra svsasF&ún Clirysler ... ... ...• *.s »-.* 44 5/8 Boyal Datcb *.. ..« s« i.. 351/8 la construcción moderna impone
Aguas de Bsseámm a. Baa. ' SF¿i 8S*'-i 

New York Central ,..- sra 21,8/8 R. C. A. ... ... ... -.-.,- rá 641/2
203 1/4 Raytheon ... ... 331/8Dupont de Nemours . . . . . . . CERCOS METÁLICOS YPUERTAS'BOLSA BEMADRID Dow Chemical ... 84 3/4 Revlon ... 64 5/8

(patentados),,,,1,-fj 25. — Se ha operado hoy so- Kodak 126 3/4 TexñF [nstriin-?nt 217 1/4
„,c • uu londo ue gran firmeza, con abun- t'ord .. ' . . '.. :,. ... 68 5/is unión Caíbiae , .. .. 119 í/b D i s t r i b u i i / : : , -.:x_;UE:vc ÍÍÜTI; C.i'.::!u;_3 v :.U.:;:,.: :
dancia de repeticiones de cambio. Las General Electric ... -... . . . 84 3/4 Westinghouse 551/2 B. FONTAN MUNDÉToscilaciones registradas se orientaron una General Motors „« sa »,« §S 3/8 U. S. Steel ,. ... 831/2
vez más en sentido favorable, con avan- Mereill Kjynch CBanco de SieíoX JULIO GARRETA, 4 Teléfono 2630 , G E R O N A
ces d« dos enteros ea Baae© Español fie SE SOLICIf&N REPRESENTANTESgrédito. Petróleos. Material y Coastruc- «5vwwvvwvvm*wwtA*vvi*5^^
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El concurso internacional deauto- ECOS DE SOCIEDAD
pullmans de San Remo

BODA EN MADRID ! Nina Agustina, 39-22-78; M.»Cinta Bau, del Liceo, en compañía de sus padres, le» 

Un éxito, delmonocasco «Pegaso» que secontaba el «Pegaso Monocasco», que ' A mediodía • de ayer contrajeron rnatri-j 28-31-53; tama Caze, 27-57-46; Montee Cor- señores de Sanz (don Alíonso), y fuemuy 

En SanRemo se efectuó el tradicional ganó el primer premio dela"Rosa de Oro y monio en la capilla del Ksp'iritu Santo, |. net, 30-35-30; Pachicu Majem, 27-46-61; M. felicitada. . i 
la copa del Automóvil Club de San Remo. del Consejo ' Superior de investigaciones Teresa Mile. 28-14-34; Ana-María Prat,«Concurso Internacional deComodidad pa- 30-87-80; Angelita Robert, 37-27-92; Elvirara Autopullrnans». El autopullman presentado es una nue- Científicas, el abogado d.el Estado donAl- Bebiendo, besando, fumando, ROJOIN-

En el concurso nosetrata sólo del cori- va versión del monocaspo, piso y medio, fonso Osorio García y la señorita María Roca, 28-23-94; Cany Romagosa, 21-10-44; MOVIX, siendo ¿.aso brillante,  nemancha
fort, en el sentido estricto, sino que tam- algo acortado. Tanto su 'par te frontal co- Teresa Iturmendi Gómez, hija del-minis- Marta Romeu, 30-67-91; Rosarito Tauler,
bién de elegancia de línea, presentación, mo la posterior presentan nuevo aspecto, tro de Justicia. 26-34-22; Rosa Roüre, 30-95-33; M. Ange- L. FRANCO compra trajes p. dom. T. 392312:

acabado y detalles complementarios, tales siendo notable el cambio producido en su les Trías de Bes,27-07-92; Finita Valls,
como acondicionamiento (refrigeración, acontecimiento social, Concurrieron al acto CASA PACO. Compro Ropas Cab.o y Sra.parte posterior, queen su nueva versión La ceremonia ha constituido un gran 27-18-00; Mari-Carmen Vita Sain-Juam,
calefacción y ventilación), instalación de presenta los asientos deespaldas a la mar- la Excelentísima Señora doña Carmen Polo 25-00-23 y Elvirita Triado, 30-63-91. CASA PACO. Smokings. Trajes. T.22-32-61
altavoces para radio e información turista, cha ante un amplio ventanal panorámico, de Franco, esposa de Su Excelencia el Jefe —La tradicional fiesta de apertura de
bar, frigorífica, etc. La facilidad de acce- desde el q.ue los ocupantes deestas plazas del Estado, ¡os ministros de AsuntosEx- la temporada de deportes de invierno se M A K I T O  S 
fco a lasplazas, la visibilidad, el silencio elevadas disfrutan de unamagnífica visi- teriores, Ejército, Aiie, Marina, ObrasPú- celebrará en los, salones delHotel Aveni- UN CIELO PARA SUS PIES ' /" 
y la Iluminación interior son particulari- bilidad. Además de su aspecto y línea blicias, Educación Nacional, Información, da-Palace, asimismo el día 13 por la tarde, 
dades que también puntúan e intervienen atractivos, la parte estructural de la ca- que estará animada por dos orquestas. 

rroza portante está perfectamente resuelta. y Turismo e Industria; el presidente de las USIFORT cura y fortalece susuñas. 
en la clasificación. Cortes, subsecretarios  Departa- Las invitaciones pueden solicitarse a ¡as sede var:cí>

En conjunto la clasificación significa La comodidad y las instalaciones com- mentos, directores generales, presidente de ñoritas M. Rosa Serra, Josefina Sendra, CALZADOS FINOS y esport. «VIENA»
una interesante combinación de concurso plementarias llamaron también la atención lá Diputación, alcalde de Madrid y otras Montserrat Oldú, M. Teresa Círici, Mont- MUNTANER. 242(junto Diagonal),
técnico de elegancia y de comodidad, cu- y destacaron entre el conjunto de vehículos personalidades. serrat Esbertit, M.Teresa Cardelús y Ma
ya finalidad es la de favorecer el trans- presentados, entre los quese contaban ribel Foyé, que forman el Comité de Ho

muestras de los mejores especialistas eu- El arzobispo de Valencia, don Marcelino Un sueño realizado. Para toda muj«rporte turista por carretera, divulgando las Olaechea, bendijo la unión y pronunció rror. una prenda. ¡Dónde? LEMAN. Paseo dérealizaciones más perfectas y eficaces del ropeos. 
una sentida plática. Los novios fueron apa- Gracia, 71.autocar. En 1952, enel quinto Concurso deAuto- drinados pordonAntonio Iturmendi, pa- DOS CENAS

Los vehículos participantes se agrupa- pullman de San Remo, la versión Inicial dre de la desposada, y pordoña Angeles Con motivo dela festividad dela Purísi
ban en italianos y extranjeros, concurrien- del monocasco «Pegaso» también ganó la ma, Patraña delCuerpo de Estado Mayor JUEGOS CAFE, TE, POSTRE, TU y JO .
do en conjunto 85 autopullman, entre los Rosa de Oro. Firmaron como testigos, por la novia, del Ejército, anteanoche se reunieron a

García Cabrera, madre del contrayente. Preciosos, en «SU CASA», Be-quería, 13 

don Alberto Martín Artajo, don Esteban cenar junios, con susdistinguidas esposas, MEDIAS GOMA FINA Telxidó. Aribau, 8' 
Bilbao, almirante Moreno, conde de Va-los'oficiales excombatientes, de lasdiver
llellano, don José Ibáñez Martín, don José sas promociones de la Academia de Valla- El tratamiento «LeMasqt» de Holly-

Clausura de la Asamblea las negociaciones tenían lugar en París y Castán Tobeñas, el marqués de Osorio, dolid, residentes en Barcelona, queperte- wootto, esel remedió eficaz del cutis seo©,Amsterdam. don José Iturmendi, don Feliciano Gómez necieron a los Estados Mayores del Ejér-
Se dijo quese mostraban contentos de Una ecla prueba le convencerá. Pida do-

Nacional deMotoclclismq Moles y don Antonio Iturm«ndi. Y por el cito de la Liberación, Asistieron los se-cumentación gratis. Travesera, 40y Telétener unadeferencia hacia los directivos •novio, don Francisco Gómez delLlano, el ñores Bosch, Coll, Chiuirruca, Figuerola, 
Entrega de premios y títulos ciclistas holandeses, quienes les ayudaron general don Eduardo Gallarza, don José Gudrao, Jorba, Mándoli, Panzano, Salas, 

fono 21-33-62. 

a los campeones de 1353 
a modificar las fechas propuestas para Fernández Arroyo, don Jesús Marañóin, San-Juan, Sedó, Segarra, Tineo, Tricaz y 

FAJAS MADAME X. Av. 3. Antonio,81Jla Vuelta a Europa de 1954 en la asam- comandante Rubio, donJulio Arce, señor Valles. 
Madrid, 9.— Seclausuró ayer la Asam- blea internacional celebrada en París. González de Mendoza, don José Antonio —También anteanoche se celebró una cena

blea Nacional de Motociclismo, a la que Si losplanes siguen su curso, la Vuelta Velarde, don José Antonio Martínez Osorio para despedida de don Javier Coll de Ba- FEREAN compra trajea. P. bi«n. T.21118© 
han asistido representantes de todos los a Francia de 1954 comenzará en Amster- y don José María Osorio García. cardí, don José M,Coll Galán y don Ma
organismos regionales. dam, yendo hacia Amberes, para penetrar nuel Zoriguel Buiíl, que  aun CASA PACO GARCÍA: Sra y Cab.e COM-

en Francia porLila y seguir despuéspor prolongó hasta primera hora de la tarde numeroso grupo deparientes y amigos conEntre losdiversos asuntos aprobados fi- Terminada la ceremonia la reunión se éstos dieron
PRAMOS SUS ROPAS USADAS. T.218792

guran como más destacados el reglamento; Brest, Burdeos, los Pirineos, la Riviera, en el patio dela capilla, donde fue 6ervído motivo desu próximo viaje a la Costa de
de carreras comerciales, clubs de mareas, posiblemente Italia y Suiza y regresar a un lunch a losinvitados. Marfil (África Ecuatorial francesa), donde EL- mejor regalo una bata lana MADOFAi
uso obligatorio delcasco, premios en me- París a través de losAlpes. — Alfil. estarán, yna temporada dedicados a la
tálico a nuestros corredores en competi- casa mayor. Al final del ágape pronuncióciones de carácter internacional que se 

¿Corredores alemanes a la Vueífa 
TES CON BAILE 

el brind'is don Ernesto Coll, deseando a LA CONDESAcelebren en España, creación de-nuevos - La promoción, de peritos textiles,1956 los viajeros, en nombre de todos los re-clubs y disminución de losimpuestosque a Italia? de Barcelona ha organizado un té-baile unidos, losmayores éxitos. MARCUERÍTTE DEMOiSMONT
gravan lascarreras de motocicletas. Francfort. —Tres de losmejores corre- para el próximo domingo, día 13.en ' los presenta enestos días

Por la tarde tuvo efecto el reparto de dores- alemanes es probable participen en salones delHotel Arycasa, corno ya anun- FIESTA AUSTRÍACA su colección de
premios y títulos a los campeones de mo- la Vuelta Na Italia, según el crítico de ci- ciamos hace días
tociclismo de1953. clismo de la revista «Radeport» de la Fe- Acaba denombrarse elComité deHonor, En el salón de íiestas del restaurante OBJETOS PARA REGALO«Salón Rosa» se ceüebró la anunciadaAsistieron el secretarlo da la Delegación deración Alemana de Ciclismo. el cual distribuye lasinvitaciones Lo for- fiesta de la colonia austríaca: «Nikalo-Nacional de- Deportes, señor Cadenas, el Añade quse losorganizadores del «Giro» man las señoritas cuyos nombres y telé- íeier».presidente de la Federación Motociclista están interesados porel concurso de tres fonos damos seguidamente; Consuelo Fra-
Española, señor Rodil, con todos los miem- miis, 25-12-81; Minguds Marta, 39-08-80; A las diez y media comenzó el baile, que
bros federativos, representación de lasFe-

corredores alemanes. — Alfil. 
Asunción y Rosa Roura, 30-95-33; Nuria amenizaron, alternándose, dos orquestas:

deraciones regionales, corredores y nume- A la una menos cuarto llegó «San-Nikolo»,Mosella, 28-73-24; Anita Chassaigne, que distribuyó regalos entre damas y carosos invitados. 2S-27-84; M. Teresa Vilarnáii, 25-16-99; y balleros; luego continuó el baile, muy ani- en los salonesá«Comenzó el acto con undiscurso del pre- La selección nacional juve- Josefina Gaya, 25-90-25. . 
sidente de la Federación, señor Rodil, que •—El mismo día 13, se celebrará en «l>a mado, queduró hasta hora avanzada. 
enalteció la labor realizada en el motoci- nil de Hockey sobre patines, Rotonda» un té-bailg organizado por la'
climo español porloscorredores galardo- promoción de" abogados, 1954, a beneficio CINE PARTICULAR EL SUIZOnados, felicitándoles por sus actuaciones,así a Lisboa del viaje de finde carrera. A continuación Pasado mañana, sábado, se celebrará en 

• como a lasFederaciones regionales a quePara tomar parte enel I Campeonato se indican las señoritas que distribuyen el Club Friedendortf unaeesión de cine. 
pertenecen. El señor Cadenas, a continua- las invitaciones y sus teléfonos respectivos: para sus socios. Empezará a las seis de Paseo deGracia, 74 
ción, expresó la felicitación del delegado mundial desu categoría la tarde y se proyectará la película fran
nacional de Deportes, teniente general Esta mañana, porvía aérea, partirán cesa: «Visiteur du eolr».
Moscardó. cuya representación ostentaba, hacia Madrid los seleccionados juveniles
y finalmente se procedió al reparto de di- de hockey sobre patines que han de tomar PUESTA DE LARGO (Monia ^vmwq
plomas y trofeos. parte enel primer Campeonato de Europa La señorita Amelia Sana vistió de largo 

Los corredores premiados son los si-de dichos deporte y categoría, que 6e cele- ¡CUIDE SUS LAEIOS! por primera vez asistiendo al Gran Teatro &'primerpkuwddi<eaáiwiádt>
guientes, que ostentan además el título de brará en Lisboa durante los próximos
campeón nacional de sus respectivas ca- días 12, 13 y 14. Forman la expedición los
tegorías: jugadores Riera, Aloy, Martret. Aguilar.

125  c e Juan Berlrand EHzalde; 350 c.c., Escardó, Roca, Parella y Marín, a los
Javier Ortueta Martínez; 500c.c, Javier que acompaña el preparador Francisco
Ortueta Martínez; sidecares, Lorenzo Mi- Valsecchi.
llastres Valero y pasajero Emilio Benito. En Madrid sereunirán con el selecclona-

Campeón de regularidad 1952, JoséHu- dor nacional de juveniles señor Arche y
met Creus. el arbitro internacional señor Alvarez Co-

Diploma de mérito motorista 1952, a la rriols, en unión de loscuales reanudarán
marca de motocicletas «Ossa» por la ac- el viaje esta misma noche,, en el «Lusita
tuación de6U equipo en los«Seis "días in- nia Exprés», hacia Lisboa. ,
ternacionales de 1952. — Alfil. Por carretera y conel mismo destino,

saldrán de Barcelona donJuan Antonio
Samaranch, Que, asistirá a este Campeona- Fuee l
to europeo en representación de la Fede¿Partirá de Holanda la Tuel- ración Española de Hockey y Patinaje, y •••h$-¿ mancha' 
el ex-jugador internacional Antonio Mas, vota a Francia de 1954? cal de juveniles dé la Federación Regio-

París. — Los organizadores de la Vuelta nal.
a Francia han confirmado querealizaban
negociaciones con los dirigentes ciclistas Naciones inscritas y orden de partidos
holandeses, a fin de que dicha Vuelta, tu-' Eu el primer Campeonato de Europa de
viera su punto de partida, por primera hockey sobre patines juvenil figguran ins
vez en un país que no fuera Francia. Se critas Bélgica, España. Francia y Portu
proponen sea Holanda, manifestando que gal, y los encuentras sejugarán por el si

guiente orden:
Sábado, día12, España-Bélgica y Portu

gal-Francia. GIRODPEUGEOT 402 Domingo, día 13, España-Francia y Por-
AVDA. GENERALÍSIMO, 490 (CKoK^ Safmetjcambio volante, 7 plazas, radio. tugal-Bélgica. 

Lunes, día-14, Bélgiea-Francia y Portu- AVDA. JOSÉ ANTONIO, 632 (Geterta CondolíTeléfono 27-41-98. gal-España. 

Anuncios económicos 
VALLD"KEIX, vendo torre cer- CASA PAIKAL con 9 espaciosas GARAJE sona selecta, terreno y PERFUMERÍA MERCR. 3 HAB LOCAL en Gracia pequeña MERCERÍA 4S-0G0 I*. CENTBI. 

ca estación. Tlf. 26-50-48.. habitaciones, dos casas más edificio. Pza.Cataluña. 16 caja 600 p. d. regalo 9.000 § vieiida pai1 a tienda o CO 2 H. PATIO 400 D i i UR
C Auge. As. Col. Font-anella-, adjuntas y unaextensión ds PARA comprar vender estable- PLANAS: CARMEN 44 oí2* tria puertas dos calles, ajlq'ai- RÓOA: R B I J Í  . CANALETAS, 3 

11, 3.», 2.* (5 a 7). terreno de 100-000 ptm-2 cimiento Jioy misino. Visite: BAR BARRA XPARRILLA isr 225 cedo en 30-000- Ra-TIENDA ENSCH. 45.000  F. S 
SOLAR c, Velli Jto. E. Pa.br» aprox-, gran abundanola de SAIZ: RAMBLA FLORES, 28 bonita insta!. Enseñe, buena zón: Ttiset. 1. POTREAS BKM SITUADA. 

Puig vendo. R: Tlf. 234465 agua, con motoir para regadfo TRASPASOS BERNED •wda. c. piso er. giro 250-000 TBASP1SOS SANMARTt BOCA: RBLA; OANAÍJETAS, 3 
Di»S CAS'AS planta baja, en por sólo 400.000 Ptas. FrCHA FABRtCA . productos Sepúl-ved-a, 107, pral. i LAS ME!JORiEs OCASIONES LOCAL  c . VVDA. 75.000 PÍAS,V E N T A  S TIEMJA CÉNTRICA 100-000 P- aorta, misvas. BONIITOABLES Razón: Melchor Pl. G. Ge j químicos detersivos, para 10 Vea carte'era. Tallers, 78 td. .3 HAB. 5x10 'PESJEF. OPCfKP,AMAT: Bátales 30; de 4 a 8- vendo. Razón: Telt. 302527. ded, s-'n.— SAN VIOENTS " mil Kgs. rendo lacil. pago. PAPELERÍA bonita, céntrica jto. 

FINCAS HOSTA. Lay*tama, 37 DELS BORTS. BESKED:1 Calle Pelayo 5 entl. Mercado Ensanche 85 ()o0 XIENDA.ALULACEX: Giúm. losal ROOA: KBliA. CANALETAS, ¿ 

todo confort, vendo. T 221b'o¿ casas nuevas, . llaves mano :ASA-torre Guinarúó, ' -llavís FICHA P'ABRICA pinturas ni- LEGUMBRES COCIDAS vivienda. Oeroa, Plaza Univer- ROCA: RiELi. CAKAL-ETAS, 9
¡UAttNlFICA TOKK.ii Va.idorei.i VENTAS CONTADO PLAZOS Sepül-veda 107 pral. Apta cualquier .negocio.Con GRAiN:EBI,\ Y VARIOS lí. g-IT0 

So; a-es Ensanche, corne-lla, mano 210-000 utas. 6 ha-bit, trocejulósicas. 18-000 Kfs. sidad, sé trasp. pó,r EÓ'O 75-000 TOCINERÍA 25.000 PTAS.CASAS y TERRENOS De 8 a 9 noche. San Justo. Cast-elldeieis. TE- jardfa. Teléfono 39-17-04; BERNED: Calle Pelayo 5 entl. DISTP.. V. 3 II. M. OIRO S>tas. Visible tardes de 5 a 8.CASA jto. pj.. universidad Rto. de 2 a 4 t. ABRIENDO TOCINERÍA Gracia 50.000 PTS. ROCA: HB-LA. CAHAIJETAS, S 
2-841 pls. g-an prad. lloie con RRENOS ' zona industria-l fuer- .ORBE: TALLERS, Zí Trato directo. Valldoncella 33 COLJIABO pueblo S. baen* •*?„ 

CASA o. Mallorca: 7.000pal- -Jardm 1-000-000. Esc. 4¿8 za, agua Razón: CORNELLA. ;ASA en Sans, batos nEa'es ̂  900 P- BÍ^S y 1.000 depósito B A R B E R Í  A - PESCADERÍA ANTIGUA 180 pt a-lq, 250- caja 2000 <S» a 
PLAZA. R. OELABERT, S. 2 pisos, gran patio, propb BERNED: Calis Pelayo '5-entl. prueba," 100.000.mus. <*> R ITnivorsldai, 24-

EN BARCELONA a, 15 ptas. el pña. industria, maen sitio. Te- QUIOSCO BAR teatro importan- 4 SI-LL. GIBA 1.000 P. SEMA- lq. T. 23-62-74: tarde.
4 %; por 105000 duros 1UAUMFICA tinca a 62 Kma. léfono 25-64-81. te, deja 100 P- día, 20000P- NA 4 H. 70-000 P^'AS. TINTORERÍA BUENA TKASP. VILLABROEL, 7. ?.«, J . 

ADMlNISlhAUOR UUÁL BABCEJ-ONA, 150.600 p2.-en- palmo, terreno entre Monas- ORBE: TALLERS, 27 AMAT: Balines, 30; dte 4 a 8- A B R I E N D O paradas d« Cote». 
RONDA S,!-N PABLO. 54 tre SÍC¡W.O y regadío, agua terio Pedra-Iíbes ,7 ent.i"!a Go 1 VEXDO casa muy bien cons- BERNSD: Calle Pelayo 5 entl. 

ACEITES JABONES do, Bar, Oiiarcuteria. VIUjA
fachada arranque- carretera truida al 5'5 %, valer COLMADO y VINOS Badalona TRASPASOS AMAT: Bátales30 RROEL, 7, 1.-, 1.»CASA c Rocafort; 5 pisosdo- abundan-te propia. Torre con 3-000.000 de pesetas eon hi- 200 alq. 4 ¡'.ab. 25.000 ptas. M. PASO 4 H. BAÑO ALQ. 1UNICA OPORTUNIDAD- LOCAL1 &0O m2oeica Tmutrn* 

5 y44000 de la Caja Pens, cuadra, etc. Fachada cárrt.» M. TEX;OOR MIK ORBE: TALLERS, SI Garaje con Instalación tslter lia- alQ. 600 y 200-000. bles; renta. 5 %; por 66.000 cinco hauitaciones, coma a s »  , 100.00 Paraos. T. 22-31-64- poteca del Banco Hipot/tcarb BERNED: Calle Pelayo 5 entl. 50 $, 65.000 PTAS. 

110 mts consalida dos ca- PARA COMPRAR- O VETíDEE por la mitad de ,Í»U \aib:. LOCAL Lepanto-Av. J. Antonio LEG. COC. 40.000- J. Costa 2 en Bonanova. o50 m2 cab, VIIJLASROEL, 7, l . \ 1* 

SONDA SAN PABLO. 54. Fincas. Torres. Terrenos cables cobrando o pagando di- BERNED: Calis Pilayo 5 entl. ALQUILO toe. cüarc.T . 312355
ADMINISTRADOR GUAL lles Vendo por sus'eiitarrns, Admito pago en sobares edifi- 7 HP. 6 x 40.65-000 Ptas. 45 coches en 70 C'JO ptas. C B E NE U I CT"Ó 8 

CASA en Sans; 9-000 palmos; en 250-000 P;as. más hipo- Acuda o ¡lame. T. 31-22-54- ferencia. Razón: J. Caso, Sai PUESTO pescado «i Mcdo. cent AMAT: Balmes. 30 de4 s. 8 AGENTE COLEGIADO 
renta 5 %; por 22 000 drs teca Caja 70-000- MIB. Avda. TSXIDOR: R. Uiiiversid'34, 12 Luis 4. entto., 2.»T. 3745OB 

LOC4L Rbl-a. Volar* 125.000 P. TDA. grande c. piso C. Cto. SE VENDE peluquería, con rvda PELAYO 12 pl. T. 222008- José Antonio. 579- EN RONDA UNIVERSIDAD 1000 m2 y patio tlf. fuerza MFJK.CERIA-PERF en Gracia 45-000. asrdbir al n.» 3435, SAJABAGUAL.—Ría San É>ab.o, ti- LIBRE I>EINQUILISOS vendo laborables, de 3'30 a 4'30 BERIíED: Calis Pelayo 5 entl. con v-vda. e-'q. 200 ptas. . PESCA
FINCAg VIDAL Fin-cas de gran oportunidad. URGE vdr. contado part. a LOCAL Pujadas-P. Cindadela Vergara, 11. caj&i 1-000 pt.» vende fru» 

tv Oruversiesd, ,6 1."; 6 a 8 casa zona. Tama-rit vila-domat TEXIDOR: R. Universidad 12 BAR Bodega c. Mayor Ciot MERCERÍA p. TT. 1E m.de 40 tas, al centro eiu&ac 3 h;b« 
FINCAS COIMERA Pelayo 6-1 de gran almacén, con15 HP FINCAS ENCALLE FELATO part. bta. torre-cíiaiet 30 mil. 12K7S, til. 33 IIP.motores con wda. excelent. recaudac. PELAYO, 12,PRAL., 2.»y 2 Pisos regios 150.000 ds. pa-ra grandes negocios, ¡ibre Barna. 4 h. o. c. bño ga.. embarrados etc. 130-000 Pta3. LOCAIíES y estaísleciimd-en MONTAÑA 84 1.» Olot; 7.9FINCAS Bretos. R. Ceta..ufla 74 R,.: Vttadamac, 59. pral- '¿-' lav. enWa. coche totai lí!0Ü0 BBRNED: Calle Pelayo 5 entl. con vvvda. en la-s mejores si- GRAN TIENDA dos puertos*. IEGUMBRES C"C. 
FINCAS ORP1. Rda s Pedio H CASA PEEMIA DE MAR, ganga TEXIDOR: B.Universidad 12 p.2 a. frut. T. 278702;P<- LOCALES CON FDERZA Trato directo. Mandri, 24: cuece 55 kg.día, en gr. i » . 
PLANTA X PISO sinestrenar 1 TERRENOS PARA EDIFICAR en toaciories diesde 20-000 P 

fie 1 a 4. rriada, 4 tub. 180 mis ' ptm.
vvda. 3 doira. íttiella etc. finad llaves mano, amueblada, bajos Avda. Generalísimo a b. precio setas 130.000. Pueblo Nuevo 10x20 25.000 L.AG RAjí URBE (AI't-i-miras- PELAYO, 12,PRAL. 2.» 
tranvía 2S. 8 imnut. Lesseps. y piso 4 h»I>. 2 comed., 2 Sans 6 x 14 patio 60.000 Ro<lríguez). Avda. José Antctruio TRASPASOS — SANZ 

water», ducha, oa^ret. fte. TEXIDOR: R. Universidad 12 Sepilfc'eda 10 x 25 tli. 150.000 674, pral., 2."; de 10 a 1 A-RPFÍNiDO COLMADO pueblo a BAR COMIDAS 
3&-00O drs. Fácil, pago AUGE playa. Ubre cargas, regalo L O C A  L Jto. Princesa 500 m2 200.000 10 Hms. Barña. 35 pts. dia (rente Mercado, etea 2-000 ps. 
Pomanella, 11; (12-1 y 6-7). cerca Arco Triunfo, consta de ESTABLECIMIENTOS y de 5 a 7. 

4 hsb. lianza 20-000 pt. urge día, pocos gastes-, 2 li-atoit-̂  
SOLAR Jto.Muntaner . Avda 28.000 ds. Trato directo. R.: BERNEO: Calla Pelayo 5 entl. 200 rnil Ptas. 

Oral. Mitre mas d* 23 mts Valencia, 210, pie-I., 1.* sótanos planta y piso de TRASPASOS BERNED TRASPASOS SANJUAN SANZ: Hosoital. 97,  p l I PELAYO, 12,FRAI.., 2-»SULAB s ti. fácil. T. 218345 12.000 prn-2 rada planta. Con BODEGA 40.000. Pts., muy b!<n COLMADO ENCirE. 4 HB. TLF. LOCAL sEMICUBIERTO propiofci/cn. Vendo por 70 niH drs UK.ANJA 'AVÍCOLA-, muybien tuerza y montacargas. Valor: gran instalación caja- i.800 P. 
Vea Ca"te'era. J. COSTA, 2 para taller o estudio. Escr. al TDA. EN SAG. r.Vt. 

FacíM^ades pago. Deinteresar instalada; pana matrimonio, LA« GANGAS Y MEJORES NE- n.»  Vergara, 11. 30 nii-I pt. puede ha'stfr balSE, 
también venderte' solo la mi- sií Modernd-ima. Plenoren- 1.350.000 Ptas. Escribir al SALA: EBLA. FLORES 13 día a toda prueba- tó 000 P. GOCIOS en traspaso !ogtiene 2943. PELAYO, 12,PKAi 2-» 
ud. Rossllán. 254.2 .* 1." dim Barata. Gran porvenir. n." 130. '«AL'AS>. Pe:a-vo, "46 TRASPASOS COROHIN'AS PLANAS: CARMEN 44 P-2" GU'Ii.  59, pral. ¿BUSCA NEGOCIO» CBAHCüTSUV'ladCTiiat.Esor 3369- Veigara,11. CASA 110'-n-$ ft- 7 % oto. TINTORERÍA junto Diagonal ¡OJO! PARADA FROTAS MDO. Teléf. 24-02-22. No lo o W ;  . F.INER I/E OFKEOa DOS MILDa 4 a 8 (Diagonal-V. Lay.) CASA zona Lesseps, 4 vivien- R.: Tallera 612" 3"8-10 r>- B-oquería muy bisn situada FLIJA ELMEJOR PARA UD. 45 n»l pe.callo ds r<«», 

ES PEDRALBIS: Solares desde. das y piso libre, 6 dormito-
hace 20 níuns. aJ día, bueía TIEN'DA lencerk-ccníecciónan- JOSÉ A.CLAV3, 4. 1• Tdts. PELAYO, 12, -PRALi., g-í. 

20-000 palmos. T. 27-67-00 SOLA» ap." 3 Torres 5 m. p.2 vvd'a. t&léf. Pza. Cataluña " 33000 P. CAP.MEN 44 Pl  2 ' tigua, prestogío y categoría. ; TRASPASOS BEXACHt I'ÜLLEKIA 
TOKRE H«BTA 185.000 Pts.. rios, gran comedor, sala de gga. Esc. 4003. Versara 11 REGIA PERFUMERÍA deja5(0 GRANJA LECHERÍA CENT K1CA Vendería 3 sra. mitad r.egccio# 55 mil pt. regia Tfrienúa» 

850000 pías. Ntra. Sra. del ALQUILERES BAJOS. PLANAS: ¡R,EX.ACH: ESLISA'DIfTS, 20! 'baño, alq. 500 pt. cali* bue11. m... 3 minutos «tranv y estar, ti cont. sol, Jardín, CASA ENSANCHE Ita. 6'70 % ptas lim-p. al día a pba. ersn 3 hab. 100 •• y drv. 75'K)0P. Escr, 3815. Vergara, 11. ¡SESlIiEDAD YRAPIDBZ! 
Mdo ; s6t pluma piso Urge coll, 32, «¡«o, « « M I . situación. Pza. Cataluña, 16 CARMEN 44 Pi. 2" COLMADO chaCán dos pttertss, TRASPASARE &unegocio en 3 na. PELAYO^ 12', prai.,  2a 

Rda,' S Antonio 47-1 •; 4-7 MARTRiA: Aribau. 12 1." 2 .PERFUMERÍA Rondas gran gto BAR COPEO S&DA. FAMILIA 3 19 años dvu&ño a-iqui- TDA. JUSTO' vivienda
ESPARRAGUERA paroeias ascua 18-000 drs.  H. Cataluña ;•: PRTiAS. 3 ha*, cja; 1000 p. d. ler 200 Ptas. doypor70-000 días. Muntaíi'er, 3,l . e 

Pza. Cataluña, sitio para-grs-aGRAN CASA Jto. Marqués Due- SULAR„ HOKTA, 6-000 Piras. 
corriente y luz 1600 a. 2000 GÉNEROS PUNTO gran Merci- 95.000 P- CARMEN 44P- 2* TRATO DTBFCTO. Eser. 3826, GARAJE 875-000 p. conposte comgrcio, hermoso lccai, a*4oro 5 tdas. 4 pisos cuadr. Rbla. Carmelo jto. Dante, con 

8 300 Plm 15mts. íaoh. Rta. cimientos, 12 PU*. P^mo. ptas. fac. Padre Clare*.102 do giran 2.000 Ptas. al dli. QUIOSCO BAR Rondas 5000 $ Verg^ra', 1:1. beneficio neto 15-000 P. m«s. 2-5O0 Pt. PELAYO, 12, pJ. 2" 
2'.0'7 t»ts. mes, 80.000 «tos. Rda. S. 'Antonio 47, Vi 4-7 VAIADOREIX: Solar 20 mil Oportunidad. Pl.Cataluña, ;•' PLANAS: CARMEN 44 pl. 2" TIEKTíA' tras?, o arr í . punto CARRERAS: Borren. 96 1-' J Í I M E R I A 35.000 pts. 2 hh. 

pl.2 lado iglesia, a 2 Ptas. pl.2 LOC4L jto.  P. Cataluña 10x<0 LEGUMBRES COCIDAS j HAB. inmej. f. pago/ T. 27-3608- L E C H E R Í A 53.000 p- m. venta PELAYO, 12, PRili-, 2.» 
CHAFLÁN Av. J. Antonio SA -POR 25 MIL DUROSQUE Avda. J. Ant.» 755 2" B tarde 3 h.teiéí. Borrell, 96, 1.* 

Riera May. Gracia 206;  4 a 7 VENDO ENCOLI.BLANCH OA. m. 50 rnil $.Pza. Cataloiña / 40 Kgs. día calle nnucrio paso TDA. bar y fruta, c. ^-da t. LECHERÍA ea 

7-000 Pta" 4 -tdas. 2 Pisos RENTA VERDAD DN 9 f VENDO SOLARES SAN JUSTO GARAJE da ¿inip. 8 milp. al 95-000. P. CARMEN 44 P-2" di-r. bu.sitio, ta-raia. R . : ' H . QUIOSCO B A R 45.000 p. deja Ho-talranehs, 3 bh. 53.000 9. 
LIMPIO \ME URGE. TRATO TELEFONO 24-11-28 mes 320 mil- p . P  . Cataluña y LOCAL 9 x 27nave 5 HP. tlf. del Centro, 11. PELAYO. 12, PRAL.,2." cnidr moderna, puede ,e-Jiü-
DIRECTO' NO TIENE HIPO- TORRE pequera li!íi-e fn «La GARAJE mejor slt. dereclta 75.0Ü0. Sepulveda 107, pía!.1 TRASPASO pcllería en s'tio íri- limpio 150 P1 día. Borrell 96-1 PESCADKR.IApa.i-S2 toda altura, rta. 1.9O0 Ensene, tiene 80. c. poste. COLMADO 4 hab. gran patio niejoi-a'ble por 40 mii ^tas. PESCADERÍA ^20-000 í>.*DWca- apta t. oesoc» 40 milpíssTl-is, nrs , 75-000 os.RIERA. TECA. TEL-P. 30-35-04.SR Miranda» (Esplugas). Telefo- en el barrio. Regalo. 

Mi-yor Gracia, 206; í »?• RODRÍGUEZ. no 30-96-68. gran benef. Pl. -Cataluña, ¿g g¿<¡. brto. R.:Frovenza 487 Enamorados,29- CARRERAS: Borrell, 93 1.» PELAYO, 12, PRAL, 2.» 
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Música, Teatro y Cinematografía Vida sociable
car d máximo partido de un guión de TEATROS CINEMATOGRAFÍA escasa idcneJdaú cinematográfica. 

En generan, la cinta sigue una moncha 
discreta con momentos bi«n conseguidos 

PRINCIPAL PALACIO *- «jTem>rh> en todoe los aspectos, En la interpreta-
Esta noche, presentación de^ t Compa- LOS ESTRENOS ción sobrasase la creación d© Warner 

ñía de espectáculos policía<x«BfcecímecUas Baxter, acompañado de la dulce Marga-ASTOBIA y ATLANTA. - «El «ráculo ret Limdsay en un papel de escaso reliede emoción, de Manuel TaraH«k, en la
ve al que la actriz infunde una suave que figura él genial primer d K  r y di- del crimen» 

rector Salvador Soler Mari y le jwimeta No es la uríinera vez que eJ etae recu- personalidad. 
actriz Pilarín Ruste. La otea «tegida dea- rre aü motivo arfunuemtai del hombre que 
tro <Je su extensísimo repertorio es tí pieíidte la memoria y que, por tanto, em- TTVOLI. - «Los cuatro Jinete» 
sensacional estreno de la original come- prende una mueva vida ganándose la ma- del Apocalipsis» 
dia «iTerrorl», de Manuel Tai-amona y yoría de las veces un honrosísimo pues-
Domenlco de Laurentis. to en la sociedad. El prablem» que plan- En esa grata revisión de valores cine-

tea la película, en este caso sin contornos matográficos que el Tívoli está efectuan
orlgtaates dignos de mención, es el de un do pocas creaciones del cinema podían COMEDIA. • Reaparición de la llegar a nosotros tan cargadas de suges«gángster» aS que una oportuna amnesia tiones y de recuerdos como esta película, Compañía Davó-Alfayate le abre un camino de redención, que éi 

Gon las funciones de hoy, tarde y no- sigue ejemplarmente, ganándose el respe- en la que el cine mudo vertió la célebre 
cha, reaparece la Compañía d« los pres- to y el afecto de todos aquellos que son novela de Blasco Ibáñez utilizando todos 
tigiosos artistas Mareo Davó y José A4- objeto de «u beneficioso influjo. Este los medios expresivos que poseía, medios 

que aun hoy, pasados ya tantos años,, se fayate, que tantas simpatías gozan entre hombre se hace médico, especializado en 1 nos antojan vigentes y sin superación. nuestro público. Al reanudar su campa- psicología, y llega a eer un magnífico di- ! 
ña, lo hacen con la ingeniosa obra fes- rector de prisiones al que todos loe re- ¡ «Los cuatro jinetes del Apocalipsis» fue 
tiva, éxito de esta temporada, «Dos pun- olusos admiran y quieren, gracias a su en sus tiempos, y sigue siéndolo, una pro-

suplir la falta de la palabra. En «ate as
pecto se ha incurrido en el error d« so- NATALICIO 7 BAUTIZO 
norizar la película, perfección innecesaria En Barcelona ha dado a luz felizmente 
y que en. muchas ocasiones contribuye a una hermosa niña, su sexta hija 7 nú

mero nueve de todos sus hijos, le mar-desvirtuar la posible tuerza dramática te quesa de Lamadrid. las situaciones, que la tienen, aunque nos En la pairroquial iglesia de la Purívenga mala nuestra comprensión. sima. Concepción y Asunción de Nuestra 
Aparte de lo selecto del reparto, en el Señora, ha sido bautizada la niña con el 

que figuran los nombres, repletos de evo- nombre de Elda, que es el de su madri
caciones, de Rodolfo Valentino, el primer na doña Elda Peón de Maita;,eJ padrino 
cultivador del «sex-appeal» que tuvo el fue don Javier de Satrústegui y Meur
cinema; Alice Therry, Wallace Beery y ville, tío carnal de ella, el cual vil» de 
Stuart Holmes, es de estimar la perfec- San Sebastián expresamente. 
ción técnica de la realización debida a 
aquel gran director que fue Rex Ingram. PETICIÓN D*E MANO 
H. SAENZ GUERRERO. En Málaga, por los marqueses de Luca

Tena y para su hijo don Torcuato, con-

NOTICIARIO sejero de Prensa Española y corresponsal
de «A B C» en Londres, ha sido pedida 
la mano de su hija Blanca a doña Blanca 

Ulargui, en Nueva York Prles, viuda de Benjumea. 

Se encuentra desde hace días en Nueva 
York- don Saturnino Ulargui Moreno, pro- PRÓXIMA BODA 
pietario y director general de la Distri- En la decena actual, se celebrará en 
buidora Cinematográfica Ufilms, con «1 Barcelona la boda cíe la señorita Magda
fin de seleccionar entre las últimas y me- lena Sánchez de Arcilla, y de Dalmau, 
jores producciones de su representada, la hija de los señores de Sánchez de Arci
prestigiosa productora norteamericana lla (don José-Maria), con don Francisco 
Republic Pictures, los lotes de películas Javier Coll Galán, hijo de Dolores Galán 
que presentará en España durante el trans viuda de Coll de Bacardí. 

tos de vista», original de Carlos Llopis. 

UNA GALLEGA EN NUEVA YORK 
Magistral

creación de ISABEL GARCÉS 
Miércoles, función extraordinaria ;raordlnarla en

homenaje a Torrado too con motivo de las 
representaciones,

Gran fin defiesta por 
IRENE L. HEREDIA. ' CELIA GAMEZ 

y PACO 'MELGARES. 

Impresionante historia 
de un amor irresistible 

Según la novela de Somers«t, autor 
de Soberbia y Mares del Sur. 

influjo, la turbia historia de su pasado ! ducción cinematográfica muy considerable. 
criminad, oón todas sus securas. En ella se jugó, evidentemente, con la 

Ya al' cabo de la narración surge el | oportunidad propagandística del momento, 
eonüdcto dramático al presentarse en es-recién acabada la Gran Guerra, JJ con la 
cena unos oámpliceB del protagonista que 
amenazan con conducir a la ruina todo 
lo bueno q<ue ha llevado a cabo en su 
nueva vida. M «hapfpy end», con todos los 
aditamentos propios dea caso, corona la 
película, que ha tenido en Miohael Gor
don un entonado realizador, atento a sa

* 1 . ' ASUNCIÓN GINÉ y ELENA 
DE ARCOS 

El recital que tenía que haberse cele
brado el pasado sábado por M.« Asun
ción Giné, pianista y rapsoda, y Elena 
de Arcos, soprano,, con la colaboración 
,dal pianista Luis Molins, ha quedado 
aplazado para el próximo sábado, día 8 
a las diez y media de la noche, en la 
Casa del .Médico, interpretándose el mis
mo programa anunciado. 

la insuperable «estrella», celebrará el 
JUEVES, en el 

CALDERÓN 
r^ su HOMENAJE 

con el mayor de los éxitos: 

GRAN REVISTA
y un sensacional FIN DE FIESTA 
por los eminentes artistas: Irene 
López Heredia, Isabel Garcés, 
Franz Joham, Davó, Alfayate, 
Alady y la Cía. de Celia Gámez. 
¡ÚLTIMOS DÍAS DE ACTUACIÓN! 

murfdial popularidad de Rodolfo Valenti
no, factores tendentes a conseguir el éxito 
comercia!; pero es que aparte de todo 
ello, la cinta posee valores indiscutibles, 
técnicos y artísticos, prescindiendo, por 
supuesto, de una valoración en la que no 
se tenga en cuenta el paso del tiempo so
bre los modos interpretativos que impo
nía el cine saliente, en el que la imagen 
y el gesto, éste desorbitado para nuestra 
retina, mediatizada por el oído, debían 

LA CELEBRE SOPRANO 
M e r c e d e s -

Capsir
con el Mtro. JOSÉ M.» ROMA 

El jueves noche 
CASA DEL MÉDICO 

¡Acontecimiento teatral! 
Hoy, tarde y noci 

en el 

)MEDIA
REAPARICIÓN de 

la Compañía 

DAVO-ALFAYATE
con el grandioso éxito cómico 

2 PÜNÍOS DE VISTA

TEATRO ROMEA
CENTENARIO DE GOYA 

JUAN MAGRiÑA
y MARÍA DE AVILA 
EL AMOR BRUJO

BAILES y TONADILLAS 
LA ESTAMPA GOYESCA 

EN LA PRADERA 
GRAN CUERPO DE BAILE 

HOY NOCHE, a las 10'30 

FANTASIO
Desde mañana tarde 

¡RSSA PARA TODA 
LA TEMPORADA! 

oían 

HARDV 
MARCO WOODf V
RICHARD U N  E
CASOL ANDREWS
DIOSA C03TEUO

curso de la próxima temporada 1946-47. 

¡¡VIERNES!! Día 7 junio 
1946 

NOCHE, 10'áO 

ESTRENO EN ESPAÑA 
de 1» comedia lírica 

de .T. CASIN y Mtro. GARRIDO 
¡UN LIBRO HUMANO!

¡MÚSICA DELICIOSA!
¡PRESENTACIÓN ESPECTACULAR!

Compañía Lírica del Teatro 
OLIMPIA DE BARCELONA 

Primer actor: 

RICARDO FUENTES 
Primerísimas figuras: 

MARÍA TERESA MORENO 
JOSEFINA PUIGSECH 

CONCHITA CABALLER 
JOSEFINA DE LUNA 

JAIME MIRET 
MARCELINO DEL LLANO 

LUCIANO UTRILLA 
ANTONIO MIRAS 

Palacio de los OLIMPIA grandes espectáculos 

I i ¡ P A S O ! ! ! . . . 

a la más gigantesca creación
del más formidable actor:

LA PELÍCULA QUE HARÁ OL
VIDAR TODAS SUS ANTERIO

RES INTERPRETACIONES

PRIMERA COMUNIÓN 
El pasado día de la Ascensión, y en la 

capilla de los Hermanos de la Doctrina(
Cristiana, recibió la primera comunión, 
de manos del presbítero don Alberto Ca
sadesús. el niño Filipo .Hígat Toitoriei, 
hijo de nuestro distinguido amigo don 
Luis Hígat Regí y de doña Marinj Torto
ríei, presentando la capilla un «untuoso 
aspecto. 

Más tarde, loe señores de Riga* ofre
cieron a íus Invitados un delicioso tooc
tel», y en honor a los pequeños te des
arrolló un programa de espectáculo in
fantil. 

A los señores de Rlgat y a ra hijfto I t
lipo, nuestra mas cordial enhorabuena. 

PRIMERA COMUNIÓN 
El niño Ángel Bau. Gracia, hijo de nues

tro particular amigo don Ángel Bau tirios 
y de doña iíicodasa Gracia Montalbán de 
Bau, se acercará por primera vez a la 
Mesa de los Angeles el próximo día 9 de 
junio, en la capilla del Colegio de los 
reverendos padres Escolapios de San An
tonio Abad, de la Ronda de San Pablo, 
de esta ciudad. 

ENLACE MONTAL-LLOBET 
En la capilla particular que los señores 

Monta! poseen en su domicilio tuvo lugar 
el pasado día 30 la boda de la bella y 
distinguida señorita Montserrat Llobet Vi
iaró con don Vicente Monta! Artigas. Ben
dijo la unión su liustrlsima el obispo de 
Colofón, y ofició la misa y desarrolló una 
magnífica plática su ilustrísima el padre-
don Juan R. Legísima, rector de San 
Francisco el Grande, de Madrid. Fueron 
testigos por parte de la novia don José 
Llobet Nicolau, don Félix Llobet Nicolau, 
don José María Vüaró Vilaró y el reve
rendo padre don Félix Castells Liobet. 
Por la parte del novio firmaron ed ex
celentísimo señor don Joaquín Coll Fuster, 
gobernador militar; el excelentísimo se
ñor don Joaquín Marsáns Peix, síndico 
presidente de Banca y Bolsa; don Euge
nio Boros Calsanuglia y don José María 
Monta! Artigas. El banquete «de boda6 se 
celebró en el Hotel Ritz. Más tarde, la 
feliz pareja salió para Mallorca, hasta 
mediados de este mes, en que continuarán 
su viaje, marchando, en avión, a visitar 
Norteamérica. 

PETROL-ANA de Pimpinela evita e« los 
hombres la caída del cabello; fija y abri
llanta las ondulaciones en los peinados de 
la mujer.

PETROL-ANA es Indispensable en los sa
lones de belleza para fijar la permanente. 

Proteja sus uñas con lacas GOLD-FLEX. 

Pruebe, fefioara, la DUCHA FILIFORME. 
No cabe nada tan recomendable para la 
tersura y lozanía del cutis. CLÍNICA BE
LLEZA HELIA. Rambla Cataluña,'5. 

VILADRAU, Montseny. HOTEL BOFILL. 

Gabinete especial para la extirpación ra
dical del vello. María Rovira, pracHeante.
Av. Pta. Ángel, 23, pral. C. S. C. 4253.

VELLO y PELO, extirpación total y nun
ca más vuelve a salir. Diputación, 307.

Principa! Palacio 
M A R T E S , N O C H E , 1 0 ' 3 0 

Presentación de la Compañía' de Comedias Policiacas de M. Tararaona, 
en la que figuran 

SALVADOR SOLER-MARI y PILARÍN RUSTE 
1.°, A LAS SEIS, EN LA ESQUINA DEL BOÜLEVARD 

2.°, con el ESTRENO 

O R I 
original de VIZENZO TIERI, versión española de M. TARAMONA

y DOMESTICO DE LAURENTIS.

TEMPORADA TEATRAL A PARTIR DE HOY MARTES, DÍA 4
NOCHE, a las 10'30

IRENE LÓPEZ HEREDIA
en su gran creación 

"AQUELLAS MUJERES"
Función-homenaje a su autor, Sr. Suárea de Deza. con motivo 

de la51.a representación de su obra. 

GRAN FIN DE FIESTA 

COL1SEUM ¡PRESENTARÁ MUY PRONTO! 

E3 éxito tan grande que ha obtenido esta A 5 T O D I A 
A T  I Á NT A 

temporada la inauguración de ES* COR
TIJO lo constituye su ambiente de alta 
distinción, unido a su exquisita cocina e 
incomparable espectáculo. 

Wafuttít BAXTER 

FOSACULO • COLEGIO IBÉRICO. Fundado en 1870. 
Consejo Ciento, 340,y Lauria, 49. 

• La señora es ya mamá. Felicidades. 
NAUMANN. LA CASA DE LOS COCHE
CITOS. Avenida José Antonio; 973, junto 
a Muntaner. 

11 CRIMEN 

¡Un film emocionante • «Syhphonie» es el peinado de verano 

y original! 
creado por DALMAU. R. Cataluña, 99. 

PRÓXIMAMENTE

V I V Í A N L E I G H 
LA ACTRIZ DE LAS MAS GRANDES CREACIONES, e? 

¡DOS FENÓMENOS NUEVOS! 
¡SUERTES [MEDITAS! 

¡MIEDO IRRESISTIBLE! 
¡CARCAJADAS 

INTERMINABLES! 
¿QUIEN ERA'ELLA? ¿QUÉ MISIÓN ERA LA SUYA? ¡LA CORRIDA DEL AÑO! ¡Una creación genial de dos incomparables «estrellas»! 
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K5CIBIDO 1UOS SAHTO8 ' 8ÁO&A.HEXTO3 
Y I»A BSBD1CXON APOSTÓLICA 

CE. P.' 
Sus afligido® Mjoa Pilar (religiosa de Jesús-María, ausento), Mercedes, Eu 

lalia, Javier, Amalia, Carinen y Antonio, hijos polítieos José". Buruel, Dolores 
Galán, Javier Tusell, Ana Coiupte y María Luisa iClot, niatos, hermana, sobri
nos, primos y demás familia, al recordar a BUS amigos y conocidos tan irrepa
rable pérdida, les suplican la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis
tir a los funerales que, pava ol eterno descu,n.í5O de su alma, se celebrarán ma
ñana jueves, día 30, a las diez, en Ja parroquia de la Purísima Concepción. 

Por respeto a la santidad del templa el duelo se da por despedido 

NO S£ INVITA PARTIBU1.ARMENTE 

Los Excmos. e limos, señores Arzobispo de Valencia y Obispos de Barcelona y 
Seo de Urgel so han dignado conceder las indulgencias en la iontia acos
tumbrada. 

V 

^ 

ls?J£ktt*L*;-7¿\ i! 

Enrique Huerta
ha fallecido a la edad de 73. años 

HABIENDO RECIBIDO LD8 AUXILIOS fcfcPU',11UALES 

P. 
Sus afligidos viuda doña Visitación Sintas, hijo Manuel, hija política 

Asunción Güell, nieto Enrique, hermana política áofia Elvira, sobrinos y
demás parientes, ul participar a sus amigos y conocidos tan irreparable 
pérdida, les suplican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan 
asistir a la casa mortuoria, calle Gerona, número 132, boy miércoles, día 
29, a las cuatro de la tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia parro
quial de la PuTísmia Concepción y después al oeme.nitei-io del Eeto.• 

No se invita particuiarniente 

•onfortado con los Aux'lios Espirituales 

Su afligida familia ruega a sus nmigos y conocidos le tengan presen
te en sus oraeiones y se sirvan asistir a la car a mortuoria, Casanova, 33, 
boy náéreoilea, día 29, •& las tres de la tarde, } ara acompañar «1 cadávra.1 

a ía iigl'esia parroquial de Santa Madrona y de allí «a-i oeniianiterio del SÜ. 

NO SE INVITA PARTICULARMENTE 

8iempr« é ioEaliblemsnte la EpÜRpen (ro^l d« Sant 
P&u), Histaris.'ao, Coavalsioues, Enfermedades wen
tales, Napratirias cróaicas, Iasomuios, IJ«lpitaciopts, 
Eclampsia 7 a^raá* enfermedades nerviosas el Elixir 
Fol bifomuradQ OapdeviU — Heprpsentantes y de
posiurios en Bara^, Reí. te Martín T C* - C. Ciento, 341 

ADMINISTSAOIOH 
Compra - Venta fie Finca» 

HIPOTECAS 
ayv, 58, 2.°, 2.a (Junto S". Cataluña) 

S e l U l  - Tsiéfoao 816 A, 

¡Cutre Piiigcerdá y Soo de Urííel. Aí-e puro, 
clima soi'o v do altiva media. Agua sulfurosa clima s v N g  ii ta'.mal rHdio-JiCiiva; Aruiti^ino, Reumatismo, Eserofuii-nno, Horpo«, N«uiHl!,rias, bronquitis v 

enfermedades de ¡a piel. - Central telefónica. — Dewilft--: J. 1JAL, Pa rtfe áél Auget. 4 . 

COLEGIO DE CATALUÑA

.falleció crist'anáménte 
las 6 -de la del dfa de aycsi» 

en S. Bartolomé.de la Cuadra (fóaSins de Rey) 
(X. P, S>. ) 

Su afligida viuda doña Francisca Arbiol y Sa.fié, hijo don Rose-ndo. MJa 
política doña María Torras Farriols, ¿u nieto Juan y demás parientes, al partí
vip.u a ÍTÜS amiu'O's y conocidos? tan (Jolorosn pérdida, les ruegan le tengan pre
venir en sus oraciones y les participan que el acto del entierro tendrá lugar 
hoy miércoles, a las r-eia de la tarde, hora en que se reunirá la fúnebre comiti
v.i en Ja iglesia de San Miguel, de Molins de Rey, para acompañar el cadávei 
a su última rmcxrada, cenipeaiterlo de la localidad. 

NO SE INVITA PARTieUfcARSWENTE 

Sale tren del Paseo de Gracia a las Í7'30. 

Molins de Rey, 29 Junio de 1921. 

vtm• 

;;>..£! 

vtdtsss «Se Era J@seg» Lacema i Iberai 
E-aa mor t a i'sdsit de 03 anys 

havent r&ui oís S&nt? S^ramente i is Benedi&cio AposWüca 

( A. O. S. ) 
Els aue la ploran: fill políüc Joan Argemí, vidu de Trena Loeoma, nets, renete, na

bots, cosins i parents tots i la rao social rtWO Y YEaNQ DE ANDRÉS OLIVA al 
assabentar a sos amics i coneguts tan ureparabie pérdua, els preguen que la tan. 
•min nreaent en llurs oracions i se serveixin assistir a la casa mortuoria, Pere IV, 
núm *°4-6 demá dijous, día SU, a les nou i quart del matí, per a acompanyar el ca
dávre a ía esglesia parroquial de Santa Mari a de Poblé Nou i de allí al cementan 
de Sant Martí de Provensais. 

No 's convida part!oul«meat 
Barsclona, 28 de juny de 1921. 

mny F>r&t>tico y eonocwJor <l«l r.eíocio, que haya deserapeüirto idéntico cargo, se necesita 
par'.i nnr-Asn <le primera cave^oria. Dirigirse: (Jafoua, -¿f>, i>. , do 2 á 3 ttrne. 

LA CASA DE CAMBIO, Pai>eo Aduana 1. fíente Gobierno civil, VEKDE: 

, ii'nn Billetes 

V30 % alemanes l  ' ' u u l0 POLACOS 090 % 
l  a p rtldas haremos deaoaeutos.-Eaviamos provincias libr.-í gasto8.-Teléfono 5.273 A 

i 

glo - Española
eotriGidaá, S, A,
PELAYO, 12 

PEDIB CATÁLOGOS 

T>M Kñ. &EFTH5M« ' * Director: l)r. SEO \ L A - - H -jí y L'ii 

Calidades ©jetra-finas í>»-a oonsum» y especiales ptepiog p*ra oxpoxtaAor 

Br. ALENTÍN FOSSAS K íSf^lSSá 
y cosa ltorío oa.lle ObJsco Mor8*aes> 1», Chalst jant» a la Flaza I,»8se^8 

Fábrica cíe Paitaría, Driles y Forraría,
Lloprado al mAsirao da rabnji%. H-->y vendo tolos l»9 
<4« ua 40 A 60 „!" ramios del prucio del aflo pa4ad». ven a. 
por mayor y detal!. Aviüó, 7, entresuelo, osquin-i b'eraand o 

AUHAMA DE ARAGÓN 
Irats Oasino-Tcalro. Grandes Reuma, Catarros, y lago navegable 

culos, Itarastei] 
CURA DE REPOSO

D. Amado Grau, Salmea, SI 



Slrigiv los actos 
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ploi sarán jua,r>t;i:>s u i!j¡.;uY!!e;u-.:.—A, A-

Tres buques ($ue desaparecen
.Washington., 22.—Según el «New YorK He

írald» el Gobierno tunericono ha ordenado que 
te procoda a una inforniución inmediata para 
averiguar el paradero de tres buques perte
necientes a Componías americauaa que han 
(desapa.rc.oido en el Atlántico sin dejar rastro. 

Se hocen diferentes conjeturas acerca del 
paradero de dicíio^ buques y créese como más 
probable que sus tripulaciones se amotinaron 
y se entregaron a los bolcheviques. 

El asunto es muy comentado.—líavas. 

E! tratado angfn-Japonds 
Nueva York, 23.—151 corresponsal de la 

«Associated Press» en Washington, telegrafía 
la siguiente información de fuente autorizada: 

Antes de finalizar el prefente mes, el Japón 
recibirá notificación de los propósitos de la 
Gran Bretaña de renovar el Tratado ánglo
japonés. 

Segtún otras informaciones recibidas en esta 
capital, el gobierno inglés propone que se 
introduzca en el actual Tratado, una enmien
da encaminada a dejar claramente eslaiile
cido <rae Inglaterra, en «1 caso' de surgir una 
guerra entre los Estados Unidos y el Ja.pón, 
no tornará las armas en contra de los Estados 
ÍUnidos. 

Opinaba ya el gobierno británico ique el 
actual Tratado, aunque iro.plidtunwmte. Jo 
daba a entender, pero oon objeto de no dejar 
lagar a ninguna duda, propone que en el 
nuevo Tratado sean explícitamente designa
dos los Estados Unidos.—Havas. 

La muerte de! señor Osssíro Girona 
El juez especial que entiende en el sumario 

incoado pon- ]a muerte del eeñor Castro Gi
rona continuó durante el día de hoy sus di
ligencias, Ante el juez comparecieron algu
nas de las personas interesadas en el drama. 

De las diligencias practicadas se informa 
personalmente el auditor de Capitanía ge
neral. 

Se asegura que el juez especial señor Pita 
ha enviado a. Laraclic un exhorto telegráfico 
para que el juez milito-r de dicha plaza in
terrogue a cuantas pewonas figuran haber 
depuesto en el documento informativo que el 
capitán Barrera mostró a su víctima. 

También en dicho exhorto indica el juez 
que se interrogue a cuantas personas puedan 
aportar algún detalle de interés al .sumario. 

A las once de la mañana se verificó en e! 
depósito del Hospital militar de Carabrinchol 
la práctica de la autopsia on el cadáver del 
teniente coronel sefior Castro Girona. 

E! entierro se verificó a la* doce y cuarto. 
Presidían el duelo el hermano, coronel don 
Alberto, el general Alfau, el juez militar don 
Federico Pita y dos jeícs del cuerpo de Es
tado Mayor.

En la comitiva iban muy escasos militares. 

De provincia? 
La «Seho!a Cantorum» 

Valencia, 23, 13 n. 
El Ayuntamiento' bu obsequiado en los Vive

ros municipales con un almuerzo al embaja
dor de Francia, ocupando las presidencias «1 
embajador y su CEMOPU. Esta noche ha regresa
do a Madrid, siendo despedido por las autori
dades, colonia y cónsules. 

Esta mnílunii ha at'.'rr'zudo en la playa de la 
Malvarrosa un .•>cronl¡>no rlr- Jos qxie hacen !a 
travesía Marsella-CuenMnnca.

El jefe de Ion somatenes, al frente de un:x 
nurtieroíiii comisión, ha cumplimentado al ci'
pitan genera!.

Este hn. revi.-fodo el sexto libero de artilleríu 
en poblndo O.n Salor y después catino fin ri 
cuartel cíe Snntn Dominan, dundo "e aloja KI 
regimiento de Giiíu'alujava.

Esta maño.pa, procederé e de Tortosa, ha lle
gado a Vüleni-i;».Tn fV.holn Cfi.r.íonirn do la Vía 
Unión de So'i M'tfiíel Arcángel, que vienertt 
dicha ciudad, donde ha obtenido gran éxito 
artístico-. Acompaña a !os orfeonistas el tenien
te do alcalde ('el Ayuntamiento de Barcelona 
señor Bordas. En la estación esperaban a ]OÍ> 
expedicionnriüs el concejal señorTíosnt, quie»; 
ha. dado la bienvenida, en nombre del alcalde, 
y gran número de represpiitncionos de la co
lonia, catalana. T?I recibimiento ha sido muy 
afectuoso. Los componentes de la famosa Schó
la se han dirigid''», procedidos do la. «spriyera» 
a la Casa Ayunt.prn'."nto. Kn ot salón a« ia m
caldía el señor Sampor ha saludado a los ar
tistas catalanes en un breve, nrro cürifioso dis
curso. También pronunció otro el teniente nc 
alcalde barcelonés señor Bordas, mostrando ls 
satisfacción que se-níían.' todon los orfeonistas 
al pisar la tierra hermana. Ambos se han ex
presado en castelluno terminando con vivas 
a Valencia. 

En el palio del Ayuntamiento la Schola ha 
interpretado varias composiciones. El público 
ha ovacionado a Jos orfeonistas. Después an 
la visita a laR- autnrídrx'ey, la «senyern» h;\ 
quedado der>n¡ritr>f'n en la nlrnirlín.. " Al cum
plimentar al arzobispo docirr P,ei;j Caso nova, 
éste lef ha dirigirlo vn andido rccnrrtí'nrio que 
hendijo la primera piedra de la ermita de San 
Miguel, de Montserrat, costeot-ri r.'ir la Pin. 
Unión. 

Los orfeonistas se muestran satisfechos de 
las- atenciones de rr"e hnn sido objeto. El pro
pósito que motiva el viajp es dar un concierto 
en el teatro Oiinmin y otros dos n beneficio <)a 

las Casas dn Miíprirórrl'n y T>nf!1certciíi. MP
ñann visitnrán la cnrñlln de la Virgen á". los 
Desamp^rndos, celebrando niifo ríe comunión 
el arzobispo y por la tnrde visitarán las so
ciedades I.,o Rat Ponat, Centre Cátala y Casn 
de. Beneficencia.—Llórenle. 

El Orfeón 7ar"empano, ron la ,.~,,,,,. in
fanto y ncotnprifíiflo de un enneein!. rr 
a Calatayud yiara fiar el atibado y el iiUU,i.,fil 
próximo tres festivales, uno en la plaza fie fo 
ros. 

—En el teatro Principal se ha celebrado esta 

Y LA BKKDlClOíí A 

Sus afligidos hijos Pilar (Religiosa de Jesús-María, ausente), Mer
cedes, Eulalia, Javier, Amalia, Carmen y Antonio, hijos políticos José 

'X Baruel, Dolores Galán, Javier Tusell, Ana Gompto y María Luisa Clot, • \ 

X nietos, hermana, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus 
amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican la tengan pre
sente en sus oraciones. 

La hora del entierro se avisará opnrtii,ria.rnr.nte. 

f 'V 'v1r

a 4 

í H 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILiOS QS 

r 
' , Rus afligidos hijos Salvador y G»or¡el y <]ruina familSfi, al participar a s'¡ci 
f amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican lp. tributen un recusfio CJI 
! ;";'ls; '!'\icioniw y !•-.: sii-vi)»i uüidür a !a. cn'.a niiirtuofia, calle Mu atañer, núuif.-ro 

101, hoy jueves, día 23 del corriente, a lu.s cualru y media do Li lurde, para s.covn
pañar eJ cadáver a la iglesia parroquial de los Augeles y desyuéa al' cementerio 

Sudoeste. 

, r i ' * » 

mrde un gran festival organizado por el grupo El público le dispensó una entusiasta aco-
Valencia a beneiielo (le los chicos do la Inclusa. gida. 
oe ha cantado al final la «C&üeióu del Soldado», t.a prensa le alaba unánimemente.—Radio. 
por cien ejecutantes, siendo repetida. El alcalde 
de Valencia envió para esta fiesta gran cantidad La poüiiea exterior francesa ¡le flores. 

—La comisión municipal de Gobernación ha París, 32.—El presidente del Consejo ha 
reunido a los representantes del Comercio y de hecho a la Comisión üc Negocios extranjeros 
la Industria, y otras entidades para trutnr do del Senado ana CApcski-ún muy completa de 
nombrar una comisión que organice con tiempo ¡a situación exterior. 
cis llcstns d-e.1 Pilar. íSriand dijo rrnc en cuanto a la Alta. Silesia 

Una coirilaión de lob reunidos violto al alcalde loa testo francos;!, inglesa e italiana, sd apro
para pedirle que se ponga incondieionaiinenre- xima,!! cada ve?, más y que do acuerdo coa el 
,JÍ laclo de la comisión ríe festejos y la acompañe Consejo üupremo se llegará a un arreglo pr<3
¡jar dhüblar con el Kubcrmtdor para, obtener de vio do la cuestión, bien- niedianite la discusión éste beneplácito para obtener fondos para las de! asunto por la Comiisión interaliada o con fiestas, de las cuotas de determinados lecreos. El la ayuda de una Comisión de técnicos. alcalde dijo a los corrnaionados que el Ayunta
miento contribuirá con ,'íl.eoo pesetus a los íes- En cuanto a Uriente, las tesis fraaioesa y 
tejos, poto que no es paludario de obtener di- británica se acercan también, pu.diündo de
uero para fiestas, de determinados sitios, pues cirse que turcos y griegos están dispuestos a 
los fiestas debe nagarlas el comercio y cuantos aceptar la mediación ofrecida. 
se lucran con ellas y el dinero de recreos sola- Una vez restablecida Ja seguridad y la li•uento puede e.vt para acfos de beneficencia. bertad indispensable, el Gobierno turco sería —-Desde mañana, y obligado por la comisión un elemento de paz y un útil colaborador de municipal de subsistencias, bajara el precio de 
la carne cincuenta cuntimos en lülógramo. los interórrs franceses en Oriente. 

—Han llegado los alumnos de la Escuela de lia lo que so refiere a las conversaciones 
(¡uerra quienes mañana verán én el soto de franco-alemanas, el presiden-te del Consejo de-
Almozara las prácticas do'l regimiento de Inge- claró que era prematuro predecir los resulba
nieros, figurando entre ellas la construcción de dos, pero estaba contanto del rumbo gue to
nn puente sobre ni río Ebro. Al acto asistirán maba su política.—Radio. 
'a.s autoridades y la comisión municipal que en
tregó á dicho -regimiento recientemente la me
dalla ríe oro de la ciudad. Después do las prác
ticas, la oficialidad, autoridades y munícipes se
rán obsequiados con un banquete. A la tropa se 
lo servirá en el campo una paella. 

—El Ayuntamiento, en sesión de esta tarde, NOTICIAS 
acordó asistir a la Semana municipal, de Bar- JUsto de su (tesenrga, emprendió viaj-e en las
celona, facultando n,l alcalde para nombrar una tre para Huelva el vapor bilbaíno «Euzkera», de 
comisión que asista.—OH vito. ki Cojijipañla rio Navegación Euzkera. 

—PrO'eedente áe Motril y escutas- llegó e-1 va
por «Trini», do- ios señores Hijos de Ií. A. Ba'Extr&n.te.ro mis, el qU'rt atracó en el muelle de España, W., 
donde, ue:niVK¿ tís deseimbarcaaoii los 37 pasaje-

Un discurso tío KHJlerand ros-, empezó la descansa  ¿ e \as 150 toneladas de 
Paria, 22.—1S1 presidente de la República, aztícar, rnrlnz'i, cueros, pieles, etc. y las 4.715 

acompañado de su hijo Juan, visitó el Liceo cabezas frána<k> lanor y too rio cabrío. 
—í'.on cai?o ¡tu t.rátií'iio llegó d'e Tarragona Micheifit, en el que hizo sus primeros estudios, el v:ipo-r «La ^aliinoíii»-, 1I0 don Enrique F»-eixas, y ha pronunciado un discurso en el que lia di- el aue tan pronto embarcó un pico de marcan

cho, entro otras cosas: cía? <tue tuiii" lireiianu'.o, comaiuó ¿u- viaje á 
—Permaneceremos unidos en la paz, como í'.óii Fedin (te Guíxuls. 

lo estuvimos durante la guerra. Francia ha. —I'oarltjó pov in. mañana en su rojiínUe de cos
 correodado la paz al mundo, y para dar a esta paz tuínbre el vupo,r  «Mahón», de. la Trasin©. 

ditCíTilnea, llevado u'e Mabón, de dohiíc coüciuio mayor seguridad, para que la paz sea más du- carga y lb¿ pasijeroá, cu su mayoría individuos radera, debemos empezar por obtener la paz de tropo., lie MI ciados de la guarnición de Me-
en el gobierno. En el porvenir quo ¡mte voso- norca. 12 tiiMtU'f n^x'iísai-á esta nutlia ¿. las 1S'3O 
tros KC abre asentaremos la paz mundial sobre á su prc-ceiiiiu'.iti.
la paz civil, sobre la paz francesa.—Radio. —Ucíiie liiji'm ¡le-raron los vapore.1» «Pauílina», 

de la aiirei'MMe.síí üe A"o,vcicoción, y «.'Sonileja», 
Onsals en Parte de la XiaiUimu Ci'i>ao, coufiut'icutio á la cen

. París, ?2.—El cóiebro violinista Publo Ca- WHiim;ió.n de Kttlvo lJo-iti;U c'iab-"á burjüi.':; b.ll'.'a 
toneladas üe cai'bón minerdí, que descargarán en sáis acaba de dar un recitó.!, en el cual se ha el muelle Ue San Belfcran, donde fueron abraca

mostrado genial dos» 
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—Con buen 3,ooiDio de langostas vivasi, 
de Aili-adiu el )>o¡loíi-ot á motor «Adelina II». 

- Í J P ; J Ó dB Gínova, en /lastro, ed vapor üfc 
ría», de la GoDití)aílía Barcel-ooesa de Navegaeióo, 
ed anal atracó en el muelle de Barceloaa, t t  , 
donde verificará, mi recojrido gemerajL 

—En-tral>a en ed puerto, á las diez y ocbo, el 
p.uevo vapor hjo-liandés «CaJ-ypsoi» de la Real Cosa
pañi a Holandesa», procedente de Amterdam y
escalas, conduciendo carga general para ésta 51 
en talaaM». Atabacó en el muelle de Poniente N., 
en espera do sitio ,pa¡ra pasar al de BarceíODa, 
Sur, á descarírar. 

—iFondeamn durante el día en nuestro pxtertó 
tos siguientes butnres d© vela. laúd«s «Mootrta
neU», de San Carlos, oon arroz; *Úorgonlo VT» 
y «¡Manuel», de Cutiera, con tomates; «Amtonio 
Beniat», de Ibiza, con corteza y carbón vegetal, 
y «.inita Martinez», de Castellón, • con algarro 
toas. 

EL CHVCmO *EXTnEMADVBA* 
Sobr© las diez y medio, de le mailana fondeó 

en la dáir-s-ena de San Beltrán el crucero1 de nues
tra Armada oExtreniaduira», amarrando sus ca
bos de popa ea los norays del paramento sur, • 
dol muelle de Barcelona, al costado del contra
torpedoro «Audaz». - -

Maxi.ila el buauo el capitán de írag>ata don Án
gel Cratoboia y Navarro.. 

La dotación del mismo se compon© de SUS 

FLOTA AUMENTADA 
I.a novel empresa naviera Vapores Mitats ha 

aumentado su flota oon los vapores «San José» y
«Santa Ana», que pertenecían á la casa «Tayá», 
y sei-íún referencias muy en breve adquirirá el 
vapor «Rita», también de la misma empresa (ju® 
los anteriores. 

El «San José» debe emprender hoy su viaje al 
y escalas.

SE LA COMANDANCIA DE MARINA 
Ha sido oonceciMa por la Dirección general de 

Naveg-ación y Pesca la numera! distintiva 
H. U. R. K. al ve por nacionaj «INaJón». 

—Por la Comandancia se ha autorizado el 
cambio de patvóu do-1 pailebot de tros palos «Pu
ra Büioylo», ó. íí.vor del de esta inscripción An
tonio Marros Baeza.

—1 Interesa diclm autoridad la presentación dfe
Kro-nciwo Calleja IíanHiíez. para comunicarle su 
i en el bOrvicio da la Alomado, 

;-:;v LA CORBETA «TORNADO» 
Er>!,r)«:óK.e ayer á brr>;o de dicho buque los 

tirábalos prel'miMn * de nó^mo <Ve la cubierta, 
con ol'jrto de cek-hrnr el viernes por la tarde 
un íes!i-val en hoii'T riri KTURO do niños protec
tores del A&ilo Naval Español. 

EL «URINA VICTORIA EUGENIA» 
Maltona es e>jituu!!o e-n este puerto, proce

dente rtf Buenos Aírte y escalas, ei vapor correo 
rápido «Reina victuriíi Eugenia», de la Comirania 
Trasatiá.tica. 

SEMÁFOROS 
BARCELONA: Barómetro, 7G4.—Viento E., S. E. 

y iv\V. X-rescniito.—Ciclo claro y horizontes cali
iao?oí.—EJ£.,Í1O de la mar, inav;>jüdii del S.E.

<}Unx,: Barómetro, ?G3.—Vicntct N.Ji. y E.
fresco.—Cielo y horiz'jjiíeí! aturbonados.—Estado 
de la, mar. llana.

BAJGJ.'l: Uaiiunetro, <G5.—A'le-nto- N.E. fresco.—
Cielo acelajado y honzctite caiimoso.—Estado de 
la mar, ni'uivjad;i. 

líot'f~W-.:JTO DEL PUERTO 
JL'IXIO, 22.—¡F. rabal c a-' i unes llegadas hoy: 
i)p (;ij'".;i. VÍ- J-W «r-iulijim, coa 2.431 tonela

das crulf'1-). <' ;-:dfd Purtcü. 
De Tum' . - i a . : , vapor «La Sabulosa», con car

go de iiTJiisa.'.. 
De Mi'ii ' i, VÍI;".T correo «Mahó-a», con cai'go 

SCiici'.iJ \ l\\: ":•- ¡(Tus. 
De Motril y • v-i n-.p, vapor «Trini», con cargo 

g e n e r a l y '¿i jif >a.ii'i!j:. 
De Cifjt'K. vavi.i- «^wJ^ ia» , con 3.197 tonela

das rft'.tX'ii .1 IiUli-i I'CM-LII.
f)1 •••'•uovü, va;."" •" •--'."'¡.vía», e.n. los(í<*.
l):1 viiíAlici, I»;IÍUÍ:J '! .i.vclelina 11=, con laogoe

í ; s . 
De Cartn/rena y csiai,:*., crucero «Extretnadii

ra», con su OQII;:O y ?5S plazas de dotación. 
De .un-iterdam y escalas, vapor holandés «Ca

lipíso». con cargo gcnoral. 
Sal idas: • 

Vapor «La Sobíuopa» parrt. San Petin; vapor 
«Buskera» para Huelva. vapor correo- «Mallorca» 
l.ara • Pa lma . 

VIGÍA MARÍTIMO 
DEL CASTILLO DE M.0NTJU1CH 

JLWIO, 22.—OiKi-trvaeiones mrttx>rotógica&: AI 
orto viento al E. fresquito, circulo oou nubes y
calima; á las doce del día S.E. tattíbiftn fresqulto, 
cielo claro y horizontos calimosos; y al ocaso 
S.O. con Uíual fuei-za, marejada dtei S.E. y el 
círculo ifuéda clu.ro. 

Movimiento de huiq-uiss al aattocaftcer: 
Demoran al E. un bergantín goiféta y dos p«d

lebots que P'a£.an á levante; y al S.O. una goleta 
que barloventea. Por til S. dos pailebots gu© pa
san A levante; y al S.O. una goleta y una. ba
landra que vienen en popa y tiuiac orbeta que 
barloventea; du vela launa cinco faluichíus por 
variado nunbo y dos para este puerto; tres va
pores mercíuitcü de dos paí'M han pasado üoy, 
uno del £. al O. y doe del O. al E, 

Entrados de nodh.e á madirugada: 
Da poniente, con carbón mineral, el vapor 

«Paulina», de loe señores Ignacio Vülaveohia y
Coiuipaüía; de Tarragroiia el vapor espafioi «la, 
Sabiiiosai, die d«n Enrique Freixas; de Afanó», 
á las siete y treinta, el vapor correo «MaJión». 
de los seílores Amensrual y Compañía; de Mála
ga y escalas, á. las nueve y treinta, el vapor 
«Trini»,.de los señores Hijos de Ramón A, Ra
mos; de poniente, con carbón mineral, a las diez 
y toeinta, el vapor «JSísndega» y el cni»eiPO dé 
guerra español aiStremadura»; de levante, á las 
doce, el vapor «Niwia», de los señores Iígnacio 
Vfilaveciiiia y Compañía; d» poniente, á las diea 
y ocho, el vapor holandés «Oallpso» .de los eeflo
res Taiavera é Hijos; de poniente viene al puerta 
un vapor mercante die dos paios, español, de la 
Comipanía Trasmodiiferríinea. 

Distancia navegíida d« los buques (jue hoy haxí 
salido: Fu'ena de harizoote se bállam los vapores: 
el o La Sabinosaj» para Marsella, de don Eímqne 
Frcixas; el correo «MalloTca» para Palma, á& 
la Maña Marítima»; el «Euzquara» para pondeio< 
te, d© líos señores Hijos de Ramón A,. R 

q 
en los puestos nacionales 

Servido telegráfico especial de LA VANGUARDIA 
FTHRíROL, 22 do junio.—Entrados: vapores e»

pafioles aBoheme», «Pilar» y «Victoria», da Gi
jón.

Salidos: vapor español «Romexu paira Baroa. 
lona.—Buque de vela «Santiago», para Gtjón.—> 
Fernández. 

TARtlAGQWlA, 22 de Junio.—Entrados; vaporfií 
belga «Groningen», de Marsieilla. 

Salidos. — Buques de vela, danés, patlefeoí 
«Aeatlie» para Ihiza, y laúd «Antonio Pineda» 
para Ídem.—¿iris.

ALMERÍA, 22. de Junio.—Entiados: nángunov 
Salidos.—'Braiues de vete, balandra «Teresa 

Alteróla», y laúd «Virgen del PEar».—Albacete* 
VALENCIA, 22 de junio. — Entrados: vapores 

españoles «Cabo Sacraiiíf», de Barcelona; «Tor
dera», de Alicante; «CCanalejas»», de Denla; «Is
leño», de lbiaa; »Rey Jaime II», de Palma; «Ca
bo Pañas» y «Aralr», de Barcelona; trances «Co
íinthifiue», de Cetto, y holandés «Iris», de A¡m»
terriaiu. 

íall<los.—Vaporea españoles oMalvarrroaa» pa» 
ra An-.el; «Toldera» para San Carlos; n-Ganiatejass 
para líarcelona; «Ca'bo Sacraíd-Ií» par Bilbao; «Ca¡
£0 Peñ-as» para Tarragona; francés «Cvliiere» pa
ra Cete é inglés «Cresida» para láre-rpool.—Lio* 

te 



Página 2. — Martes 17 de Abril 'de 1917 ES VANGUARDIA 

Los) funerales que se celebrarán mañana miércoles,18, d las diez y media, enlapa 
rroquia de laPurísima Concepción de esta ciudad y los que se celebrarán el mis 
mo día en laparroquia de San Pedro deTarrasa, asi como todas las misas 
que en dicho día se celebrarán en la parroquia de San Felio de Torelló, Santua
rio deRocaprevera y parroquia de Favara, serán aplicadas en sufragio del al
ma de 

' MARÍA COLL Y DE BACARDÍ 
ARQUITECTO MUNICIPAL DE TARRASA 

que falleció el día 24 del pasado Marzo 
habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

— r " • ni.—-. ( E. P. D. ) m 

Suesposa Dolores Galán, hijos, madre, padres políticos, hermanos, hermanos 
políticos (presentes y ausentes), tía, sobrinos, primos, demás parientes y e¿ EXCE
LENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TARBASA, al recordar á sus amigos y conoci
dos tam dolorosa pérdida, les ruegan te tengan presente en sus oraciones y ee sir
van asistir á alguno de dichos sufragios, por lo que tes - nadarán eternamente 
agradecidos. 

£1 duelo se da por despedido No se Invita particularmente 
El Excmo, y Rdmo. s-eñor Cardenal Primado Arzobispo de Toledo, el Excmo. é 

limo, señor Obispo de Madrid y elExcmo. é limo, acilor Obispo de Barcelona 
se han dignado conceder 200, 100y 50 días de indulgencia, respectivamente, por 
cada acío de piedad 6 caridad que practicaren en sufragio del alma del finado. 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA

OBLIGACIONES ESPECIALES 5 °i. 

BE LS Ü  P BE TBBEL0fiSILi 
emitidas por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España 

La Compañía de los Caminos de Hierro iel Norte de España á emitido 50.000.000 de 
pesetas en 100.000 Obligaciones especiales 5 0/0 hipotecarias de la línea de Tudela á 
Bilbao, amortizarles en 45 años, con cupones vencimiento 15 Febrero y 15 Agosto de 
cada año, de lus cuales se ofrecen en suscripción pública la mitad.
T í n n l io c ii c o v í n ni nn 98'[, °[o (que teniendo en cuenta ios intereses corridos
11|IU UC &UOlr¿i¿JblUU desde 15 Febrero 1917. del cupón vencimiento 15 Aposto 
próximo que llevan las obligaciones, representa el 97 'i,°[0 neto). 

La cotización última de las Obligaciones del F. C. Tudela á, Bilbao, primera y segun
da serie en circulación, es 102 0/0 ex arpón 1.° Abril, que es el precio medio que han te
nido esos títulos en la Bol»a de Bilbao en ios últimos quinquenios. 

Fecha de la suscripción! 20 Abril 1917 
en cuyo acto será satisfecho el 10 ó/

y en 23 de Abril actual, contra entrega de los títulos definitivos, el 
/o 

restante 88 1/2 % 

98 1/2 °/0 en junto. 
Tnf ai*áea R °r anual, pagadero por cupones semestrales en 15 Febrero y 15 Agos
l l l t t / iCS. d [o to de cada año. 
(*91*¡inH9Gl' La hipotecaria d9 la línea de Tudela (5 Bilbao, propiedad de la Corn
u a l a U l l a o . paftía de los Caminos de Hierro del Norte de España, 7 la subsidia
ria da esta Compañía.

Los productos anuales de la línea de Tudela á Bilbao, netos de gastos de explota
ción y de las cargas de la misma por intereses y amortización de Obligaciones y amorti
zación de material, importan Pías. 3.846,319'70 

La anualidad por intereses y amortización de la nueva emisión 
importará » 2.813,086'50 
ó sea 73 °[0, resultando, por tanto, un excedente anual, después de 
satisfecha esa nueva carga, de » 1.033,233'2n 

La operación ha sudo tomada on firme por el Banco de Bilbao, quien, en unión de 
un grupo de Bancos y Banqueios, oí-rece la mitad en suscripción pública. 

Si ésta resultase ser superior á Las pesetas 25.000.000, que se ofrecen, la adjudicación 
se ajustará á (prorrateo, sin excepción, para reducir los pedidos á la cantidad que pro
porción almente liescorreeipondia, la cual se adjudicará en una Obligación cuando el re
siduo llegue á 250 pesetas, despreciándose la fracción si no -alcanza dicha suma. 

Está tramitándose el expediente para que esta emisión quede admitida á la cotiza
ción oficial de las Boleas Españolas, la cual se e&pera quede acordada antes de la fecha 
dte la suscripción. 

Puntos de suscripción: Banco de Barcelona y Sociedad Anónima Arnús-Garí 

de 
Las Sale$ Koch curan sin sondar ni unerar los 
catarros de la venera, dolor de riftímes, <3ila 
tan las estre-heces, calmqn inq horribl-ft= do-

O ACCIDENTES NERVIOSOS lores al orinar, el deseo frecuente y limniín la 
Se enran radicalmente por antiguo que sea orina de posos blancos, pnrte'^tn's 6 d̂  san-

el padecimiento t mando el acreditado gre. Lo» Bu jos antiguos ee cortan sin pc-ligro. 
Su fama es mundial. Frasco 7 ptas. No de-JARABE ANT* - EPILÉPTICO URGELL jarse enpafior y uw í̂r las |PErítB«as Sales

(fórmula del Dr. Bayés) Koch. En Barcelona: Segalá, Rbla. Flores, 14 
Pídase en íarui.iems y centros de específicos Vidal Ribas; Busqnets. Alsina, Serra, etc. 

Vicens Nubiola i Cluet
HA MORT 

havent rebut ela Santa Sagraments i la Benedicoló Apostólioa 
— — — — — ( R. I. P. ) 
La eeva esposa Montserrat Cunill i Blanc, flus Antonia, Montserrat, Vicens. Jo

sep, Joan, Ramón, Lluciá i Jordi, germans politice, nebois, cosins i altres parents, 
preguen ais amics encomanin la eeva ánima á Den i se serveixin concorrer a la casa 
del diíunt( (Sant Antoni, 11), avui dlmars, a les quatre de La tarda, per a acampa-" 
nyar el cadávre a l'esgleeia parroquial de Nostra Dona del Carme i d'aUí al cementiri 
Vedi. 

No'a convida partlcularment 
JEÍ.S Excms. e ll-lms. senyors Bkbes\ deBarcelona i Vich concedeixen indulgencies 

en la forma acostumada per cada acte de pietat en sufragi del difunt. 

^m 

a Carmen Basangé y Pi 
VIUDÜ DE DON JUAÜ SUBROGA 

falleció el día 4 de Abril actual 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

( E. P. D. ) 

Sus afligidos hijos Enrique y Carmen, hija política Josefina Sanz y Tallada, nie
tos, hermanos y hermanopolítico, sobrinos y demás parientes, agradecerán á sus 
amigos y conocidos la asistencia á alguna de las misas que., en sufragio del alma de 
la finada, se celebrarán mañana, día 18, de diez á doce, en la iglesia de San Anto
nio de Padua, (calles de Calaí y Santaló, junto á Muntaner, S. G.) 

EL DUELO SE DA POR DESPEDIDO Na se Invita narlloularments 

Calabria, 2, 4 y 6—Teléfono 4402 & 

PUPILAGE DE TODA CLASE DE AUTOS 
22*50 @1 mes 

D R . S  . GIL VERPIET Vías urinarias, Ciru> ía y Hernias. Consulta 
de 3 tt 5 v de 6á S. Nu^va S. Fra ncisco, 5, pral. 

Médico Dentista se ha traslade do á la calle Bilbao, 19«,1.° Tlv* Eri ficto Pensiones para la Vejez, ascensor izquierda 

BRONQUITIS,
ASMA, CATARROS 

Tamarindos Vintró 
Or. Serrailach Especialista Rlfiones. Vías Urinarias y An&llsis orina y 

sangre. De 12a 1 y 6 á 9. Festivos, 10á 12. FELA70, 40. 

A»» L1C El C ñ Ú Hi A 11 de los Hosp. de París. Vias Vricarias y niñones. Plaza Urqai-
UR. Iifc. H t A í l If MU naona, 2; de 12 H2 a 2 y 3 á 5. Festivos de 11á 12. Teléfono 3633 

Or.BALGELLS Rayos X. Claris, 74. De3 Intestinos 
p:x-alumno París y N«w-York —V I A r URINARIAS 
(Tratamiento exclusivo) Conde Asalto, 18 - de 10 á 1 y 5á 9 

Especialista GAP Gi» WTi» ,N /»R T ZY OTIÍO. De 2 «2 a
5 y festivos de 11á 12. CORTES» 636,1.° (junto paseo Gracia 

SALO CATALUÑA 
ESTRENO 

MAÑANA miércoles, 18 de Abril 

Se arrendaría edificio VERDADEROS 
Fábrica fuera radio; indicar ofertas, sitio y
superficie. Escribir: VANGUARDIA 5.227. rGRANOSe 

5 PURGATIVOS [ D O C T O R Los españoles 
enJa Revolución francesa Exíjase el Rótulo adjunto en 4colores. 

LContrael ESTREÑIMIENTO] 
por Miguel S. Olí ver EN TODAS LAS FARMACIAS^ 

Edición "Renacimiento", de venta en todas 
tas librerías á 3'50 pesetas. 

A K « « s a * 5 a Automóviles li-Remedio de los S • I*.m L r f d p a u a geros «España»
(fabricación nacional). Oficinas: Provenza, 247 



al pozo un niño de tres años que estaba Jugando 
cerca de él. El joven Francisco Jiménez, auxilia
do por los vecinos, bajó á dicho pozo, salvando á, 
la criatura que estaba á punto de perecer aho
gada.

—Los republicanos acordaron celebrar la fe
cha del íl de febrero con una gira campestre y
obseauiar á los niños de las escuelas costeadas 
por el partido con juguetes y prendas de vestir. 
—Stop. \ .,„

¡i^y Bilbao 

En la madrugada última se ha hundido par
te de la fachada de la casa número 2 de la calle 
de San Esteban. El ruido despertó á los vecinos 
que alarmados salieron á la calle al darse cuenta 
del hecho ante el temor de que se hundiera la ca
sa entera. El arquitecto municipal ha declarado 
que el edificio amenaza ruina. El alcalde ha or
denado su derribo. 

—En la casa número 3 de la calle de Urazurru
tia, un niño de ocho años quedó al cuidado de la 
casa. Del fogón saltó una chispa que prendió en 
Ja ropa del niño que atemorizado, la cogió y ocul
tó en un arcón, encendiéndose éste y propagando 
las llamas en la casa. Los vecinos entraron y ha
llaron al niño escondido y asustado. El fuego, 
aunque fue dominado, causó daños de alguna 
consideración. 

—El alcalde se ha diiigido al ministro de la 
Gobpinación pidiéndole que se gestione que se 
evite el tumo que se impone para cargar en In
glaterra á los buques que traen carbón para las 
fábricas de gas que se necesita con prematura. 

—Se reunió la Asociación de Navieros, acor
dando aorobar las gestiones hechas en Madrid, 
congratulándose de la solución; dar las gracias á. 
la Cámara de Comercio y á la prensa local, — Na~ 
vat ro. 

•.'¿i' Murcia 
A las nueve de ta mañana de hoy acertóse á 

pasar Carmen Parra y García, de treinta años da 
edad, casada, por la calle de Floric'blanca, diri
giéndole palabras soeces José Luis y Sayes, de 
remta años, casado, maestro satre, establecido en 
dicha vía. Casi al mismo tiempo llego Carlos 
Montesinos Castaño, de 33 años, revisor de tran
vías, esposo de Carmen, quien se trabó de Dala
bras con José. Intervino, separando á los contrin
cantes, José Núñez Martínez. Cuando Carlos se 
volvió de espaldas, José le hizo siete disparos, 
produciéndole una herida en el tercio medio del 
muslo izquierdo, dos en el tercio superior y otra 
en el costado izquierdo y dos en el brazo del mis

—Ha sido elegido habilitado de los maestros 
del partido, el maestro de esta localidad don Ra
món Salí, v suplente, su hermano don Esteban. 

—El pasado año de 1915, por los laceros fue
ron recogidos 42G perros que iban sin bozal. 

—Próximamente tendrá efecto la inaugura
ción del nuevo dispensario médico municipal, 
cuyo edificio presenta magnífico aspecto y hon
ra á su autor, el arcruitecto municipal don 'José 
María Coll y Bacardí.—Alas. 

Vilafranca éef Panadas 
La acreditada agencia de transportes de esta 

villa, que dirige don Baldomero Garriga, ha 
inaugurado hoy un nuevo servicio, con motivo 
de la recepción de la carretera de San Jaime 
deis Domenys, que favorece al público en gene
ral y á los numerosos propietarios de las fincas 
próximas á dicha carretera, especialmente. 

Los carruajes salen de esta villa á las ocho de 
la mañana y á lafe dos y media de la tarde, y de 
San Jaime a las seis de la mañana y á las cua
tro de la tarde, siendo la tarifa de precios como 
sigue:

De esta villa á La Bleda, 0'30 peseta; á La Al
munia, 0'50 ídem; á Casas Nuevas, 0'60; á Pía de 
Lligamoscas, 075, y á San Jaime, una peseta. 

—El comandante militar de este cantón, don 
Joaquín Quero Delgado, ha girado la reglamen
taria visita de inspección á la escuela militar 
«España», de esta villa, que dirige el ilustrado 
comandante de infantería retirado don Tomás 
Herranz, quedando sumamente complacido de 
los progresos de la misma.—El corresponsal. 

Villanaeva y Oeltrú 
Ayer se produjo una tuerte explosión en un 

tubo de una de las máquinas de la «Sección Go
ma» de la fábiica de Pirellt y Comparsa, á cau-

I sa de la acumulación de determinados gases, en 
cantidad precisa, para ello. La detonación fue 

! formidable, quedando destrozada la máquina de 
referencia y habiéndose hecho añicos gran nú
mero de cristales de) edificio, pero, afortunada
mente," no se registraron desgracias personales, 
pues, el que más, sufrió algún rasguño sin im
portancia.

—Continúa en esta villa en el mismo estado 
la huelga de albaaües y peones, sin que, por 
ahora, se vislumbre una solución, á pesar de las 
gestiones realizadas por el alcalde. 

—Se halla completamente restablecido nues
tro distinguido amigo eJ concejal de e«te Ayun
tamiento don Luis Arnabot.—El corresponsal. 

Vich 
Durante la última semana, la sucursal en és

ta de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros ha recibido por imposiciones á6 56778 
pesetas, y ha pagado por reintegros S1,9S5'93 
ídem, habiendo abierto 15 libretas nuevas. 

—En la segunda decena del mes que cursa se 

dral. el doctor don Ignacio Naurano, 
que era en Soria. 

Tomará posesión mañana. 
—Han llegado á esta ciudad 600 reerotss p

Larache. Embarcarán en el vapor VicentePu
chol. 

—Comunican de Gibralta? <ro« la casa ingle
sa Hall Une ha adquirido el vapor de 14.000 to
neladas Galicia, para sustituir al Lusttania, que 
echaron á pique los alemanes. 

—Se acentúan las diferencias entre los con
servadores y liberales, a propósito d© las «andí» 
daturas.—DícJc. 

Alteante] 
Esta tarde se ha reunido la Junta de Obras del' 

Puerto, eligiendo presidente el abogado don Fe» 
derico Clemente. 

—Ha llegado el literato señor Martínez Sierra. 
—Anoche el actor Borras alcanzó un éxito cla

moroso en el protagonista de El Abuelo, escu
chando bravos y grandes ovaciones. Dicho actor 
ha echado de menos algún decorado y valiosos ta
pices, presumiendo que se los Tobó un criado que 
ayer desapareció. La policía gestiona la deten
ción de dicho sujeto que ya otras veces le hizo á 
Borras análogas trastadas, inducido por su. afi
ción al juego. —Teruel. 

En el despacho del gobernador civü se ha re
unido la junta del Centenario de Cervantes ulti
mando deta'Jes respecto las fiestas quese celebra
rán coi dicho motivo. 

—En Castronuño entrn los vecinos Julián Pe
la ez y Mateo Vegas prodújose una reyerta y re-, 
sultó el primero con una herida en el muslo iz
quierdo por un disparo de escopeta que le hizo el 
segundo.

—En Mayoría á la salida de un baile, riñeron 
unos jóvenes, haciendo disparos, de los que resul-t 
tnron heridos Manuel Aguntez, grave y su herma-' 
no Eugenio, contuso. Los agresores fueron déte-' 
nidos ' 

—A la llegada del Tapido el carterista Casio en 
pl momento de sustraer la cartera é. nn viajero,' 
fue detenido por la policía.—Mucíentee. 

Palma 
Fl rector de la Universidad doctor Carulla, ha 

visitado el Patronato Obrero, mostrándose satis
fecho de la enseñanza que se da y muy complaci
do ríe )e visita. Ha dicho que ha informado á la 
superioridad en el sentido de destinar la Lonja á 
Museo de Escultura y el local de la Escuela de 
Artes é Industrias á Museo de Pintura. Ha orde
nado que quede instalada en él antiguo Instituto 
la Escuela Superior de Maestros y que funcione 
desde hoy. Piensa volver el mes de julio qpara vi
sitar las escuelas de la provincia y v«r de buscar 
el modo de construir escuelas nacionales. El doo. 
lor Carulla ha embarcado esta noche para Barce
lona. 

También embarcó el obispo de Barcelona doc
tor Reís. Pasaron á despedirles las autoridades,' 
personalidades y mucho gentío. Los doctores' 
Reig y Carulla se muestran muy satisfechos de 
las atenciones recibidas. Por falta de tiempo elv 

doctor Reig ha uspendido la excursión á Mana
cor.

—Continúan los comentarios sobre Jos suceso»
CTue se dice han sido cometidos en la escuela gra
duada. Quienes están enterados de este asunto 
guardan la más impenetrable reserva ante su gra
vedad. La Junta Municipal, convocada con urgen-* 
cia por el alcalde, ha acordado trasladar la escue
la nacional que regenta don Bartolomé TejTades» 
desde la escueín graduada á otro local, anuncian
do un concurso de locales. 

—Se ha reunido la junta provincial de sraftsfs
tercias para estudiar el abaratamiento de las 
mismas. 

—Fí gobernador ha susnendio en sus cargos'at 
alcedo y secretario de Felanitx Juan Caldentey y, 
Ma+eo Uosselló, respectivamente. El gobernador 
nulo fl sorteo para la declaración de alcaldes y» 
teniente rte alcalde del <Vyurt8miento de Sóller.j 
En corsecuenejp. quedó elegido alcalde de Sóller' 
don Jairre Morell.—Vives. 

Valencta 
La sesión celebrada por la Junta d-e Obras del 

Puerto fue muy borrascosa. Se trataba de los ex
pedientes instruidos contra los comerciantes mo-i 
rosos en el pago de arbitrios. Uno orne es vocal' 
de la Junta, don Domingo Caries, adeuda «na 
cantidad de importancia. Mientras se celebra la' 
sesión se presenta el concejal reoublicano señor 
Montañés, increpando y amenazando á los dipu
tados provinciales que hablaron en contra del se
ñor Caries. Los diputados pusieron el hecho en 
conocimiento del gobernador, quien ha amones
tado hoy al señor Montañés. Este, que se halla1 

arrestado, dijo que estaba dispuesto á dar toda1 

clase de explicaciones. Como los señores Cariesy',
Montañés pertenecen á la Cámara de Comercio, el' 
presidente de ésta ha ido & la Diputación á dar! 
explicaciones en nombre del segundo. El asunto' 
es comentadísimo.—Llórente. ,' 

Santander, 
Hoy ha terminado la causa por asesinato con-' 

ira Bonifacio García que siendo capataz de la mi-1 

na «Deseada», mató de an tiro al encargado Boni-' 
fació Revuelta. Fue defendido por el abogado don' 
Juan Ruano, siendo absuelto. > 

A la salida de la vista hubo protestas y enlan-» 
sos, teniendo la policía que practicar algunasde1-)
tenciones 

—Dicen de Reinosa. que es probablecfoe se abasa' 
la fábrica de cristal de Mataporquera. t

—En el pueblo de Los Corrales ha sido herido 
de dos puñaladas, el vecino Gerardo Pérez. Se 
ocultó por todos los medios el nombre del agre
sor.—Ría. 

Cartagena 
La policía ha detenido á un individuo que di-

jo llamarse Gabriel Bernal, quien titulándose re
presentante imaginario de la casa Bertrand, de 
esa capital, hacía suscripciones á ios periódicos 
de la prensa gráfica, dando recibos falsos, en es
ta población, Alicante, Valencia y otros pueblo»
del litoral, efectuando numerosas estafas por ea-
te procedimiento. i 

Al ser detenido, Inténtate marchar á Anda* 
lucía. -,

—El crucero Princesa de Asturias, ya termina»)
das las reparaciones hechas, con satisfactorio »e-i 
sultado, ha realizado pruebas de máquinas. j

—Para repostarse de carbón ha entrado en. el; 

Arsenal el acorazado Pelayo. j
—Los fundidores continúan pagando el (piin

tal de plomo á cien reales y la onza de plata é¡ 
diez. /

—En breve debutará en el teatro Circo la eom-j 
pañía dramática que dirigii Martínez sierra, ea' 
la que figura Enrique Borras. i 

—•El general de la segunda brigada señor Her
nández Espinosa, ha sido destinado, para des-! 
empeñar el cargo de gobernador militar de, Ciu-* 
dad Rodrigo íSalamanca). ! 

Para sustituirle ha sido "designado el general! 
Barreda. < 

—Los obreros de la fábrica de ía Compañía! 
Metalúrgica del Puerto de Mazarrón, se han de-l 
clarado en huelga, pidiendo nn aumento de 
real en el jornal diario. Los patronos no acc 
á la petición, no habiendo acudido hoy al •' 
jo los obreros,

—Continúa interrumpido el servicio n 
entre.Caxtagena y Qrán.—El corresponsal* 

,.' Erta 26. de 8 á 12 no*he. 
Jananona 

na *,a*axv para Barcelona, para someterse al 
Pffrt&íruento del doctor Ferrán el veterinario mu
ffiteitial, don Pompeyo Valí, quien separando el 
gwebro de an perro rabioso, se produjo ligera 
cortadura con el mismo instrumento operatorio. 

-El dia S de febrero empezará en el Centro In
.ferialven eicl» de conferencias sobre asuntos 

¿enomieos.
-—Con objeto de celebrar una entrevista con 

ea presidente de la Mancara unidad, relacionada 
Con la futura Escuela de Comercio, sale para Bar
celona don -Bernabé Martí en representación del 
Centro de Dependientes del Comercio. 

—El gobrnador ha autorizado el presupuesto 
U&rrelario del partido judicial de Tarragona, im
portante 11.894 pesetas.

—Para dar cumplimiento á la orden telegráfica 
íSei ministro de Hacienda la administración de 
Contribuciones interesa de los alcaldes que mani
fiesten con urgencia las asociaciones religiosas 
¿jue existan en sus pueblos respectivos, expresan
do el líquido de riqueza imponible con que figu
ran. , ,

—La misma dependencia amenaza con el má
ximo de multa si en el plazo de ocho días no re
miten los alcaldes los repartos vecinales y de 
wnsumos.-AHs. Lérida 

Organizada <por el Patronato de Damas contra 
te tuberculosis y con el concurso del gobernador 
civil se verificará el próximo viernes en el Salón 
Cataluña la función á beneficio de los tuberculo
sos, to-ma-ndo parte la compañía dramática San-
ente Ferrer, ía compañía de zarzuela que actúa 
ea tí temn de la Paloma y la banda del regi
miento de infantería de Navarra. 

—Se ha publicado la lista de premios de los 
ínsteos Florales <jue se celebrarán durante la pró-
SSm& fiesta mayor que se efectuará en el mes de 

SyQ. 
t —So Italia vacante la plaza de depositario irra
psfdpal de Mateen, podiendo solicitarse en el ter-
Imii» <3e qnince días & contar desde ayer. 
, --La guardia civil del puesto de Tremp ha de
taifio á Ana Lóseos Molla, de 26 años, natural de 
iValderrobles (Zaragoza), presunta autora dPl ro
¡SfO és 125 pesetas, fracturando la puerta de la ca
t  a propiedad de insta Fernández. Quedó á dispo
•«IOÍÓT» íJte 3a autoridad Judicial. 1 —Se tara. eefWado las siguientes fechas para 
fsbrtr les parados sementales de la provincia: el 
B da marzo, Balsguer. Bellvís, Torregrosa, Mo-
ÍHenisa, BeSlpuíg- J Fuliola, y el día 30, Seo de 

—ContíaSa A tímipo trio.—Moreno. 
Gerona 

te AsoeiftSiSft 1§*néff ca La Caridad, durante el 
'«asado año 1915, Ingreso 20.165'64 pesetas y pagó 
WJOS'M, ipiedando d« existencia á primeros del 
garriente, férreo pesetas.1 —I,» Cámara de Comercio na telegrafiado al 
Breeidents del Consejo de ministros y al director 
peñera! (ie Comercio, rogándoles qrae gestionen 
'del gobierno sueco que levante la prohibición de 
MjjfottñiMo. « Espsüa de pasta de madera para 
ifabHcsr papal, medida qae produciría grave en
jute para ía industria papelera. 

—«o m ha podido nombrar jefe Ingeniero del 
«nrido agronómico de la provincia con residen
cia en ésta, tal como tiene pedido el Consejo pro
'Tiiicíal de Fomento, por no disponer el estado de 
[número suficiente de técnicos. 

—SI día 15 de febrero próximo se abrirá en es-
fe, eindad la parada de sementales del Estado pro
sedente del Hospitaiet de Llobreg&t. Constará de 
'seis caballo».1 —E pimnpvtmto del Consejo provincial de Fo
iisr»í*to se ha remitido a informe del servicio agro

¡ Po! otám irowsrior han sido detenidos unos 
t i» o&rcroa fpie Iban a Fmncíaá trabajar sin el 
'.correppondiente pasaporte.

—La Asociación de Periodistas ha acordado ad
¡%Brtrs« al homenaje ai diputado provincial don 
•Buenaventura Sab&ter, asistir al banquete y nom
'toraal* sosiahaDamiia.~-GraMt. 

{ Vítorta 

" S3 afesM» sefli» Elfo, «nie se encuentra en Ma
«ftñü, ha enriado noa carta á los directores de los 
¡•periéúlms looales anunciándoles que ha sido ílr
'íB&da. asía real owíeti Interesando de la Coinan
«danefa de intentaros gue forme el presupuesto de 
Jas obras naevsa y reparaciones en la fabrica «La 
'Musiría!» para k Instalación del Parque de In
itenémyAn miliar. 
> —Anaeis© regresó la comisión de la Diputación 
ÍQO» ha gestionado an Madrid la resolución de 
'tojwrtantaü astmtos «ee afectan 6. Alara, prtoci
ffwfaxjnte «5 anglo-vasco. 
í — Ltsss vecino» d« Paganos han elevado mía ins

de proteta al gobierno civil por el nombra
fenío de concejales interinos hechos en virtud 

la «xndacióa d* tefi dsectones últimas. — Cas

fM ^tóateu *» «áEa %fect6€ «entral siemolo
^ea legistmn hoy vsi temblor de tierra á una dte
Í8n«i» i» S.486 Míometoos, que principio & las sie
»* horas, *3 nainaíoa y cinco segundos de la ma-

S í í 
Corana 

r ^nsmegóeé Soy Swwmenle de? gobierno mili
Í8r <A general Ampttdia, qtiieai pasó «na tempo-
Wda en ManürlS. 
•¡ •—El presidente de la Asociación general pa
¡feonal d» la CorañEj ha dWgido al gobierno de 
S. M. na mensaje interesándole que ordeiie la 
aeañacidn da moneda divisionaria de siete cénti
mos para limitar los precios de las subsistencias, 
iacogiKKJo de esta suerte la idea del diputado pe-
Tiodísta señor Romea Juan de Aragón. El ruego 
«te ta mencionada Asociación se hace en ropre
bfeatidón «le Í3ni>ortantes gTemios, fábricas mer
¡mn-tílm é índusírtalea qne ]a componen. ! —SaMaron en e] coweo de hoy para Madrid los 
.emnlstocados eornñeses que asistirán á la asam
blea nae!0nal convocada eoa objeto de pedir el 
'abaratamiento del azúcar. 1 —Cosv*ado por la colonia alemana se celebra
rá mañana tsn *olemne acto fúnebre en sufragio 
Me los soldados alemanes muertos en la actual 
'«tierra. Presidirá el cónsul y éste enviara en nom
bre de atniálla un telegrama de felicitación al 
^aiser ton motivo de cumplirse mañana el ani
versario de so. natalicio.—Tejado. 

Málsga 
t Ha Eefrado á Madrid la dmraesa de las Torres, 
>jeon¡pafiada de sus hijos. 
i —De Bobadilla regresaron el gobernador civil, 
«1 coronel de la benemérita y el director de los 
ferrocarriles que fueron á cumplimentar al Rey á 
su paso para Lachar.
i —La sociedad «Renacimiento Agrícola», ba te
legrafiado al director general de Agricultura, al 
inm)stro de Hacienda y al presidente del Consejo 
,ide Ministros diciendo Que reina alarma entre Jos 
pateadores en vista de la imposibilidad de ven
'der las existencias de garbanzos con motivo del 
'gravamen sobre la exportación. Creen que habrá 
necesidad de no 'estirar los terreno?. 
', e—En una finca del camino de Sudrez. cayóse 

mo lado. Tres de pronóstico reservado y las res
tantes leves. El herido ha ingresado en el hospi
tal y e lagí esor en la cárcel. 

—Ha regresado de la ciudad de Muía el oficial 
de telégrafos de este Centro don Felipe Ancianes. 

—Hoy se han celebrado los primeros exámenes 
en esta Universidad literaria, constituyendo el 
tribunal los catedráticos don Emilio Diez <ie Pe
veng-a, don Pedro Pérez Cóinez y don Matías Do
mínguez.—Paredes. 

Casteflón 
El Ayuntamiento ha acordado dirigirse al se

ñor Urzáiz pidiendo que evite el acaparamiento 
de trigos que ha motivado la subida del pan, dan. 
do salida al que exista en poder de losacupara
dores. 

—En el término de Cata ha sido encontrado el 
pordiosero Agustín García Gener, de 65 años de 
edad, Hallándose alcohilizado se quedó dormido 
en la intemperie, falleciendo de frío.—Castelló. 

Desde el día, I.8 al 15 de febrero próximo se 
hallarán expuestas en el juzgado municipal de 
esta ciudad las listas de jurados, para que pue
dan formularse, por los interesados, las recla
maciones de inclusión ó exclusión que sean pro
cedentes. 

—La semana próxima se publicará la convo
catoria de los Juegos Florales Internacionales 
que se celebrarán en esta ciudad, con motivo de 
los Congresos esperantistas que deben verificar
se durante los días 11, 12 y 13 de junio del co
rriente año. 

—El Ayuntamiento de esta ciudad ha acorda
do aceptar el ofrecimiento hecho por el médico 
don Antonio Bagés Carey, de prestar gratuita 
mente sus servicios en el dispensario municipal

—El sábado próximo dará una conferencia en 
la sociedad «Centro de Lectura», el escritor don 
Víctor Fonseca, desarrollando el tema: «El so
cialismo como medicación de los presentes ma
les sociales.» 

—Ha salido del estado grave de su última en
fermedad, entrando en el período de una franca 
convalecencia, el administrador general de la 
Bula de la Santa Cruzada, d© esta diócesis, doc
tor" don Antonio Forcadas, natural de esta ciu
dad, á quien felicitamos. 

—Ha sido conducido al Hospital civü Santia
go Fraile Urizán, natural de Fuente del Ebro (Za
ragoza), por haber recibido lesiones de alguna 
gravedad, á consecuencia de haber caldo en la 
placa giratoria dé máquinas de la estación de 
M. a Z. y A. en esta ciudad. 

—Conforme anticipé días pasados, se están 
practicando importantes obras de reforma en el 
edificio que fue fonda de Cataluña, situado ea 
la calis de San Juan, número 2, para instalar en 
el mismo un casino político, compuesto por ele
mentos monárquicos, que se denominará «Cen
tro Dinástico.» 

—Convocada por una comisión iniciadora, se 
celebró anoche, en la sociedad «El Olimpo», una, 
numerosa reunión, en la que estaban representa
das todas las sociedades políticas y recreativas 
de esta ciudad, prensa local, corresponsales de 
la de fuera y distinguidas personalidades, al ob
jeto de tratar de la conveniencia ó no de cele
brar festejos extraordinarios, con motivo del 
próximo Carnaval.

Puesto el asunto á discusión, ninguno de lo? 
presentes opuso á ello la menor objeción, reco
nociéndose absolutamente por todos la necesidad 
de celebrar dichos festejos, á fin de levantar el 
espíritu público do la población, algo decaído 
por varias causas, por lo que así se acordó en 
medio del mayor entusiasmo, quedando en el 
mismo acto nombrada por aclamación la comi
sión organizadora, la cual se reunirá, frecuenta-
mente para tomar los acuerdos necesarios y de
signar los individuos que hayan de- constituir la. 
comisión, ejecutiva.—Deu. . .... 

I1 han registrado en esta ciudad 10 nacimientos y
12 defunciones.—B. 

Berga 
Con motivo de haber sido indultado "de la úl

tima pena el reo Manuel Torrentbó, la población 
entera se ha regocijado por tal gracia, habiendo 
recibido el diputado á Cortes, señor Farquell, 
innumerables felicitaciones por haber iniciado y
recabado tal indulto. 

—Conducido por mozos de la Escuadra del 
puesto de Gironella, ha ingresado en. la prisión 
de este partido Juan Sala Barrera, de 22 años, 
por haber sustraído de una casa del pueblo de 
Olván una moneda de oro de diez francos, una 
sortija y un alfiler, también do oro, y un pañue
lo do seda. — Salabert. 

Pamplona 
En la villa de Aoiz reuniéronse los represen

tantes de Ayuntamientos, tratando de la gestión 
administrativa de la Diputación provincial. Los 
reunidos, después de estimar .periurticial esta 
gestión en lo* que aíerta al sistema, acordaron 
pedir que las sesiones de la Diputación sean los 
días señalados y públ'cas. 

También acordaron pedir que se conceda á 
los Ayuntamientos la mayor autonomía adminis
trativa, y, finalmente, adherirse á la campaña y
felicitar á los diputados torales dimisionarios 
don Pedro Uranga y don Domingo Elizondo, de 
quienes se sabe que dimitieron porque la Dipu
tación negóse á reglamentar bien los servicios 
y aceptar las sesiones públicas. 

•—En el teatro Gavarre acaba de celebrarse un 
concierto á cargo del notable pianista Julián j
Huaite y de la soprano Honoria Goicoa, con la 
cooperación de la «Orquesta de Santa Cecilia.» 
La concurrencia, numerosa y distinguida, ha 
premiado con ovaciones á los artista1;, qae han 
interpretado con maestría un programa selecto 
y difícil.—Testaut. 

Sevilla 
Han regresado de Córdoba y Bobadilla, res

pectivamente, el gobernador civil y el capitán 
general de la región, que fueron á cumplimen
tar al monarca, á su paso para Lachar. El Rey 
conversó con ambas autoridades, mostrando in
terés por los asuntos que afectan á Sevilla. 

—Los amigos del ex-mimstro s-eñor Rodríguez 
de la Borbolla, han abierto una suscripción pa
ra regalarle las insignias de la gi^n cruz de Al
fonso XII. 

—La colonia alemana de Sevilla ha acordado 
enviar un saludo á la directiva de la Liga crea
da en Stuttgart, capital de Wurtemberg, para fo
mentar las relaciones hispano-germanas. 

—Ha fallecido la señora condesa viuda de 
Ibarra.—Soto . 

Zaragoza 
Una comisión del Ateneo, con su presidente 

á la cabeza, ha visitado al alcalde para darle 
cuenta de los acuerdos adoptados con el fin de 
honrar al ilustre parsano Mariano de Cavia, con 
motivo de la distinción de que ha sido objeto. 
La comisión ha. solicitado del Ayuntamiento qiie 
acuerde nombrar á Cavia hijo predilecto de Za
ragoza; que encargue á Pradilla el retrato de 
Cavia con las insignias de Alfonso XII y el uni
forme de la Academia, para colocarlo en el sa
lón de sesiones de las Casas Consistoriales, y 
que se dé el nombre de Cavia á una calle de la 
ciudad. 

El alcalde ha prometido dar cuente. Se estas 
peticiones en la próxima sesión. 

i' "«• *"•"«'*•'' J ^ g " *  8 * 
El conflicto 'de los c-DTsroS metalúrgicos con

tinúa en el mismo estado, sin que so vea una, 
orientación para acabarlo en beneficio de obre
ros y patronos.

—Se han cursado diferentes solicitudes parí 
obtener la plaza vacante de subdelegado de Me
dicina de este partido. Son varios los médicos 
que pretenden dicho cargo.

—En el Ayuntamiento se han. reunido las so
ciedades recreativas con objeto de cambiar im
presiones respecto á los festejos que se proyec
tan celebrar el próximo Carnaval, habiendo rei
nado mucho entusiasmo para que la cabalgata 
resulte bien concurrida de carrozas adornadas, 
como sucedió el año anterior. 

—Se han verificado el entierro y funerales de 
don Juan Calsina TorrelJadó, asistiendo numero
sísima concurrencia, siendo esto una prueba de 
las muchas simpatías de que goza su sobrino, el 
reputado médico y presidente del dispensario 

.municipal, don Salvador Calsina, á quien, reite
ramos nuestro más sentido pésame. 

El Ateneo pretende organizar nn acto solem
ne para la entrega á Cavia de las insignias de 
la cruz de Alfonso XII, haciéndole venir acom
pañado del ministro de Instrucción pública y
de periodistas madrileños y aragoneses. 

También quiere la Diputación editar un libro 
que Gontenga todos los artículos de Cavia que se 
refieran á Zaragoza, para venderlo á bajo precio 
y destinar el ingreso á hacer un busto de bronce 
del maestro y colocarlo en un sitio público de la 
ciudad. 

—Ha regresado de Madrid el gobernador ci
vil: se dice que con la fórmul ade la unión do los 
libélales y el encasillado de las elecciones. 

—Ha fallecido el director del Instituto, don 
Manuel Díaz Arcaya.—Olivlto. 

Cádiz 
Continúa en Jerez la huelga de vendedores de 

leche. 
Han fracasado las gestiones hechas para traer 

dicho artículo de los pueblos vecinos.
—Ha obtenido, después de brillantes oposicio

nes, el cargo de magistral de este Cabildo Cate



*j un mes., 

i, trimestre. 
íxiranjero, id. §' 

y reclamos XXXIV.—Numero 15.380 

u viuda dofia Margarita Frelsas, hijos Francisco, María, José, Alfonso, Car
orge, hermanas, hermano, hermanas políticas, sobrinos, prunos y demás pa
ís, al participar á sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les su-
i le tributen un recuerdo en &v& oraciones y se sirvan asistir á la casa mortuo

']nstma, 12, hoy jueves, á las diez de la mañana, para acompañar ed ca
á la iglesia parroquial de Santa María del Mar y después aü cementerio 

sata. 

No se Invita partieularmante 

'3 
• t*. 

«i 

l 4 

¡u afligida esposa dofla Carmen Miró, hijos Enriqu-p-Joaquín, Carmen, A!e
"ü y José (ausentes), Luisa, Emilio, María, Mercedes, hijos políticos José 
, Cantos M-srm-er, José Pedrerol, Francisca, Pilar y Rosa (ausentes), herma
•ortiticos don Juan y José Miró (ausentes), nieto», sobrinos, primos v demias 
ibes y la razón social Masfarré hermanos de Buenos Aires, al participar á sus
is y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus ora-
aya© sirvan asistir & los paos sufragios, que para el eterno descanso de su 

se celebrarán mañana viernes, día 17 del corriente, en la íg-Jes'a de los 
' Umnlos, Baja de San Pedro, 33, á las diea de la mañana, por lo que quedaran 

&>&ge misas después del ofloio y es seguida la Sel
í ' respete k li zn\\M aei temple elm\t se da ssr

i -» s afligido esposo don Ramón Farras, hijos Ramón, Antonieta y Juan, madre, 
* I •"" i oo (ausente), cuñados, tíos, demás familia y el 3-oven José Respall, al paitici

! * .i r • sue amigos y coaocidos tan irreparable pérdida, les suplican le- tributen un 
* • - jo en sus oraciones y_ s© sirvan asistir hoy jueves, á las tres de la tarde, para 

i afi&r eü cadáver á la Iglesia iparroíjuial de Moiins de Ray y de&pués al ceme.n
• r n <•'© la misma yilla. 

Cruz de Qlorde 1® Septiembre 

MP 

Préstamos oon amortlzacidn de 6 A. SO años á. propistanos áe fincas rüstioa» 

JAYB - CALLE DIPUTACIÓN, 97S, 1.» 2a íjanto Clarís) 
Despacho de 11 á I y de 5 á 7 U2. Teléfono 3.SG2 

— Conde del , 18. De 10 á 1 y de 
Coas (Uta particular. &&m&la , 44, ¿.°, de 3 á 5. 

n». 

b í M> 

Dirección telegráfica 

Jueves 16 de Septiembre de 1915 D. Carlos y D Bartolomé Godfi 

Todas las misas que se celebrarán mañana viernes, n del corriente en el Santuario 
Bocap-revera é iglebia parroquial de San Feliu de Torelló en la parroquia de San 
teban de Granollers, en la iglesia parroquial de Torraba* y en ésta, en la iglesia ¡ 
rroquíal de Nuestra Señora de Belén, Rdas MM Reparadoras ''calle Gerona], Ñue 
Señora de Pompeya 'Vía, Diagonal, el 11 y el ¡S en la iglesia del Sagrado Corazón i 
Jesuítas (calle Casp"), en la iglesia de San Vicente de Paul (calle Provenza), y el 
en la parroquia de San Vicente de Sarna, serán avlicadas en sufragio del alma t 

Sus afligidos esposa dofia Amalia de Bacardi, hijos Pila?, Religiosa de Jesús Ma 
Dolores (ausentes), Mercedes, José Ma, Eulalia Francisco Javier Amalia, Carmen, 
tomo, hijos políticos José Tusell (ausente). José Baruel, Dolores Galán y Francisco 
vier Tusell, metos, hermana política sobrinos punios y aeiaás parientes al records 
sus amigos y conocidos tan irreparable pérdítfs les rueg-an se sirvan asistir á alg 
de dichas misas per lo que les quedarán agradecidos. 

Los Excmos é limos Sres Obispos de Barcelona y Vich se han dignado conceder 
días de indulgencia en la forma acostumbrada

18 de septiembre de 1915.

en Farmacias y Centros de 

propias para verano, ES alouiian en el mme»
di^ilo pueblo de Teyá. Son de construcción 
modlerna y rennea por módico precio, bae" 

,comodidades. £5 pueblo de Teya está. 
situado en una colma que dista dos kilómetros de 
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NECROLÓGICAS

t
Dr. Alfons Modolell i Modolell

Metge radióleg
Vidu de Dolors Roig ¡ Torrents

Descansa en la pau del Senyor el día 25 de novembre de 1994. El seu fill, Al
fons; cunyats, nebots, resta de familiars i amics i la Sra. María Díaz Arias, que 
fidelment el cuida en tot moment, us preguem una oració. Demá, dijous, es 
dirá una missa a la seva memoria, a l'església de Sant Ramón de Penyafort, 
Rambla de Catalunya, 115, a les vuit del vespre. 

Que la vida sigui bella 
com les flors de l'estiu 
i bella la mort 
com les tulles de tardor. 

t
Mn. Joaquim Bonrepaux i Portas

Rector de la Parroquia de Sant Julia de Montseny 

Ha mort en la pau del Senyor, iniciánt així el camí vers la casa del Pare. La 
Corporació Municipal, interpretant el dolor i sentiment de tot el poblé de Mont
seny, us demana una fervorosa pregaría. La seva bondat, humanisme, esperit 
caritatiu i visió de futur peí nostre municipi, han estat un exemple que fará que 
el seu record résti viu per sempre mes entre nosaltres. 

REVEREND MN. JOAQUIM 
M.a BONREPAUX PORTAS 

+Ha mort en la pau del Senyor havent rebut 
tots els Sants Sagraments. Els seus resig
nats: germans, M.a Montserrat ¡ Joan, M.a 

del Carme i Antonio, M.a Nuria, religiosa de la Cia. 
Santa Teresa de Jesús; nebots, nebots polítics, 
familiars tots i feligresos de la Parroquia del Mont
seny. L'enterrament i funeral se celebrará demá, 
dia 15, a Sancho d'Avila, a les 8.30 h del matí. 
Les despulles serán traslladades al Cementiri del 
Sud-Oest. No s'accepten flors ni corones. 

ABILIA EZQUERRA 
DE MARÍ 

+Falleció el día 1 de diciembre de 1994. Su 
esposo, hijos, hermanos y demás familia 
les comunican que se celebrará una misa 

hoy, miércoles, día 14 de diciembre, a las 20.15 
horas, en la parroquia de Nuestra Señora Virgen 
de La Paz (Pza. Fernando Casablancas, 4) 

DOLORS VILARRUBLA 
I CASTELLA 

+Ha mort cristianament, a l'edat de 87 anys, 
el dia 13 de desembre de 1994. (A.C.S.) El 
seu espós, filis, néts, germanes, nebots i 

familia tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i 
els preguen la caritat de voler-la teñir present en 
les seves oracions. L'enterrament será demá, dia 
15, a les 10.30 hores, a l'església de l'oratori de 
les Corts, Av. Joan XXIII, on se celebrará la ceri
mónia religiosa per l'etern repós de la seva áni
ma. A continuació es traslladará la difunta al ce
mentiri de l'Hospitalet. Casa mortuoria: Av. Joan 
XXIII. No s'hi invita particularment. 
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ARTUR VERNETI VALLVERDU 

+Ens va deixar el dia 13-12-94. La seva es
posa, filis i resta de familiars us participen 
de tan sensible pérdua. La cerimónia reli

giosa tindrá lloc avui, dimecres, a 2/4 de quatre 
en el tanatori de les Corts. 

VICENC ALFONSO I SIGALAT 

t lvtorí ahir cristianament. (A.C.S.) La seva 
esposa, Anna, pares, germans i familia tota 
us preguen una oració per la seva ánima. 

El sepelí tindrá lloc avui, dia 14, a les 16 hores, 
al Tanatori de les Corts. 

MARÍA LUISA COLL GALÁN 

+Viuda de Ffómulo Sans. Falleció a la edad 
de 85 años, confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica, el día 

13 de diciembre de 1994. (E.P.D.) Su hermano, 
José María; hermana política, Nuria Cusi; sobri
nos, Pedro, Nani, Luis Miguel, Toni y primos, al 
participar a sus amigos y conocidos tan sensible 
pérdida les suplican un recuerdo en sus oracio
nes y la asistencia al acto del entierro que tendrá 
lugar hoy, miércoles, día 14, a las 15 horas, en la 
iglesia del oratorio de LasCorts, Av. Joan XXIII, 
donde se celebrará la ceremonia religiosa. Acto 
seguido se le acompañará al cementerio de 
Montjuic. Casa mortuoria: Av. Joan XXIII, capillas 
de Las Corts. No se invita particularmente. 

ANIVERSARIOS 
Primer aniversari 

RAMÓN TORNÉ I PICAS 

La teva esposa, filia i familia t'estimem i et 
recoTdem. 

Avui dimecres, setzé aniversari de 

M.s DOLORS BAYO I SAMSÓ 

+que fou cridada a la casa del Pare el dia 14 
de desembre de 1978. El seu espós i fami
lia us agrairan que tingueu per ella un pie

tós record. 

Dinové aniversari d'En 

JOSEP BORIA I ULLDEMOLINS 

+La seva esposa prega a la familia i amics 
un record i una oració. 

EL PARC DE
ROQUES BLANQUES

Un Cementiri únic
Entre césped,

olivos y magnolias.
A 15 minutos
de Barcelona.

Bien comunicado.
Facilidad

en los trámites.
Asequible.

Información: Tel. 668 92 11 

C E M E N T l I t l C O M A R C A L 
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La facultad de Comunicación de 
la Ramón Llull construirá su 
sede en la Casa de la Caritat 
UNIVERSIDADES 
• El nuevo edificio se construirá en un solar que 
estaba previsto que ocupase el Instituto Alemán, 
aunque finalmente no se presentó al concurso 

JORDIJUAN
JOSEP PLAYA

BARCELONA. - La facultad de 
Ciencias de la Comunicación Blan
querna, que pertenece a la universi
dad privada Ramón Llull, se insta
lará dentro de dos años en un nuevo 
edificio que se construirá en el re
cinto de la Casa de la Caritat. Este 
curso se han iniciado provisional
mente las clases de Periodismo, Co
municación Audiovisual y Publici
dad y Relaciones Públicas en otro 
edificio adjunto, el antiguo teatro 
de la Casa de la Caritat, que ha sido 
alquilado por cuatro años al consor
cio que forman la Diputación y el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

La Fundació Blanquerna ha reha
bilitado en un tiempo récord el edi
ficio del antiguo teatro para poder 
ubicar los 360 estudiantes admiti
dos en primer curso de las tres nue
vas carreras del área de la Comuni
cación. Pero en el futuro se calcula 
que la facultad llegará a contar con 
unos 1.200 estudiantes, algunos de 
los cuales entrarán directamente al 
segundo ciclo procedentes de otras 
carreras. También se prevé iniciar 
cursos de doctorado, que sólo están 
pendientes de aprobación por parte 
del patronato de la Ramón Llull. 
Para entonces, el actual edificio, re
habilitado bajo la dirección del ar
quitecto Ricard Pié, será insuficien-

SUCESOS 

te para acoger la facultad al comple
to y los dirigentes de la fundación 
Blanquerna han optado por buscar 
una sede definitiva y de mayor su
perficie. 

Aunque en principio se daba por 
hecho en fuentes municipales que el 
Instituto Alemán se iba a instalar en 
el solar de la Casa de la Caritat que 

Ciutat Vella pasa 
a ser distrito 
universitario 

• Las universidades han pues
to sus ojos en Ciutat Vella, 
que se convertirá en un gran 
distrito universitario. Prime
ro se produjo el asentamiento 
de la Pompeu Fabra al final de 
la Rambla, que ha transfor
mado toda esta zona. En el fu
turo, la Universitat de Barce
lona proyecta edificar su nue
va facultad de Geografía e 
Historia frente a la Casa de la 
Caritat y la Politécnica empe
zará en febrero las obras de su 
residencia de estudiantes en la 
calle Nou de la Rambla. La 
Pompeu Fabra está remode
lando otro edificio en la plaza 
de la Mercé. 

limita con la calle Valldonzella y 
con los pisos de la calle Joaquín Cos
ta, finalmente no ha sido así. En el 
concurso celebrado recientemente 
sólo se presentó Blanquerna y se ad
judicó la concesión por un periodo 
de 75 años. Sin embargo, ayer, du-. 
rante la rueda de prensa para pre
sentar los nuevos estudios, el deca
no de Ciencias de la Comunicación, 
Miquel Tresserras, no quiso desve
lar la futura ubicación de la facul
tad, si bien reconoció que su objeti
vo es que en octubre de 1996 pue
dan empezarse las clases en el 
nuevo centro. 

Con la construcción de este edifi
cio se completará una manzana 
cultural que incluye el recién inau
gurado Centre de Cultura Contem
poránia y el Museo de Arte Contem
poráneo, que debe acabar sus obras 
a mediados del año próximo. 

El decano Miquel Tresserras ex
plicó que las nuevas carreras han te
nido una gran aceptación, ya que 
hubo 600 preinscritos. Por el hecho 
de pertenecer a una universidad pri
vada pueden realizar una selección 
propia que se basa en un 60 % en la 
nota de selectividad, en un 30 % en 
el resultado de unos tests y en un 
10 % en una prueba de redacción. 
Entre los 360 admitidos predomina 
el interés por Comunicación Audio
visual, aunque según el actual plan 
de estudios los dos primeros años de 
las tres carreras son comunes. Según 
Tresserras, el carácter singular de 
esta facultad viene dado por su me
todología (grupos de trabajo reduci
dos, seis horas de prácticas semana
les) y un punto de vista basado en el 
humanismo cristiano. • 

La policía aprehende en Madrid 119 kilos de
heroína, el mayor alijo incautado en España

MADRID. (Efe.) - La policía in
formó ayer de uno de los mayores 
golpes contra el narcotráfico, al dar 
cuenta de la incautación del alijo de 
heroína más importante de la histo
ria de España, con un valor en el 
mercado negro de unos 20.174 mi
llones de pesetas. En la operación 
fue detenido el cabecilla de una im
portante red de narcotraficantes 
turcos. 

El alijo, 119 kilos de heroína, fue 
encontrado en un piso de la locali
dad de Alcalá de Henares, cercana a 
Madrid, donde los detenidos alma
cenaban la droga y la preparaban 
para su distribución. El presunto 

DESAPARECIDO 
JUAN AURELIO 
FERNÁNDEZ 
MANCILLA de
sapareció en no
viembre de 1993 
de su domicilio 
en París y la poli
cía ha seguido su 
pista hasta Barce
lona, adonde lle

gó en tren y donde se supone que 
permanece. Pelo y bigote canosos, 
1,80 metros de estatura, 71 años, 
bien vestido, habla a la perfección 
francés y español. Sufre depresiones 
y es diabético. Sus familiares ruegan 
a quien le vea que lo comunique a 
cualquier comisaría de policía.» 

jefe de la red, el tura> nacionalizado 
•holandés Salludah Unnu, regentaba 
desde hace años un negocio legal de 
importación de marisco, con intere
ses en Chile, España y Turquía. 

Además del presunto jefe de la 
red de narcotraficantes, fueron de
tenidos también tres ciudadanos es
pañoles y uno turco, aunque no han 
trascendido las identidades de to
dos ellos. Se trata del turco Irfan Uy
gun, detenido en Alcalá de Henares; 
J.I.Á.R., en Oviedo; Antonio Mar
tín Rodríguez, en Madrid; y el fun
cionario de prisiones Luis Zotes, en 
Gijón. A este último se le atribuyen 
funciones de intermediación entre 
la banda y distribuidores habituales 
de heroína de Asturias. 

La operación, denominada Ni-
col, ha sido puesta como ejemplo de 
coordinación entre el Cuerpo Na
cional de Policía y la Guardia Civil, 
ya que las pesquisas sobre esta red 
comenzaron por separado en los 
servicios antidroga de ambos cuer
pos, hasta que los agentes llegaron a 
un mismo punto, momento en que 
se repartieron el trabajo. 

En un piso de Alcalá de Henares, 
ubicado en el número 4 de la calle 
Campo Real, apareció casi toda la 
mercancía, ya que allí fueron halla
dos 118 kilos de heroína turca de 
gran pureza, procedentes de diver
sas partidas e introducidos en Espa
ña en ocasiones diferentes; también 
fueron registrados un piso de Ma
drid y otro de Paracuellos del Jara
ma. Una parte de la droga estaba 

empaquetada y otra distribuida en 
bolsas, ya que había sido "cortada", 
es decir, molida y preparada para su 
entrega a los distribuidores capta
dos por la banda. 

Otro kilo más fue hallado en po
der de uno de los detenidos, Anto
nio Martín, después de que el turco 
Irfan la sacara del piso y se la entre
gara para su posterior distribución. 

En la vivienda de Alcalá de Hena
res también fueron hallados un re
vólver del calibre 38, una pistola 
con silenciador, munición para am-

Los cinco detenidos,dos 
turcos y tres españoles, 

podrían haber vendidola 
droga por más de 20.000 

millones depesetas 

bas armas e instrumentos utilizados 
para el narcotráfico. Cuando los 
agentes antidrogas "reventaron" el 
piso hallaron parte de la heroína re
partida por el suelo, ya que la tira
ban sobre la superficie para después 
machacarla. También estaba llena 
de bolsas de heroína la bañera de la 
vivienda. 

Aunque entre el alijo hay paque
tes con diferentes grados de pureza, 
toda la heroína procede, al parecer, 
de la llamada "media luna dorada" 
(Irán, Pakistán y Afganistán).» 
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Pagesos i artesans

La vinya

PAGESOS I ARTESANS

T errassa és una petita vila fins ben entrat el segle
XIX. El 1716, encara abans de l’inici del procés de
modernització de les activitats tèxtils llaneres, la

població és de 931 habitants. Una bona part són pa-
gesos, i la resta, artesans. Durant els segles XVI i XVII la
producció de teixits de llana es converteix en una de
les principals activitats del darrer grup.

Com es passa a les grans fàbriques tèxtils? L’his-
toriador Pere Roca apunta que a la Terrassa medie-
val i moderna el tipus de poblament, les estructures
de la societat rural, l’existència de nexes comercials
amb economies relativament allunyades i els canvis
en determinades institucions que regien la vida
econòmica són factors que podrien explicar-ho. I
no cal oblidar un aspecte que allunya Terrassa d’al-
tres models: el cicle de la revolució industrial s’ini-
cia i completa en un espai sense els recursos
naturals teòricament exigibles, com pot ser la
presència d’un riu. La manca de grans recursos
hidràulics, malgrat els treballs de la Mina Pública de
Aguas de Tarrasa, porta els industrials a ser pioners
en l’ús del vapor com a energia.

El 1892, Pau Bosch i Escuder, un fabricant de
teixits de llana, inaugura el primer vapor de Cata-
lunya i de l’Estat. En començar el segle XX, Terrassa
ja en té uns quaranta. Vapor és el nom que reben el
conjunt d’edificacions industrials que tenen la pro-
ducció d’energia centralitzada en una sola màquina
de vapor. El propietari la lloga als diversos fabricants.

Segons Pere Roca, els components que millor
expliquen el creixement econòmic modern són l’a-
bundància de capital humà i empresarial.Dades
ofertes per l’historiador Josep Maria Benaul ens

diuen que el 1764 hi havia a Terrassa catorze fabri-
cants, i sis concentraven el 85 % dels telers i de la
producció. Pel mateix autor, al segle XVIII la indústria
llanera egarenca ha establert unes bases sòlides per
a la futura industrialització del segle XIX: ha encertat
l’especialitat productiva, amb una draperia de qua-
litat que tenia un bon mercat peninsular, i disposa
d’un bon nombre d’empreses relativament grans
que gaudeixen de recursos i de la capacitat per
afrontar la mecanització.

Amb alguns alts i baixos –en aquest cas, la Gue-
rra del Francès–, Terrassa afronta el segle XIX amb bo-
nes bases i cal parlar d’una primera gran embranzida
entre el 1814 i el 1870. Però Terrassa, com ens ha
explicat l’historiador Xavier Marcet, es va industria-
litzant sense perdre l’espai artesanal i agrícola. L’evo-
lució és pausada. A partir del 1870 i fins al 1914
podem parlar d’un període de consolidació de la
ciutat industrial. El paisatge urbà va canviant amb
noves fàbriques i magatzems, carrers i vivendes per a
amos i per a treballadors. Fa eclosió una nova classe
empresarial que molts cops és nouvinguda o de pri-
mera generació molts són homes que s’han fet ells
mateixos. Però el que és clar és que mostra una gran
empenta i capacitat col·lectiva per impulsar institu-
cions. Els exemples més significatius són la creació
de l’Institut Industrial (1873), la Caixa d’Estalvis de
Terrassa (1877), el Banc de Terrassa (1881), la Cam-
bra de Comerç (1886), la Mútua de Terrassa (1900),
l’Escola Superior d’Indústries (1902) i l’Acondicio-
nament Terrassenc (1906) –la primera entitat de
l’Estat dedicada a l’anàlisi i el tractament de les
matèries tèxtils per determinar-ne el valor i afavorir-
ne la comercialització. L’Escola Superior d’Indústries,
l’embrió de l’actual campus universitari, permet for-
mar quadres directius i tècnics per a les fàbriques i
les empreses locals.

LA VINYA

A la dècada dels seixanta del segle XIX, l’agricultura
de l’àrea de Terrassa es gira vers la vinya, que omple
espais anys enrere destinats a altres conreus. La
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1.
Centre Mèdic, inaugurat el 7 
de maig de 1916 i enderrocat 
als anys cinquanta. Era al carrer
de Sant Quirze, 2. Arquitecte:
Josep Maria Coll i Bacardí.
Fons Ragon/Arxiu Administratiu 
de l’Ajuntament de Terrassa.

De la vila agrícola 
a la ciutat industrial

Joan Manel Oller i Foixench



Vida associativa i premsa

pinió, però té la virtut de ser, precisament, molt lo-
cal, molt propera als interessos dels qui l’escriuen i
dels qui la llegeixen. El començament del segle XX

marca un nou punt d’inflexió pel que fa a la pro-
ducció, malgrat que bona part dels periòdics tenen
una vida efímera. Un cop més, l’esclat cal relacio-
nar-lo amb els canvis que es produeixen i, aquest
cop, amb un major grau d’alfabetització i la lleuge-
ra millora de les condicions de treball dels obrers,
que disposen de més temps lliure. La premsa té un
rol clau en l’eufòria cultural col·lectiva i és protago-
nista de la vida social i política.

PUNT DE PARTIDA. L’EXPOSICIÓ DEL 1883

Si agafem com a punt de partida de la renovació ar-
tística l’Exposició Local de Terrassa (juliol del
1883), ens trobem que el Modernisme egarenc va

més enllà dels límits tradicionals i es prolonga al
llarg de cinc dècades. Molt de temps.

Voldria fer palesos alguns aspectes que poden
arribar a sorprendre. Ningú dubta avui del valor de
la producció modernista, però el que és interessant
és saber en quin marc es produeix. El Modernisme
es desenvolupa en un moment àlgid de la indústria
i, per tant, de diner abundant. No és estrany que
els burgesos se’l gastin en el que els ve més de gust,
en les seves mansions o en les fàbriques i magat-
zems. En el fons, és el que toca. Però el patrimoni
modernista es desenvolupa en un període de gran
conflictivitat social –evidentment associat a la in-
dustrialització–, que té episodis com el del pistole-
risme –fins a 37 atemptats, amb nou morts i setze
ferits– o les mil i una vagues a les empreses locals,
fins i tot a les dels alcaldes. La conflictivitat social
ve ja del 1877, amb les primeres reivindicacions
d’augment de sou i aturades per reclamar sous dig-

proliferació s’explica pel comportament favorable
dels preus del vi i per l’existència d’una estructura
de la propietat de la terra que permet als amos de
les masies la cessió de domini útil de boscos i erms
a pagesos pobres mitjançant els contractes de ra-
bassa morta.

La propietat de la terra és un negoci molt lucra-
tiu i bona part de la classe benestant terrassenca, a
més dels seus negocis urbans, participa dels benefi-
cis de l’expansió vitícola. Però l’expansió de la vin-
ya va lligada a l’alta cotització del vi a causa de la
plaga de fil·loxera a França i del comerç colonial.
Un altre factor és la demanda dels nuclis fabrils va-
llesans. A finals de la dècada dels vuitanta i durant
els noranta del segle XIX, la conjuntura favorable s’a-
caba. Quan la fil·loxera comença a destruir les vin-
yes catalanes, a França es fan replantacions amb
peus americans i es perfeccionen les tècniques de
producció, que augmenten la productivitat.

La pèrdua de les colònies és també la pèrdua
d’un mercat protegit. La viticultura de la zona de
Terrassa té un marge reduït de maniobra per fer
front als problemes.

La partició del municipi de Sant Pere és l’ex-
pressió política clara de la crisi en què entren les
forces socials i econòmiques del món rural terras-
senc. La crisi agrària de finals del XIX i principis del
XX redueix ostensiblement el paper de la viticultura
a la zona de Terrassa.

VIDA ASSOCIATIVA I PREMSA

La vitalitat econòmica va lligada a la cultural, amb la
creació de l’Ateneu Terrassenc (1879), el Centre Ar-
tístic (1888), el Casino del Comerç (originari del
1860), el Círculo Egarense (1886)...

La historiadora Lourdes Plans ens ha demostrat
que la vida cultural i associativa de finals del XIX és
més que intensa, com a resultat de treballs indivi-
duals o per l’actuació de diferents associacions. Hi
ha societats corals, ateneus, entitats filantròpiques...
Si el teatres, els balls, els concerts i les colònies
d’estiu són el lloc de trobada de les classes diri-

gents, els casinos, les societats corals i també els te-
atres i el cinema ho són del estaments populars. La
mateixa Lourdes Plans ens diu que amb l’entrada
del segle XX es produeixen canvis significatius en l’o-
ci. És arribada l’hora de les activitats relacionades
amb la tècnica i la industrialització, com la ràdio, i
els esports.

És amb el canvi de centúria que la dona, que
anys enrere només anava a algunes societats corals
i a festes tradicionals i privades, sempre amb l’ho-
me, comença a ser admesa en altres fòrums. Les so-
cietats recreatives comencen a tenir normes
d’admissió més permissives i l’excursionisme és
una porta oberta, com els esports.

La premsa terrassenca neix molt tard, més que
a bona part de les ciutats petites, mitjanes i grans
del segle XIX. No és fins el 1868 que veu la llum la
primera capçalera, La Honra Nacional. Entre el
1868 i el 1876 en surten tres més. I a partir del
1880 es produeix un veritable esclat, que s’obre
amb una publicació periòdica significativa, La In-
dústria Lanera Española.

Entre el 1880 i el 1899 hi ha referenciades tren-
ta noves publicacions, entre setmanaris, quinzena-
ris, diaris, revistes de temes espiritistes, d’ideologies
de tota mena –republicana, liberal...– satíriques, de
literatura, de notícies, de ciències... L’explicació d’a-
questa gran riquesa de paper escrit no és altra que
l’existència d’una incipient indústria, de grups espi-
ritistes, la demanda d’humor... i la necessitat de lle-
gir de determinat públic.

La premsa del segle XIX es redacta gairebé exclu-
sivament en castellà, és de curta durada, té subs-
criptors fidels i poques pàgines –entre quatre i
vuit–, un disseny que es podria qualificar de (mai
millor dit) decimonònic, sense fotografies o grafis-
mes i molta lletra, a vegades manuscrita.

La primera presència del català es produeix a Lo
Barret, òrgan de la societat del mateix nom. La pu-
blicació mostra un humor pujat de to, molt més alt
del que ens podríem imaginar. La premsa satírica
assoleix un gran èxit entre les capes més populars.

La premsa local de principis de segle es manté
en l’etapa del periodisme ideològic, dels diaris d’o-
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2.
Conjunt de cases del carrer del

Nord, 77, 79 i 81. Les cases
Ignasi Escudé i Galí són del

1905 (número 77) i el 1909
(número 79). L’arquitecte és

Lluís Muncunill. La casa Pere
Romaní (número 81), és del

1908. Com a arquitecte figura
Domènec Boada i Piera.

Cristóbal Castro.

Punt de partida. L’Exposició del 1883



Nou eix urbà i annexió de Sant Pere

lligada a la Setmana Tràgica accentua la separació en-
tre les classes socials. Ja a finals del XIX i principis del
XX, el salisme domina tot tipus de ressorts de poder,
malgrat que el republicanisme mostra una certa pui-
xança, tot i els seus particulars regnes de taifes. A la
primera dècada del segle XX la indústria llanera te-
rrassenca és, sens dubte, el principal motor i expo-
nent del desenvolupament econòmic.

La substitució del vapor per l’electricitat es plan-
teja com un dels factors clau per entendre la transfor-
mació i la modernització. L’electricitat s’ha començat
a introduir a finals del XIX, i a principis del XX es con-
verteix en l’energia bàsica. La inauguració de la So-
ciedad General de Electricidad (1908) és un pas més.

NOU EIX URBÀ I ANNEXIÓ DE SANT PERE

Amb la inauguració del Pont del Passeig (1897) s’o-
bre un nou eix urbà vers l’est, al qual comença a
donar forma el nou edifici de l’Escola Industrial
(1903-1904), i es trenquen els límits tradicionals
de l’antiga vila –que el 1877 ha aconseguit el títol
de ciutat– més enllà del Torrent de Vallparadís. És
als primers anys del segle XX quan apareix un model
de vivenda fins aleshores desconegut, l’habitatge
plurifamiliar, a la recerca d’espai per encabir els
nous treballadors que arriben.

El 1904 Terrassa annexiona una part del poble
de Sant Pere, mentre que Sabadell es queda amb
l’altra (la Creu Alta). Terrassa augmenta així la seva
disponibilitat de territori i deixa de ser una població
industrial per fruir també d’un entorn rural. L’ex-
pansió més important es produeix cap a Ca N’Au-
rell. És llavors, a principis del segle XX, quan es
dibuixa l’estructura i la retícula (que avui encara es
manté) a l’espai que queda a la dreta de la Riera del
Palau, aigües avall.

El músic, literat i poeta Joan Llongueras, conegut
pel pseudònim de Chiron, reflecteix a la publicació
La Sembra, i a la secció «Cròniques d’alta civilitat», la
imatge de Terrassa que té un barceloní en començar el
segle XX: «La nostra ciutat no té monuments però té
xemaneies; té altes, superbes, imponents xemaneies.
Ja es alguna cosa. Una ciutat, per petita que siga, ab
xemaneies heu de sentir-vos inquiet i lluitador forço-
sament. No hi ha calma ni repos possible. Totes les
coses son violentament agresives i trepidants. Es una
ciutat en marxa, una ciutat ab xemaneies. Pobre d’e-
lla que un sol instant, per breu que fos, se deturés a
reposar. Una ciutat ab xemaneies ha d’avançar conti-
nuament, febrosament, desesperadament...»

POLÍTICA (1892-1900)

A les acaballes de la dècada dels vuitanta del segle
XIX apareix a Terrassa una nova classe política des-
vinculada ja de les trifulgues del sexenni anterior. La
candidatura republicana guanyadora el 1889 recla-

nes, segueix amb vagues el 1881 i atemptats el
1885 i el 1886, i noves vagues i una gran manifes-
tació el 1888, amb més de cinc-centes persones al
carrer en una ciutat de catorze mil habitants. El
1890 es produeix ja un primer punt d’inflexió, amb
tres mil ciutadans cridant i reclamant la jornada de
vuit hores. Els piquets no són un invent recent. Al
segle XIX, a Terrassa ja tenen un paper important en
les mobilitzacions.

A finals del 1900 apareixen les reglamentacions
laborals que afecten dones i nens i la Llei d’acci-
dents de treball, normes que seran paper mullat
pels patrons. I una nova paradoxa: és aleshores
quan els empresaris constitueixen El Seguro Tarra-
sense contra los Accidentes de Trabajo (la Mútua
d’avui). Els empresaris egarencs s’avançen al futur i
s’anticipen vuit anys a la Seguretat Social i a l’esta-
bliment de l’assegurança per malaltia. Això no té
cap repercussió en la ideologia obrera, que es va ra-
dicalitzant i agafant un to revolucionari, després de
rebre garrotades una i altra vegada. Els patrons han
de fer front a una classe obrera cada cop més nom-
brosa, i no poden reduirla, ans al contrari, perquè la
necessiten per a les seves fàbriques.

S’ha escrit que la indústria és l’element que
porta la violència al carrer. I és veritat. Però no ho fa
per si mateixa, sense més ni més, sinó per les rela-
cions que s’hi estableixen i pel tipus de ciutat que
dissenya. Hi ha més empreses, més treballadors,
més espais, més habitants, més cases, més acci-
dents, més demandes, més sindicalisme, més va-
gues, més potència i prepotència dels patrons...

Sí és cert que hi ha una ciutat jerarquitzada, amb
un dels cacics més emblemàtics del panorama català,
com és Alfons Sala i Argemí. Un home que, malgrat
tot, sap jugar les seves cartes a Madrid i en grans or-
ganismes oficials perquè Terrassa en tregui profit.

Alfons Sala i Argemí (1863-1945) és el fill
d’Antoni Sala, membre d’una família pagesa ben
situada del Bages, que es desplaça a Terrassa i s’in-
trodueix en el món del tèxtil en casar-se amb la fi-
lla d’un fabricant. Estudia la carrera de Dret i es
casa amb la filla d’un industrial, però orienta la
seva vida envers la política activa. No equivoca el

seu camí. Alfons Sala representa els interessos dels
industrials i reuneix al seu voltant un notable con-
sens entorn del terrassenquisme i el proteccionis-
me. És diputat provincial i a les Corts, president de
la Mancomunitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, senador vitalici, gran amic del dictador
Primo de Rivera, primer comte d’Ègara i creador
d’un moviment, el salisme, que, amb algunes ex-
cepcions, domina la vida política i econòmica de fi-
nals del XIX i bona part de les primeres dècades del
segle XX. No és exagerat dir que s’allarga fins a la
dècada dels seixanta del segle XX. El salisme va més
enllà d’Alfons Sala, i es vincula a les famílies indus-
trials més importants, tot vertebrant la burgesia lo-
cal. Controla les institucions econòmiques i
financeres i també les socials.

El salisme passa d’un liberalisme obert a finals
del XIX a actituds conservadores, monàrquiques i
anticatalanistes, i durant la Segona República adop-
ta posicions autoritàries que porten al franquisme.

Els conflictes socials van lligats a l’esplendor cul-
tural, sobretot, entre el 1910 i el 1923. La repressió
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3.
Detall d’obra de forja de la casa
Ignasi Escudé i Galí (1905), 
de l’arquitecte Lluís Muncunill.
Cristóbal Castro.

4.
Façana de la Impremta Ventayol,
un projecte del novembre de
1895. Plaça de Mossèn Cinto
Verdaguer, 5. L’arquitecte és Lluís
Muncunill.
Teresa Llordés.

Política (1892-1900)



en una etapa històrica en què a Terrassa es generalit-
za l’ús dels recordatoris de difunts o estampes, cos-
tum ja estès a ciutats com Manresa i Barcelona; els
barbers i perruquers acorden tancar els seus establi-
ments en dies festius ordinaris a partir de les cinc de
la tarda i es viu amb preocupació la guerra de Cuba
i les Filipines. El cos de bombers ja funciona, i una
de les seves principals tasques és acabar amb els in-
cendis que afecten les fàbriques. El 1900 apaga set-
ze incendis, la majoria de xemeneies.

En una ciutat on el salisme controla tots els
centres de poder, a partir del 1903 el republicanis-
me experimenta una notable puixança, les tradicio-
nals divisions semblen superar-se i es crea la Casa
del Poble, amb una funció política, cultural, recrea-
tiva i pedagògica. Aquest centre es configura com
un espai per a treballadors i famílies humils.

D’altra banda, el salisme rep encara l’adhesió
incondicional del catalanisme, que queda en un se-
gon pla, relegat a l’àmbit cultural.

El 1901 la població de Terrassa és de 15.953
persones, més 4.197 de Sant Pere, i començen les
obres de la nova estació del Ferrocarril del Nord.
Resten encara uns quants anys per a la Primera
Guerra Mundial, que genera una conjuntura molt
favorable per a l’economia egarenca.

La neutralitat espanyola afavoreix el creixement
de les exportacions. Entre el 1915 i el 1919 el vo-
lum anual de teixits sortits de la ciutat duplica els
dels anys anteriors.

Alfons Sala s’encarrega de facilitar l’entrada de
matèries primeres i el transport comercial i d’acon-
seguir comandes importants per a la indústria local.
La il·luminació elèctrica ja arriba als carrers i el 1912
comencen les obres dels Ferrocarrils Catalans. La
immigració esdevé massiva i els sectors hegemònics
de la ciutat impulsen les cases barates per a obrers.
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6.
El Palau d’Indústries (Escola
Industrial), l’octubre de 2002.
Rafel Casanova.

ma solucions per a una ciutat que creix enmig d’un
orografia difícil: obres de canalització de la Riera del
Palau, un mercat cobert... Enmig d’una greu crisi a
l’alcaldia, el que sí va bé és el tèxtil, i és que el 1891
s’ha rebut l’ajut de la reforma aranzelària. El 1892
s’estrena el primer telèfon.

Un dels aspectes més negatius d’aquest perío-
de cal cercar-lo en l’agricultura, amb la fil·loxera que
s’acosta després de fer estralls als pobles veïns. Cap
al 1880 també trobem el primer catalanisme terras-
senc, mercè a l’impuls que a nivell general li dóna
Valentí Almirall.

El 1890 comença amb l’adopció de mesures
per evitar el dengue, els estudis del terreny per a la
nova carretera Terrassa-Matadepera i un incendi in-
tencionat. Aquest any, l’escultor Josep Llimona aca-
ba l’escut monumental que ha de presidir la façana
del Reial Col·legi Terrassenc, hi ha la proposta d’a-
dopció del sistema mètric decimal, es fa una «corri-
da» de vedells i el Consistori pren mesures per

evitar la bancarrota de la hisenda municipal. El diu-
menge 10 de maig de 1891 s’aplica per primer cop
el sufragi universal en les eleccions municipals, de
les quals han de sortir vuit regidors. Dels 3.221
electors, només en voten 750.

Per les festes de Carnestoltes del 1892 es publi-
ca l’anunci de l’alcalde sobre les prohibicions i ad-
vertències: es prohibeix llençar líquids, pols,
llegums, ous o objectes que puguin perjudicar per-
sones, edificis i indumentària. Poques setmanes
després tenim referenciada la presència de monedes
falses de 2,50 pessetes en alguns comerços.

En aquesta dècada, una de les principals figures
del Modernisme català, Josep Puig i Cadafalch, des-
cobreix a les esglésies de Sant Pere, a l’edifici de Sant
Miquel, unes pintures preromàniques. Ara, a princi-
pis del segle XXI, han passat per un procés de micro-
cirurgia que ha permès descobrir-hi noves figures i
elements i datar-les cap al segle VI, a més de poder
afirmar que són úniques a l’Europa Occidental. Som
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5.
Palau d’Indústries (Escola
Industrial), del 1901. 
És l’embrió de l’actual campus
universitari de Terrassa.
Arquitecte: Lluís Muncunill.
Arxiu Tobella/Pere Llongueres.
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7.
Grup Escolar Torrella, 1913, situat

entre la Rambla i els carrers de
Gutemberg i de Torrella. Edifici

desaparegut el 1868 per construir-hi
un bloc de pisos de gust dubtós.

Fou una escola mixta. Arquitecte:
Josep Maria Coll i Bacardí.

Arxiu Administratiu 
de l’Ajuntament de Terrassa/Guilera.
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9.
Interior del Vapor Aymerich, Amat i Jover amb les màquines. Avui el seu lloc l’ocupen les peces 

del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Terrassa/Altimira.

8.
A la pàgina anterior:

Escola Municipal d’Economia Domèstica, 1926. Carrers de Sant Isidre 
i de Sant Leopold. Arquitecte: Melcior Vinyals. 

Rafel Casanova.
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10.
Pont del Passeig, 1895. Imatge actual amb una ampliació posterior i el trenet del Parc de Vallparadís, més de quatre quilòmetres d’espai

verd al centre de la ciutat. El pont obre un nou eix de creixement urbà cap a l’est del terme. Arquitecte: Jacint Mumbrú.
Cristóbal Castro.

11.
Esglésies d’època visigòtica i romànica de Sant Pere d’Ègara. L’arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch va ser l’autor d’una 

de les primeres excavacions serioses.
Miquel Badia.
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12.
14.

Interior de la capella del Convent de les Josefines, 1907. Arquitecte: Lluís Muncunill.
Arxiu Lunwerg/Teresa Llordés.

13.
A la pàgina anterior:

Casa del Malalt (Convent de les Josefines), 1900. Es troba al carrer del Concili Egarenc. 
Arquitecte: Lluís Muncunill.

Arxiu Lunwerg/Teresa Llordés.
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16.
Mercat de la Independència, 1903 i 1906. En primer terme, la Rambla, o Riera del Palau. 

Arquitectes: Antoni Pascual i Carretero i Melcior Vinyals i Muñoz.
Arxiu Tobella/Llenas.
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15.
Part posterior del Gran Casino (1920) al carrer de la Font Vella, 78.

Arxiu Lunwerg.
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18.
Xemeneia de la Bòbila

Almirall, 1956. Terrassa
recupera part del seu

patrimoni i manté viva
la imatge d’una ciutat

de xemeneies.
Miquel Badia.

17.
L’Acondicionament
Terrassenc, 1915-1917.
Arquitecte: Lluís
Muncunill.
Miquel Badia.
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21.
El desembre de 1929 comença a funcionar la línia dels Ferrocarrils de Catalunya, coneguda com el Tren de Baix. 

L’estació s’enderroca a finals del segle XX per deixar pas a una promoció de vivendes.
Fons Ragon/Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Terrassa.

32 EL MODERNISME A TERRASSA

Gran Cafè Colon, amb les barraques de la Plaça Vella a la dreta i la Torre del Palau al fons. 
El projecte de reforma del Gran Café Colon el signa el 1926 Lluís Muncunill.

A.T.V. Fons Ragon/Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Terrassa.
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20.
22 i 23.

Exposició del 1883. Punt de partida de la renovació de les arts plàstiques.
Adrià Torija. Fons Ragon/Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Terrassa.
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25.
L’estació del Nord avui, amb les vies soterrades. El ferrocarril va ser fonamental 

en el comerç de productes fabrils.
Rafel Casanova.
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24.
Gran exposició del 1904 al Palau d’Indústries. 

És el punt culminant del Modernisme terrassenc.
Fons Ragon/Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Terrassa.
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27.
Interior de la Capella del Santíssim de la basílica parroquial del Sant Esperit. 

Arquitecte: Lluís Muncunill.
Arxiu Lunwerg/Teresa Llordés.
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26.
Masia Freixa, 1905. Arquitecte: Lluís Muncunill. L’Ajuntament compra la finca el 1959 

i els seus jardins es converteixen en el primer parc públic de la ciutat.
Miquel Badia.
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