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Pedro Pérez Sicilia, de,36 años, natural
de Lorca (Murcia), casando, da profesión
Merced, se ha celebrado la boda d® la
! metalúrgico
residente en Barcelona (JueEL CAPITÁN GENERAL VISiTO LA REseñorita Josefina Sauz-Vidal con nuestro
Florales, 126); y Pedro Planas Herrequerido compañero en la Prensa don José S1DEND1A DE 'VIUDAS ¥ HUÉRFANOS.— gos
ro,
de
ffi
años,
casado, jornalero, natural
Tarin-Iglesias. Bendijo la unión el Rdo. Ayer tarde, el' capitán general don Luis
Sr. Dr. don Ramón Quintana, pbro., primo Orgaz, acompañado del general goberna- de Tarragona.
de la novia y fueron testigos, por ésta, dor militar don Salvador Múgica,r estuvo
don Arturo Garrit, vicepresidente de- la en la Residencia de Viudas y * uérfanos
La Diputación Provincial de Barcelona obtendrán una mejora urbana que difí- Junta
- Provincial de Beneficencia, y don del Ejército, sita en la calle de aan Gerha aprobado en su sesión del 'viernes un cilmente ñutieran logrado.
SERVICIO DE ORDENACIÓN DE PAGOS.
Alzamora; por l a del novio ,el "redac- vasio, de la barriada del mismo nombre.
presupuesto extraordinario para ' la - consLa Diputación se complace en • hacer Juan
Dichas autoridades fueron recibidas por — Se pone en conocimiento de cuantos pertor
jefe
«El Correo Catalán» don Esteban
trucción de unas a50 casas en Tor-elló, constar su agradecimiento a nuestro in- Doltra de
la Junta directiva femenina que preside ceptores del Estado tengan pendiente de
y
el
redactor
del
mismo
diario
Manlleu y Bxxla de Vich en .substitución victo Caudillo, que personalmente se- ha
la excelentísima señora de Orgaz.
cobro alguna cantidad, ya sea por haberes,
d'i las que fueron destruidas pop las re- interesado en que se dieran las mayores don Esteban Eusquets.
BAUTIZO» — En 5a parroquia de la
El capitán general se Interesó! en su material, adquisiciones, alquileres serví)cientes inundaciones que dejaron sin al- facilidades para la. resolución del asunto,
cios
. etc.. pasen el día 31 del actual por
bergue a numerosas familias modestas da y a los señores ministro del Trabajo y Concepción se ha--celebrado el bautizo de] visita- por el funcionamiento de la Resi- la Depositaría
de esta Delegación, de 9 a
hijo primogénito de don Juan-Luis de dencia, siendo informado de sus actividadichas poblaciones.
director general del Instituto de la Vivien- Nadal.y
de Quadras y su esposa la joven ¡des por las señoras de la • junta, qus le • 12, ya que de existir algún mandamiento
Las casas que va a construir la Dipu- da y demás altos organismos del 'Estado (tfma María-Francisca de Moxó y de Queri,; acompañaron en el reco?rido de las di- de pago pendiente de cobro, pasado diclio
tación, con arreglo a los más modernos que secundándole, facilitaron tanto la Faé apadrinado por su abuelo, don Luis versas dependencias.
día será anulado: — El delegado de Haprincipios de estética, limpieza y salubri- tramitación del expediente administrativo, de Nadal Artos, alférez-mayor del Capítulo i
cienda,, .Germán Rodríguez.
dad, se emplazarán en terrenos fuera de que se dio el caso digno de llamar la de la Orden del Santo Sepulcro en- Cata- '"CENTRO CULTURAL DEL ÉáERClTO Y
posibilis riesgo» de nuevas inundaciones, atención dé que iniciado el día 9 de di- luña y por su tía carnal la señorita Isa*;, situadas en forma que constituyan nue- ciembre, quodafct totalmente resuelto y be¡ de Moxó y de Querl. Se le impuso .el LA -ARMADA. — La sala de esgrima d"el
Centro' Cultural del Ejercitó y la Armada,
v;?:; núcleos urbanizados que embellecerán .comunicado a la Diputación el 17 después nombre de Pablo. ,
'
" • • • • ' •que viene funcionando bajo la competente
CONCURSO DE MECANÓGRAFAS. — S8
:
de pasar por el Consejo de ministros, que
las respectivas poblaciones.
VIAJES. — Llegaron de Bilbao los-.-•son- dirección, del profesor; coronel Palau será advierte a las señoritas que iian optado al
le
concedió
los
beneficios
de
urgencia
paEdificadas les nuevas casas con arreglo ra la ocupación de los terrenos necesarios des de 'Castilnovo e hijos. Su hermanó don , instalada convenientemente para,,.el próxi- ¡ concurso convocado por la Excma. üiputaa Ja legislación fio viviendas protegidas para las edificaciones para el caso, que Joaquín de Sarriera Losada, después dé- mo, año en un nuevo local, amplio y con- I- CÍÓE de Barcelona para la provisión de 30.
y con la subvención del 40 por" ciento de es de - esperar, de que algunos propieta- breve estancia en Madrid ha regresado a fortable &e, la planta, del. .edificio,, donde po- • plazas de mecanógrafas, que en el número
f^n importe "por 0). -instituto Nacional de rios,
drá practicarse este noble deporte con toda ' 306 del «Boletín Oíicial» de la provincia co.atendiendo más a los egoísmos per- Barcelona.
la Vivienda, serán después alquiladas a sonales
—A la capital de España han regresado independencia y comodidad..
rrespondiente al día 21 de este mes, aparece
que al interés colectivo, tratasen
los obreros y campesinos con opción de de dificultar
los. señores de Peláez (don Dionisio) que
la
rápida
ejecución
del
proinsertó el anuncio publicado por el Tribucompra mediante un pequeño sobreprecio yecto.
pasaron temporada con su abuelo, el mar-, LLAMAMIENTOS. — Se interésala urgen- nal de dicho concurso, mediante el cual se
sobre el alquiler permitiendo a sus moqués de Alella. ' •
te presentación en la Subinspección <3e la llama a las cuarenta primeras concursantes
destos ocupantes convertirse en propietaEsta ya anunciada la primera subasta
—Se encuentran en Barcelona, proceden- Cuarta región militar (Sección de -Hojas de definitivamente admitidas que figuran en la
rios de mías fincas (pie gozarán de exen- de un grupo de casas en Torelló y con tes de-sus fine.as.de Aragón, la duquesa de Servicio)
del teniente de Infantería, retira- relación anexa número 1. '
ciones t rumia rías y de privilegios 'de' ca-| intervalo de breves días se anunciarán Solferino e hijo Jorge.
do, don Luis Cenzario Godoy y alférez de
Ty.cl.er extraordinario social y familiar.
las restantes; inaugurándose las obras a
—Con' la condesa viuda de Laeambra pa- Caballería don José M.a Noguera Romeo y
Be esta manera con la ejecución del mediados • de enero, habiéndose invitado a san estos días sus hijos Francisco-José (po- teniente provisional don José Luis de los FALANGE ESPAÑOLA
pla.n que la Diputación Provincial ha acor- dicho acto ademas de las autoridades pro- seedor del titulo), Marla-Joseía y María- Ríos Ruiz.
dado realizar y que dabe serlo por todo vinciales y señor comisario, al señor mi- Luisa, procedentes de Arcila y San SebasTRÁDiaONALISTA
—Se presentarán en dicha Subinspeccíón Mi«1 afio 10*1, no solamente s© Habrán . re- nistro del Trabajo, al señor subsecretario tián.
litar (Sección de Asuntos Generalas), para un
PROVINCIAL, — El goberna—Con su hermana la señora viuda da asunto , que les interesa: don Joaquín López dordl'f-ATUBA
mediado los males causados por el simes- y al señor director general del Instituto
civil y jefe provincial de Falange EsMaría pasa estos días en la capital de Lorente, doña Ana Maneus Gil, doña María pañola
tro sino que las poblaciones interesadas de la Vivienda,
Tradicionalista y de las J. O. N-S.,
Guipúzcoa don Luis de Satrústegui.
Rodó Vendrell, don Joaquín de Ca. estuvo despachando ,ayer en la Jefatura
—A Canarias ha marchado don Carlos Angeles
sellas Castellá, doña María Escudero Pérez, Provincial, donde recibió más taide la vide Magaz, que ha sido destinado allí como don
Manuel
Comabella Maluquez, doña Pi- sita del camarada delegado sindical, con
capitón de Artillería.
Forner Roca, don José Aluma Plella, una Comisión del Sidicato Mercantil y la
—De Bilbao ha llegado para pasar esíks lar
José TJbeda Marcos y doña Francisca dei delegado ide la Junta Nacional del Trafiestas don Francisco de Arroyo Gumbao. don
Aft-NEO BARTELONES. — E l próximo
Vigueras Bajíos.
t
ii
t ) v siete de la tarde,
EL SALÓN DE OTOÑO DE «EDUCACIÓN
—Se interesa la urgente presentación en
ir i 1 i «n ol salón' de- actos del
la Secretaria del Gobierno Militar, del co- Y DESCANSO». — La Jefatura de la Obra
DE MANO. — Por los seño- mandante de Infantería don.Vicenta Calafell Sindical «Educación y Descanso», teniendo
1 n 1 t eloiH-i con motivo del VIII cenLos soberanos orientales res• PETICIÓN
Grafién Raso, y para su hijo Enrique,
i ) io del poema d Mío Cid», una concapitán de complemento don Ma- en cuenta el gran éxito alcanzado por el
erí la «Avenida d& la Luz» ha sido pedida a doña Concepción Sayos, Llinás;
' i
i que r n i á a cargo del catedránuel de Delás y de Jaumar, alférez provisio- primer Salón de Otoño, comunica a todos
A
las-once
y
medía
de
la
mañana
de
ayer
viuda
cte Tsern, la mano de su.hija Pilar, nal ¡don Agustín Díaz Miralles; sargento- los productores que lia quedado aplauda
i m 1 r R <•
y conformo se faatúa anunciado previamen- Con tai motivo, tanto en nuestra ciuíiad coI
i
iblico "
' \
inauguración por unos días al electo
te procedentes de lejanas tierras de Orien- mo .en Vich, reciben los novios muchas fe- maestro de Banda don Miguel Paredes Car- •' su
mona y los oficiales do complemento don de Uevaí a cabo la clasificación y ordete, llegaron a nuestra ciudad Bus Majesta- licitaciones. '
'
• .' Francisco Torres Cabrera y don Eusebio To- I -ación de las obras presentadas.
des los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar
En breve se pondrá en conocimiento del
rres Cebollero.
por la estación del ferrocarril de Sarria,. ' * LOS COSMÉTICOS SOLAMENTE...
servirán.pasar a la mayor brevedad, público la fecha- en que aquélla tendrá
Recital de canotonfesnavideñas . La numerosa representación , infantil que es decir, los conocidos .hasta, hoy por el por—Se
efecto.,
indicando el local en que haya de
el Negociado de pensiones del Gobierno
Mañana dará un interesante recital de acudió a. esperarles dúo muestras de gran bello sexo, no son capaces de conservar o' Militar de" Barcelona, los señores siguientes: celebrarse.
devoción
y
afecto
al
tiempo
que
la
emoSECCIÓN
FEMENINA. — Próximamente
canciones populares españolas de Navidad,
a la mujer un aspecto juve- María 'ortuño Zaragoza, Pilar García Baselse les reflejaba: en sus graciosos ros- proporcionar
armonizadas por el profesor Ezequíel Mar- ción
nil. Para ello se precisa un medio que la g-a, Fernanda Monje Gabas, Catalina Beazcua tendrá lugar el V Curso de Pedagogía de la
tros
contemplando
ei
paso
de
Sus
MajestaMúsica
organizado
por la Delegación Natío, la soprano Concepción Milá, acompa- des por la amplia «Avenida de la Luz», al ciencia moderna descubrió después de múl- Fuente Concepción Falcón Ibáñez, Dolores
de la Sección Femenina de Falange
ñada al piano por el autor.
investigaciones en los «Polvos do Su3- Vilanova Balach, Dolores. Méndez Vigo. Elisa cional
dirigirse solemnemente al trono que al tiples
Tradicionalista y de las J.O.N-S.
cpi© poseen la facultad de reno- da las Heras Aragonés, María Juan Cane- Española
efecto se hallaba • instalado en uno die las fodermo»,
objeto da formar instructoras auxiliaconstantemente la piel, Invisible a<l ex- llas Manuel López Gil, Marina Rosa Cris- con
lujosas dependencias de dicha Avenida, var
res.
terior,
proporcionando
de
este
modo
natutóbal, Alaria del Carmen Ferreira López,
* Para fregar lavabos, mosaicos, ba- donde recibieron el homenaje' de los peque- ral un aspecto joven y bello.
Sección Femenina de Barcelona, pone
Soledad Rillo Rubio, Teresa Gil Claramunt, enLaconocimiento
las camaradas que tenñeras, etc., use siempre BLANCOLIN ños, quienes les nacían entrega personal de Polvos de S'Uifodermo, el medio de reju- Teresa.
Morera Roiges, Rosa Griñé Sales, gan conocimientosdemusicales
sus
mensajes.
y que les inLe lucirán más y ahorrará Jabón'.
Bariego Lorenzo, Amparo Medina Re- terese tomar parte en dicho curso, pueSus Majestades s» dirigieron luego al mo- venecimiento de la pi«J, se encuentra-a en Cecilia
quena
Antonia
Serra
Santamaría,
Amparo
Farmacias
y
Perfumerías.
'
.
•
den pasar a inscribirse en la Jefatura Prs
nmnieiit-ai belén que asimismo se baila insMariano Cerrera, Carlota Grassó Alvarez, vincial del Movimiento, Departamento de
talado en aquella Avenida a fin de orar.
Ángel Escudero Verdejo, Carmen Nuet Martí, Música de la S. F., todos ios días, de 9 a 1
Allí recibirán hasta el próximo día 6 de
Clotilde Molina Pastor, Carmen Selva Soler, y de 4 a 7 de la tarde. Los lunes, miércoenero a todos aquellos niños que se les
Estanislao Vila Santanach, Eulogio Loren- les y viernes la matricula quedará abieracerquen para entregarles BUS escritos.
CARNE EN TODOS LOS DISTRITOS Y zo Aparicio, Enrique del Toro Rodríguez, ta hasta las 9 de la noche a fin de dar
LSCEQ. . «Aída»
MEROADOS. — Hoy martes, día 31 dea ac- Francisco Ruiz Carrillo, Damíana* González facilidades a las camaradas que trabalan,
1
En función de tarde se dio el domingo
En la ExposÉsiérs mutóeipa ! tiual. habrá, carne vacuna y lanar en González, Tomás García Martínez. Herminia
la primera representación de «Alda», ópera
de Belenes las tiendas y puestos de mercado de todos Rodríguez Pastor, José M.a Paz Hermida,
ESCUELAS DE APRENDIZAJE. -~ Orgaque es ya de {tradición que figure en los
Julio Torras Brunet, Luisa Esquins Grego- nizados por el Servicio Provincial de CultuMañana, díade Ano Nuevo, a las siete de los distritos
cápteles de- mies1.ro Gran Teatro en estas
PRECIOS
¥
MARCADOS
ÚEL'
CALZADO
rio
María
Soldevila
Huerta,
María
Mico
ra
y Escuelas de Aprendizaje de,la C.N-S.,
la
tarde,
se
dará
una
audición
seleccionada
jornadas filiales del año.
La. conocida obra de Verdi tuvo por prin- de villancicos y cantos de Navidad, nacio- A LA MEDIDA. — Al objeto de solventar las Pirieiro, Pilar Berenguer Escuder, Primiti- van a ponerse en funcionamiento diferentes
consultas
que
sobre
ei
particular
se
han
va Gutiérrez Vergará, Baimunda Baduell Escuelas de Aprendizaje, debiendo poseer
cipales intérpretes a, Conchita" Olivér, Au- nales ,y extranjeros, en la Exposición de
rora Buades, Francisco Merll, Mario Basio- Belenes que el Ayuntamiento tiene instala- formulado, la Comisaria General de Abaste- ' Pascual. Vicente Callozo Oca, Teresa Capa sus alumnos conocimientos de i.a Enseñan¡a y Remo Morisani, artistas todos da en la sala mayor del que fue Palacio . cimientos y Transportes, de acuerdo con el Olaya, Teresa Blus Ferrer, Ana María Fer- za, sin los cuales -no les será cursada la
Sindicato dle la Piel, ha dispuesto lo si- nández-Díaz y Carazo, Carmen Carmona matrícula.
de verdadero relieve, que consiguieron de los Reyes de Aragón.
Al objeto de que cuantos atarnos quiePérez, Dolores Rodrigo Diego, Eufrasio Casun conj'unto equilibrado • y merítoílol
La entrada por la. calle de los Condes de guiente:
1.°—Por modelos a la medida se entien- tel' Buj, Filomena Lloret Segura. Julia Vi- ran seguir los cursos de aprendizaje, y
f:oi)
ellos compartieron
los aplausos Barcelona, junto a la Catedral, donde estuno
se crean suficientemente dotados de una.
den
no
sólo
un
par
de
zapatos,
sino
la
nutón
Esteban,
María
del
Carmen
Selles
Raque el público no regateó, los res- vo la Iglesia de Santa. Clara.
meración completa de la serié o sea, que món, Valentín del Sol Novos y Rafael Cortés cultura elementa], este Servicio procederá
iantes intérpretes, el coro y el cuerpo
a
la
inauguración de una Escuela fundalos
modelos
deben
estar
representados
por
González.
de baile, en el que actuó la primera paremental en el local de la Via Layetana,
un par por tamaño del mismo.
ja que forman María de Avila y Juaii Ma57
principal,
el próximo mes de enero,
2.°—Los encargos a medida dejados de
gríñá, así como la orquesta que. bajo la
en la que se cursarán las siguientes asigbatuta inteligente del maestro Mario • Cor- EL TRADICIONAL. BAILE DE LA GRUZ cuenta por ios clientes, pueden venderse lo
naturas:
Aritmética
y Geometría. Gramátidone, demostró una vez más su perfecta ROJA, — E] baile que cada año se celebra mismo que los modelos y las medidas, o'
VISITAS — El gobernador civil y iefe ca, nociones tle Geografía
e Historia, Relien la noche del 6 de enero, en los salones sea con libertad do contratación.
capacidad y voluíiienj
provincial' del Movimiento, recibió ayer gión, dibujo y lecciones de cosas, dándose
3.°—Con arreglo .'al informe del Sindicato las- visitas- del delegado regional adjunto las clases por la mañana para los menores
Ritz, organizado por la Cruz Roja de
La sala presentó uri magnifico aspecto, del
Barcelona y a beneficio de su Hospital de la Piel y al espíritu de la Orden Minis- de Trabajo, secretarlo y asesor jurídico de edad, y de 7 a 9 de .la noche para los
como en,todas las tardes da domingo.
local, es siempre el primer gran acto de terial del 8 de octubre de 1940, todos los del Sindicato de Espectáculos, ingeniero trabajadores.
sociedad en el afio que empieza, y desde calzados' de medida y modelos creados pa- jefe del.Parque Móvil y delegado de AbasLa matrícula, de -carácter gratuito, queEn ¡a Gasa del Médico
nuestras primeras autoridades ha.sta. las per- ra tomar encargo de la misma deben lle- tos señor Piñana.
dará abierta a partir del día i:* del próEl domingo por la ta-rde se inauguró la sonas de categoría más modesta le prestan var grabado a fuego en la' planta un peximo
mes. de. enero, pudiéndose efectuar la
temporada en el escenario de la Casa del su decidido apoyo dado él caritativo y queño sello, en el que conste el nombre de
inscripción en la Jefatura 'de los Servicios
•Médico, poniéndose en escena la aplaudida simpático fin que siempre tuvo esta fiesta. la casa y la especificación de «calzado a
Provinciales
de Cultura y Escuelas de
Este próximo' año de 1941, en el día de medida».
comedia de ¡los hermanos Quintero «La boda
CITACIONES. — Se citan para qu© com- Aprendizaje de la C.N-S. (Vía Layetana,
de Quinita Flores», que. interpretaron las Reyes, no faltará tan simpática fiesta be- '4.°—Para efectuar este marcado se con- parezcan
18,
principal,
letra I, de 12 a 1 T media
con la urgencia posible en el
señoritas Carmen Falp, Alegría Maaiegat, néfica., pues se están haciendo los prepa- cede un plazo que terminará el día 20 del
de la mañana).
llosa Wennberg, Nuria y Montserrat Bas- rativos para celebrarla con la brillantez próximo mes de enero de 1941, en cuya "fe- Juzgado Militar núm., 14 (Sicilia, 34, 2.°).:
sols, la señora de- Janer Eoselló y los .se- adecuada. Se cuenta ya con la debida au- cha será sancionado todo industrial o coñores Aimirall, Janer Hoselló, Wennbe-rg, torización gubernativa y todo hace esperar merciante que tenga calzado fabricado a
Pía (Vicente y Manuel). Cretmet, Bassols, que el tradicional «Baile de la Cruz Roja» medida sin dicho requisito. ¡
cuarto empezará un solemne triduo a la — La Circuncisión del Señor, Santos ConHernández y Morales, cantando las coplas hará honor a su historia.
Virgen del Pilar en la parroquia da la Con- cordio y Magno, mres,; Fulgencio, confeSAiPlTUi-0 DE BODAS. — En Madrid, en
del tercer acto la señorita María Luisa
cepción Los sermones han sido confiados sor',. Justino, ob.; Odííón, abad.; Santas Mar.
el oratorio de la casa de la condesa viuda
Morales,
al reverendo doctor Joaquín Masdexexart. I tina, vg y rar. y Eufrosina vg.
de Castrillo y de Orgaz, se ha celebrado la
La' dirección escénica
estuvo a cargo, boda de su .hija María Crespi de Valí- EL XiX €ENTENAR10 DEL PILAR Por la noche, a las once, habrá también
CTJAUENIA HORAS. — Terminan hoy en
acertadamente, de don Pompeyo Creñuet, daura y Carero, baronesa de- Joyosa, coa
la iglesia de PP Jesuítas Empiezan'maSolemnes cultos en BarceSona — Con mo- hora santa y 'después- misa de medianoche. I ñana
y la dirección artística .del señor Wennberg, don Manuel Cavero y Goicorrotea. marques1 tiveen la Catedral Basílica.
de
comunión
general.
del XIX Centenario de la venida en
El distinguido
público que llenaba la de Portugalete. Fueron padrinos la condesa cavne mortal de la Santísima Virgen a
—El día -2 de enero empezará también un
eala acogió la labor de los intérpretes con de Guimerá y el conde de Castrillo y de Zaragoza, Ita parroquia de Nuestra Señora triduo a la Virgen del Pilar, a las seis y
.NOTAS DIVERSAS
sinceros y merecidos aplausos.
Orgaz.
del Pilar y la Asociación 4» Caballeros del media de la tarde, predicando el reveren—En Barcelona., tío. la basílica de la Pilar, con 'la adhesión de la Junta de Fies- do padre Joaquín Seguí, escolapio,
Obras misionales pontificias. — Ss ruega
tas dtel Centenario, celebrarán un solemne
encarecidamente a los señores colectores de •
URQUINAONA. - «¡Qué nr.o es ser
triduo- con exposición den Santísimo, qus
las Obras' de la Propagación de la Fe. de la.INDICADOR PIADpSO
pobre!»
empezará
hoy,
a
las
siete
de
la
tarde,preSanta
Infancia y de San Pedro Apóstol
Continúan en pleno éxito las representaMES • DE DICIEMBRE
dicando el elocuente orador sagrado reve«pro Clero Indígena», se sirvan entregar
ciones de esta divertida comedia en la que
rendo
doctor
don
Carlos
Salicrú,
catedráen
las
oficinas
del Secretariado de Misiones
sus autores al par que felices 'intérpretes, sin operación, sin peligro y sin dolor tico. Se cantarán las Avemarias y el him- Consagrado a la Inmaculada Concepción
SANTOS DE HOY., DÍA 31. — Silvestre I, (Palacio Episcopal, días laborables, de on.T. Marco Davó y José Alfayate, logran un TRATAMIENTO ANTIHERNIARIO NOT- no a la Virgen del Pilar, con acompañapapa SaWniano, icb;; Potenclano,
pbro.; ce a una), por toda la primera quincena
éxito personalísimo. En la función de esta
de arxnor.ium e instrumentos de santas. Coloma, V¿,; Donata, paulina, Hi- del mes de enero, el: total de las limosnas
noche, la Empresa obsequiará a los con cu- TON. Pida folleto explicativo o consul- miento
cuerda.
recaudadas con dés!. no a las citadas Obras
laria,
Rustica
ffires";
•
Melania.
Trentes a la misma con las tradicionales te gratis a «NOTTON», Ronda de la
uvas de la suerte.
¡
Universidad, 21. 1.°. 2.» Teléfono. 11820. —También esta tarde, a las siete menos 1 SANTOS DS MAÑANA. DÍA 1 DE ENERO; Misionales Pontificias de esta diócesis

La' Diputación Provincial construirá 350 casas en ToreULó,
Manlieu y Roda de Vich, zona afectada por las inundationes
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CONFERENCIAS ,

LAS FIESTAS DE NAVIDAD
Y

TEATROS
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RELIGIOSAS
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f
Don JUAN SOLA ALSINA
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
( E. P. D. )

i

Sus afligidos: esposa Josefa Torras
Miró, nermanos, sobrinos, primos y
demás parientes, al participar a sus
amigos y conocidos tan sensible pérdida., les suplican lo tributen un re- j
) cuerdo en sus oraciones y se sirvan
I asistir a la casa mortuoria, calle Malí yor de Gracia, núm. 81, boy martes,
j día 31, a las once de la mañana, para
íj acompañar el cadáver a la iglesia
i parroquial de Santa Teresa del Niño
i i Jesús, y después al Cenie-nteno del
¡ Sudoeste.
i.
No se Invita partlcutaimente
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Don Joan Homedés' Fontcuberta.
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ti Cornenterio del Sud-
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Sus afligidos, esposa Coloma Julia,
hermanos, hermanas políticas, sobrinos, primos y la Casa LUIS CREUS, al
participar a sus amigos y conocidos
tan sensible, péi'dida, les suplican • le
tributen un recuerdo en sus oraciones
y se sirvan asistir a la casa mortuoria calle Taulat, núin. 67, 1.°, 2.»,
hoy martas., a las tres y media de ¡á
tarde, para'acompañar el cadáver a la
iglesia parroquial de Santa María del
Taulat, v después al Cementerio del
Este.
No se invita particularmente

El más útil y práctico regalo, un planchador de
embaía» V en G. A!m. y Carnis., a 4 .<pt.
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Sus afligidos-, esposa Cristina. Valles, hijas Carmen -y Sosa, hermanos José
y Ramón (presentes), Rafael y Josefa (ausentes), hermanos políticos, tía, sobrinos, primos y la Casa JUAN IIOMEDES, al participar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican le tributen un recuerdo en sus oraclones y se sirvan asistir a la casa mortuoria,, ca.'le Diputación, n.° 210, 2,°,
hoy martes, a las tres ds la tarde, para acompañar el cadáver a la parroquial basílica de San José Oriol, y después al Cementerio del sudoeste.
'
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

JUAN FONT SOLER

viuda de Teodoro Simón
"••'••ha fallacidc a los 79 años de edad

1

piu i
<> rn

pai" ampaación de negocio en marh i dt íJ->n rendimiento, aceptaría de
¡ t 1s i ' H i j solvente 50.000 pesetas.
l a riúni. 20, Vergára, 11. '
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