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CENTROS OFICIALES
CUA5?AREGION MILITAR
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Y VISITAS A S. E, —
y por la mañana íueion. nurntro

las est1daflu5 T corporación <> oficiales
personas pai Oculares <me acudieron a
íama para felicitar al temante gene-
Klnat"'Ta las Pas<-u?s ds Navidad En-
éüas liga^a'on ei ¿«legado de Hacien-
U"J OrmáTi Roljvguez, recior de la
crsidad docto'" Gómez del Campillo,
ptwlnclal <3e Telégrafo-, don Simón
o, ex miHKt-o, señor Rodés, coronel

Rivera; i te provincial ds Milicias,
d ^ d Ramón fortils; coronel

a, flOB .Agustín JoicU; coronel do i
I J P B Ferratpt, inspector ¡39 F r i o n e s de
< jfíluna,, ti<m Isidro rastillóte consejero
it >g3do de la compañía da Tranuas, don
1i i * líela LoniiSi^^ Ú.Ü l% Federación
« j ts lüfa c"a D»<im, c <u el presiden!» Son
fn»r jf&na Gu '•"•a, T oirás peí omitía-

\ Ja TITO d » i h tarde lle<jó la Diputación
1-ioMn-iE' on psono, c< n su piesideute
vfioi Si >¡ITO v Ifwt d puiado?; pro\ro>ia-

i s m « res millo-, Bonet uc1 r io, jtaven-
'i>« Tro\ol v D<» P^iaj , a, Us (jne aconipa-
i IJJi el fpcin'ino genpia1 ^eñrtr (-.oñalons
- «' (*•» la Tif^'len^a. fefior Pascual d>»

o* f* *'-irf»í w a i n n el fte-pscl'3 uel
' p &n j'eTria* pronunciando unas paia-
<>i i5 <"•> r •»!( r Sija Tío Cii 1 « quî  h¡/i
m ¡,i¿r Ja fe1 wilsci n it« Í3 t oipoiaciuJ

n p! 'ii-i"o tr'mpo e\pr<«ó la giaütiid de
' i juism1» Ttor el apoiro «ntoijíudo siempia
n la y»rcora úcl Waerufo geueidj Km-

i TIC^O S T1 a l£« auteiior»? pa>abras
?, ¡..u.e'viiii esta de^ei nua

REOflBSa DEL CORONEL FERRATEB.—
'i ifí^ Í^ (T (*u CÜ d'11 íiiiiídü "î  gtíEiera-

i « j <| >r- e\ *t Marina ra reglen-
1 J "S 'ír'üjP pio^l -1 Coronal (li>

i«¡in*ca[!d" vlosfi s su d c t i n o

GOBIERNO_CIVIL

EXPRESIVOS TESTIMONIOS tfE ADME-
S!ON ¥ DE SIMPATÍA AL SEÑOR CORREA
VEGLISSOMI OON MOTIVO DE LAS FIES-
TAS DE NAVIDAD Ei m "ifi le- p I U
/>juap>« a<" •<.' ei j3 Oo1 i j i j ( iVj o-* a

•TU^TT^xiiar ; *t R t J P r l s iiti jados ci
** 7 ^ ^ pi1" i1 í«r ai K ̂ tt ii'fst ^ uic ídfe

JL% a i.i* - T Í O < iv ' ú" ' a V í ' u i i d ;

"Lî - t -̂, \ si aiiír^ ] i,UjLbdT¡ el CtoVkd
Í i 5_̂  H_ ¡"aiid Ü n ' •ert' t

 ?i K a í igvc /
> -]X^1c-r Ü3 T31 c o^eis íu i d! ¡Aira fli n
í íif » vd^aiiui* Pl "spfe pío^jnt ?i d(^ lejo

um., ao1! Sínica PueTc, t i tnlüiitnbi UJJ
i í^ ""- ti* n í̂̂ TCliO V ñ üT Mil ¡Í11!^

_ J I J e V »« r jBieiiLO1-, senr i F sia.it i. v

s p& tí m ^^ n>'or!P€is y ^3^ íd& reatariSb
frjiuji& ^ ifaitd*5 4^ leíic t j un

* v l u í i.t ••• o t ' i i ^ l j ló<áf el s»ñitT f

j» r -di-tj que lid '»n Tif-ormd.1 on eii t 1

' r e J < '» I
\i «se fjuc sí- íc't;lriú' cu ¿a- ÜNTÍO* ÍD

UI ' ^ú a tí cron tamo eii ¡i seuieíano
-."ut.< i" do attiuJl centro otitiil, oin Euu

r lUl , ' "
i u" f-tTiodistd^ Jpl,^J*arco ji stfior C(,rtea

•\C-I«BJ(J, ai'eanclile uaevpt, C-no-. en su
i i i_ifia TU sinn. s E oí.'* esto esiirsajiJ'»
-• ÜÍT' IJ'-TII) eirto e itm*ó j lo« mtoinic
J !"•«, a 'un i pa Je H I T Oij iíl ¡

[ A Y U N T A M I E N T O

FUNCIONARIOS MUNICIPALES CUMPLI-
MENTAN AL ALCALDE. — una comisión
de funcionarlos municipales entre los que
íigurAtej! empleados <ie todas tes catego-
rías expresaron a] señor* alcalde su mgne
brantaljle adhesión, lelicitándole con mo-
tilo ÚP las fiestas de Navidad

LOS FAMILIARES DE LOS CAÍDOS POR
DIOS Y POR ESPAÑA, DEL AYUNTA-
MIENTO — A primera h.ora de la tarde «1
alcalde seflor Blateu acompañado de to-
dos !os tenientes <3e alcalde w concejales,
«e^retano dp ,1a Corporación spij^f Janer

eiM'Io en el salón de actos ds la Virgen
. del Pilar un nutrido grupo de fannllaie^
ite raidos a quiene? lia dixi&ido sentidas
v eiuotuds XIASOS tontcstadai con agrade-
üiini^nía por lo¡> citados fam i'aiei a quifi-
ne>, It* ín ofrecido un aguinaldo

EL AYUNTAMIENTO PONE A DISPOSI
CiON DE LA PONENCIA DE ENLACE LAS
50 000 PESETAS IMPORTE DE LOS BONOS
BENÉFICOS, — La Corporation iiiumcipi1

lia. puerto ^ dispoucujn de la Ponencia de
tnlac€ dp lo- 'Utall^tas la cantidad de
30 000 pesetas imi»itf de kis bono? de Na-
\ 'fiad a ím de que v putdan pagar mme
(iiatamente a los dut.flos de colmados el
!Hit>ortc ue IIK ¡joño» sfrvirlos a las lami-

^(ruella*1 laiui1 i^ Que í.ubioiLH T- t̂írsóto
' el rae onsni'eiito tullido recibieron el bono

te i l ián de-eeíij i srlititar t f l coipoiuo
iriTp-T>ondiei)te pl iamfpgro 0» i'i nnnorle1 INAUGURACIÓN DE UN ARTÍSTICO BE-

! LEN — Ha qurdado abierto al r«W""o en
]r>, íofams de "va P'az<i <J« Cataluña c"iw«-
poncipntfs a i surtidor un artístico Belén

! ore m¡/doo p<'i* O. Miî pu MumDpal «le ID
dr-tf]~íi; y ^j-te Popúlales

T^' t i ranpi'»(tn ñe trci cuadros 4nun-
ttacioi, dp lrt= pavif>"e* •\atmaad y viaje

Lds lioiai de u'-itd. '•on 6P die? a 1 rece

DIPUTACIÓN

Los DEPORTES
TENIS

EL CONCURSO INTERNACIONAL DEL
TURO. — EMOCIÓN DE LAS SEMIFINALES
—SoteoMMiaía teai&ti'-a. ayer en Ja« platas
del t uro \«nc nías las «üíicnaitdKles <1© los
eajawtfts de íutaB. los «asesi alemanes e

¡aitalanos dm;m>i«>ion en llnihii abiwta el
i dleipeciio a disputar «íl «M/ueniJ-a iliual em
•anos em clonantes partidos a través deNos cuaJe« la lespectaciujiaridaíl-y la técnica

'ina= depurada n/ieroin piiesa en «1 ánimo
I de los «spectado' es <rue, en gran numiero
1 aciidieiím a presenciartos
i ROMANONI Y COC0EL1.I, FINALISTAS —
SORPRENDENTE ELIMINACIÓN DE HEN-

i KEU — Los Hálanos Romianoná y Caooelll1 «3161)31*1/11 ínera. d« cencurso «. HCTike! y
Gie?, el pTimero íarorvto «» este concuirso

'Eomanoui tra- nn partido diaipniítadlslnio
I que du»o'tres loras T laedid y Owce'li
lee narfTa continictecrte y pxliibieralo una
potí>nirra8mad y puesita a pinwo realmente
eD* g'aMe"!

IJS 'jn-mera f̂-epreta Itáli™», Rosnationi
j ' i ju ut» pai^iom todo piiecaAiclón ante
&i« Lt fiase d« feto y n̂is dotes «xcep
uñarte^ oMgajLTi a aqusa a una modali-

•fltej ti» Juegu >ss-riec¡alis*ma En .̂o^nsecuen
1 jia í l tren fat cauto •% Jas iiugadat> no
íaci 11 brill-nte» uiiidando arabos conten
rt ente-, de asegurar el tanto y no deper

i Ji I»T yugada alffuna. Eo'aanoni a tT in
do ci retes de íxift- y éMe ÚPT-O]Mondo

I ha^tj «I lun i * T <*ül gando a vi voz al
itaJ ano a í< rea" -el auvo. Puede «er que
Udd t°i!»oü ÜP' alemán en di quinto «set»
ls n'a-taid 11 Debilidades, peí*), PÍI lin de

u jcnla-, cabt *lmjur la TiLfajiIa de Ro-
1 ruauijii] CMBO 'egit ma, im'O'. la <1 recci<Vn
I de Ja tafTíd roí TÍO a feu carg'o y asimismo
' íui debido a su raqu«n el que a ultima
I hoTia «1 paitidv> cobrara, la •veloíiaad e m
I lerés -tjHe «e tcli ban de nuenics.

LA I-NESPERADA VICTORIA DE 8UC-
ICELL!. ~ Li rt-iiliaflo 'jOFpjfeisa. «Jle la
1 JoTiiída 'c u f I1ÍJT:6 Ij. virtorta de^Cxic-
c<eJl siibifw Ht-11'i > LJ aJenittn VÍA <x>rtado
su ca 1171 • lia ti ef «ncuenlro final por
«TI -dYfiBcr CT ra»gniíica forma. El par-
tido IIIP j rgatn de manera Bien distinta
al a î <_í-o . va l í d l t
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LICEO. - «Adriana Itecouvreur»

SOBIERKO MILITAR

FELICITACIONES AL GENERAL MU.
GIOA. — nstuMP'on 4p.teaxti en rl Go-
li'f»pi. Militar toiir- los primeros jefes dp
I jé fnerpe-, j tírriciob de 'a guirmcoii
pjra l lici ai al gen n i Muuy& IJS ifas-
<«'•» de KtniJad

fon t1 ji.ismn obieto fu<5 'isitado S E
>»i el iPÍr píos tic aJ de 'Jelegraios don.
srnou Fu t T o, itiipccior de Pusione» líe
f atoll *i<i LHIV Turnio r8*tU16o lefe pj<-
% incidí fíe AíuitK^ comandaiá^e Cortil^ y
rti n 1 idun co Toici

vipini», reí ilu5 al gereial Mueca nu-
nifiov>i 1 ^timomos de telintauón de di-
f<>p̂ iitc« ligjsrea de la pro\iiitid

Los pcini M las que nacen n^ormación
< o .pera l < ?'itio o'ieial te3,citaron tatnbieu

EL PRESIDENTE FELICITA A LAS
AUTORIDADES. — \ j « pur la niai ana ]a
Corporation pur i i ina l ¿i -idiua pop e
e\Lfcleíiíi^níio ^pfioi don Antonio Main C
laanc M i!asld.'U> al Tolano ü<* Capitanía
©fneid-i ipasa iPliutar con inmivo de Tu^
fierra1! di NcViddd_al €¿-oitáii í. Bfitl up

ticix1 i,enei<il UÍÍI! Alfredo Kiiiilel^n
U >i.niajldJo t'e MJ -ecietano paitiia'd»

*- MI- Id-oiai utl Pobil c' pn sitíente de
'a íHfuiTiun tunip1 nci)<ó pico le^pue-, a
>-'i ilu-UiMiua ductor Buz dtj Gomara \ ü
don Mî Df1 Mjt»u aJca'dc ú*e Baiceloni

VI i\.í.rc«n a 18 Diputación 11 ¿aba a l i
mi'-uid t-1 e\CPlenti'!Hiio keflOT don Antonio
1 ronca $," h'rTittiInr u u l y jefp pro\in-
<M1 flri MmiipivPto paia felicilar a la
lojpoi ieim lúe ouinpl iJientatl) por el
P'iMfl^utP señor i m i s n o y por £l viccpi*-
siilfiiie ,3ou l'elipp TJatl'o

I'oi la i&vü^ v aponrpuf*ddo también de
su <ü'i.i»iarij paititular ei sefior aimarro
f-*ii\i> PI) 11 CIO1)IPIHO M litar para íHin

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO-

: N : s -
DONATIVO DE DON ALFONSO SALA

la conde di» bsara ba htcho ur donativo
«i 1000 pe&etas paia ser repaitidas entie
diez tamüias i « e itadas ds la «Centuna
Túnez» de foobas del rreot? de 3u\entu-
ae-, de la cual es padrino non/>iario Otio
ra-ig1" tarctféiibiico ue feta ciibl ano y íi-
Tantjopo paíi oJ 1

SECCIÓN FEMENINA. — Servicio Social.—
Se piif-ent-ircn con la mayoi urgemia en
el Departamento Provincial d*»1 Servicio So.
Í al Lis cainaiada^ sisuientrs Emilia Ma"-
im«z Tilipe Mana ^^e\e^ Iliai'iola Antón
Pilar Bat ían ^eEo MOiitserrat Borda Pi-
ftruT Muid Pujg Giu-H -v Cori'-xj.elo Dona
lo Mutin<v

;
1 <lrfe »i
. if eT\
I* w

1 nSr i
p -u>

Otra ópera saoada •del letargo ea que ca-
yó después^ de su apaiición en Barcelona
el 7 de ma.yo dé 1903, o sea poco después
de su creación en el Teatro m i c o ele Mi-
lán «AdTiaMa Lecouxneur» da Cllea

Francisco CIIPI e-i uno de los composito-
res-contemporáneos italianos más- aprecia-
dos, y ctiTa^ obra1? nan conocido (ei éxito
en el a'itiguo y nue\o mundo.

El libretista de «Adriana Lecoutreur». Ar-
ttiro Colanti, recurrió para la trama ófreci
4 a a Oüea al dram«> de Acribe y Iegouvé,
apa^Jomados admiradores, como Y<oltaire,
de la" famosa actriz francesa

' Î a opeia de Olea evoca la vida ardiente
y agitada de Aduana lecouvreui, durante
e! ppiiodo en que 3a artista sostuvo rela-
< iones amoiosas con 61 -conde ilauncio de
Saloma a quien ofreció toda su fortuna
para que se lanzara a la conquista de]
ttoin de Cuilandla. Es sabido que los amo-
ies de la aitista y el conde de Saioma iu
ueiim un tiagico final con la mtenenciun
de la puntosa de Bouillon, quien envió a
Adiidiia su uval, un ramo de violetas en-
venenarlo Esta rivalidad toiisütuje la. ac-
01011 piincipal de la «bia En escenas epi
sodicírs 5e "*e nn modesto dlréHtor teatral,
que ama en secreto a la actriz adulada y
agasajada.

Aunque no dejen de apreciarse en ella
influencias exóticas? nAdríana- Lecouvreur»,
musKalmcntp qs obia de puro teatro tra-
dicional fmiano La partrtuia es clwa, cte
ílegd-nle fimna y dtj tm espíiltu ligeio que
no excluye, cuando es pteciso, "un patetismo
&mc ei o

I a oiqaesta comenta adecuadamente Jos
incidentes del drama y, con sus combina-
clones instrumentales, i?vel« un composi-
tor que pospone a la verposiHad ostentato-

rj& y a ios alardes de-técnica, la soS>rleflai4
de piooedlmientos

El públjco, que una vez más llenó ano-
che ê  l iceo, reconoció gue «Adriana Le-
couvreur» contiene páginas sinceras e Ins-
piradas, una abundante si no va ruada,
flora melódica y una noble expresión del
lenguaje sonoro Lo% aplauso? fueron atiun
dantes, aunque.S a decu verdad mas caln-
TOSOS después de los aos últimos actos que
a Ja conclusión de los. primeros

Sus palmadas, las acentuó el .auditorio
paia los interpretes al frente de los cuales
nay que colocar ,a Mercedes Capsir, cuya
sensibilidad musical y medios vocales co-
rrieron parejas con el sentimiento drama
tico, peimitiéndola alcanzar tonos y acen-
tOb realmente impresionantes Cantante y
actri? triunfaron plenamente, do particu
lai modo en el declamado final del tercer
acto y en la lomanza «Ecco la luce», del
terceio

Apasionado y ó*esenvuel''o Mauricio fue <>l
trnoT Pablo Cnil, que \olvia al tieso üc^
puts ii? iiabep afianzado fuertemente «11
personalidid aTtmica en Italia Cant̂ i rui
\os innluada. y éz.tensa y con gran inteli-
gencia interpretaina

Muy bien la senorita Salasraray «B el
papH de piiuiesa de Bouillon y el 6ei5or
Icunelli en el Michonnet y contribuyeron
al mejor resultado el ba<o Umbeno di Ie-
lio que siguió ]u( liando con una intensa,
afoma, las ««nontaij Roca y Wald y los
seuOTes \lfier1 Benati, Aliajra y Munain,
a*-i como fl maestro oordone en quien dP
nució puüipion ser aprec atjos uii beguro
senlido mteipietatiío y un c^ca/ brío.

Xa uniLuriviicia aplaudió también a Ins
bailarines, Alaria de A\il& y Juan Magrina
por ^u Jaboí en el «ballet. «El juicio ÜS
PaTi » dtf leu cr atto k

U 'Jeto) io un tanto ehil!óa.

id)'a
í< id

íjeu veidiad^iainente agntó
ri ríales lespeilva^ fueron
i>s d.01 »ti piecaucionet, na
i e= ívo en tod raoraento
•"•to= ^ cntatia^tno. JMBI
li * terntftir a tu antago I
ji pottnti? ino y prtcisi

l a dt^pla/JimepUs Moleu I
romo cou~.BC-ueinc a <jue I

l1} maijpn de tcneno «ÍJ ¡
í * d» defensa Di piMb* t

L * * -1 midn P e pa» inio'poT unos m^-í

Pii lo ^ A paafn 1 íílt^ rt.coHO pr (pi© ©1 í
1 JTII a ituu íe inaneia umnilioa y emr-

"u,eT( t, «^pc ""1 uldi •
HOY LOS PARTIDOS FINALES — El) W>
m-Hi <»1m nado-. Kis iJpinanes Homanoni
Lf"< pjli «l'^putaián boy el eTi"iie"ntTO fi-
\ (tac »ie ^era ro^ieido de todas la» sa

ttó <?id«ii ..ecniLo Ajw-teoibles (.̂  ías
onct «e 3|i inaíían-jl.

Por la.tarde a las *res. «n paitldo de
dulilieí Henlvel-Ges tara» todfs l<j" esfuer
zos 1 ii&giBafcleí. pajia t*oau,i 1 <»l Oif6<iuite w>
bw> i» paieja firmada poi Kuonsuoiu (110-
celli j piioaiaT d> c"td nidjimj adjudicar
una u i ' J n j 1 1 t, 'Mi'o ¡^ fí iuidun.< *•.

' F R O N T O N E S
1 B\RCELONA.-SochP- ¿Upuilea I-Aba_
• so o lO'Ura Isa&ti-Ctmiuito Billjao ,
, UIIQri—Taide- Edu-Pepitu c. I^uis.-
ta-BPiie N'oehr Aírate II \nrd>ra con-

, ira Tnai-Pi1!.
i CO\D\L. - Tai de Pradeii-Climurn
c . Pagoagu PtdJiu H \n(hi>

rSalamauca ( Jriuie-fTii ILuea
I MA EDADES— I diilc- (Jianodli)e_An-
I "o'a rontia teaia^aa II-Fnuud. Noche,
1 granil uso yajíido 7nlaica dnara con-
1 tra •UleuJe II-Bler ner
• NIF\O MI \DO—Tarde y noche:

paitidos vqmmclds
P\] 4(.IO — \orhe- Elo-

Camuña LI nüa aí<.itiVijp_j ere II.

J E F A T U R A S U P E R Í O R D E P O L I C Í A . F Ú T B O L

Ol'ORTO '-••pa espafioia) de MÚDELA

PRESOS GUBERNATIVOS EN LIBERTAD.
— "El ÍTOCL mador CIM! vi«rto el nnercole"
por la""nocUa las Delegac iijne» de Policía
d Barcelona ob=e<ruiand i fin timones
•\ ímii cpafiol a los agente* iroe estaban
de guaidia

hn la m-pf <*ión de guardia ds la Je-
fatura, pidió una lista de lo-. t>re«t>- gu
bematuo-, ordenando 13 libertad de gian
nume-o,de eUos cuja» detenciones obede-
cían a faltas leves v al misino tinnpo
oideiio igualmente la libertad de otros gn-
bei uati-vo*. gu» LStaliin en la w c e l a m

Domingo, día 3R, a las 315 de la tarde
GRAN PARTIDO entre cj

CEEONA C. DE F. .

C. DE F. BARCELONA
Pierios Tribuna, 5 Pías. Prefeienwa,
:\ 6olb y laterales, 2 Entiada geneial,

4 pesetas

Campo de LAS CORTS

La "División Azul" \
La Compañía Telefónica Nacional \

da España y sus empleados ¡
eombaíieníes ¡

Los empleados de la Compañía Trttíóni ¡
ca que combaten «"n la «División A»nl %
que no pueden pasar t«ios días de Jwu-
dad tn íonipama de sus familias halla
rAn un lemíno a la pena qua t£ta eepa-
rauon les pioduce, Al ^aber que ¡a C;m-
pama no ha olvidado a. «ns td,ui'li«ires y
que cada bo?ar fr an combatiente teleío
u ico ha recibido PT¡ estos días una ee<4a
de ^a^1dad con iodo lo n n ^ a n o para I
t< ••tejarla '

Í>t8 eri-cio va atoinpaCado fle una caí-i
ta fiel direNor^goneiaJ do la Corapafiu el
cual, en rioiiibie de é*-ta, oírece el cmio j
las familias do los empleados combatietj
t 's romo recueido y en nombie y ippie-
tBíitauón de los lúibinos.

Apaite rtp e^to, ta Compañía lia conce-
dido nn mipoTtanto donativo para com- i
piar jnjnptgs que se impartirán el día de
R ^ P F entrft ]os Hijos de los (aidos de la
lücfonn a

Visita a las familias
' de los voluntarios

Madrid Si — Esta mañana, pe fian fto- j
Ifbiatío l i s \isifas> d.e famaiASpria a las
l%milias úr- los volúntenos de Li «.UMSIOII
\ /nl i . í rsanzadas por la Jefatura l ' iovn-
cisJ -tíipl ífovmwento. A las <xao de la nni,
ñaua so dijeron misas en ranas 'irlesias
a 1J& aw dsisWemn camaiadas. d e j o s di-
WK 1 s distritos Se r¿z6 Ha Orae on rte los

d l t 1
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DE SOCIEDAD |

> P p \
quio se . l izo /esaJtar el espíritu atnie«r<ido
de los españoles que kieiiin en la «Divi
>>]ón Vul» DeTwî s. 'os diversos giupob,
rompuBFfos por un camaratiía üe «egunda.
li'Ht.i, otro d<j la Sección Femenina, un
Fltcba y 'in Flecha Am\, «otnciiíaioTi a
realizar las usutas a las íamdiias de los
vfluntaiJs

Cada grupo era poitadOT <te una hoja
de papel « i la que las íaamlias esc i íbieron
uji pensamiento i*brc el ausente teimis-
mo cada giiuipo entpag6 a lss tani)lUa>s> ne-
<«an(<idas paquetes (lie comeratiMies, j esi*ri '
tweron uina ^aita a los combatleníes qwe i
fumaion ]<v, < untro camanadJb de cuda I
g)i«upo. 'Las faiaiLdS letibií-roai la expíe i
¿ion de 8a hermandad d« üia l>lanse pa.-
ra ta, voiuntajios dio la «Diviwón .ABUI» —!
Cf

CUADRO DE HONOR INMORTAL
Joaquín Silvestre Herrero:

.Cantarada José Caballero Palacios:
Cantarada MaWuel Jado. Ruiz:

¡Presente!

FUNCIONES SE AFICIONADOS, ~- La ">
inulia pn J ai tu» de los lieimafio- Qjint*-
m (l i senio aipgrei <JUP «era repie-entada,
'1 pío Mino lunes por aficionado'- t a ri Tea
tro Comrdw a b^riLiitiu «leí •Uníparo >lafr
nal» íuidia 1 siguiente rppario Consol*,
ción J! Victoria &aw. d^ia Sacrameniu
Caini TI < aiullo Coralito- M tuiss Olne
ita «.dlnd mis Magua, Ohai^a P»¡M, MV
nsrf M utia, Tía-guita M Antonia Mans-
tdiij i aunen Pilar Peiez. Alfirt, Ilosít1)
(iitm1 Mdiia Pilar D de Quijano, Julio,
Manuel Barrera (Jon Eligió Jos© Luis Pé-
i z Albert Lucio Luis el ^ati astegui Afi-
brosio P(dro Pere? tjucrri, Pandeieta,
Fianrjsto Ptrex Albett 4ntoñno José Luis
l anz Dirgo, Josc Emilio Ma<jua La, n\i-
l3iione« pueden ppdns' a las señoritas ^
•\lauua da'baT-lieí y (Je Garl cu>os téle-
nos -on i '<» 77Jl"> y MÍ7J

—Fn el Teatro Studiura se o=-lebrí uaa
funn^n de aficionado--, gu© pusiesen en es-
cpna la coniPdia &? Armche-; y Abatí «No ta
of'-ntlj'- Ee triz * destacando por su la-
linl ]&• -tñor tas fVrpifia Geljo Llpia»,
Vicíai \ (uan/« s lot sefiorcs P iomo Va-
Btl Juan y Jaiiet", Torran?',, Bernet, Or-
duia? T 'Irencli1- Paia todos hube ap^uso*

EL TENIS DEL TURO, — El Heal Uui
de renii del Turé celebrará, esta noció
en el Ritz un Baile de gala en honor do
los lenlstas ex'rsnjeiCH y forasteros ^
toman paM* en sd. Concurso rl® NETÍÍSÍI
d« Uicbo club y «orno nsmaife del menc¡>
ñadí» <,ontuno

EL CLUB DE POLO. — Esta mañaiV»
'i ¡ ampo de ¿aportas del. Real Club fe
Polo íí'tíiralbcs) i>o Inaugurará la pista de
taJjoir v lia&ra prueba¿ liiplQae y ral
<rirv-- prvuDiTv» a caballo

POT ,1a taide, en la 'terraza de Casa IJt-
bu v paia los socios dal Polo solamente,
bal'id tie-baüe, como tudub los viernes,

a pe^aj de sor boy «op^VlPi-ado d-fa c!e fiesta,
DÍA ONOMÁSTICO. — noy, día de San

LMeban c-» on imattico del maixrués d6
•\ il'asuho v de lo* señores Gatett Carbo
Motas 0^ Mol ns v ¡Ula Soler.

BODAS. — En Madrid, en San ""Jeróni-
mo el Res], s» lia cflebiado el enlace msr
linnuriiii de la wüniia María del Car-
men Eainns Carpió ion el fli«tmguido ln-
aniiui'o industrial don tatomo Alonso
lóalos

Fu. ron su? padrinos la madre del no
\ u "¡eiiora de Uonpo Jimémez -y, el padre
do la de po ada f,eñor llamo? Mora

Como Iftipos f rallaron por parte da
fila p] g-enoral don Manuel Galleim flon
Jivrr Mjlaiis, iía Bnscli <J <a Jisf Moi i
lo0 v su hennaiio Lduar/lo, y por paif)
ilc el, su tío don J u v ,r Uoñso, su lir-
inf>no poij'nco, don Artero Rosello, su'
piinioií uon Lui5 Mantos director geneial
<1B Iteutas, y don Dauardo rigueioa Y
los Uu<rr% tefremeros don ManuH TCK'I-
son v d n Aentuia Agulló

LA NIN4

Mará Dotares Castán Sancho
HA SUálBO AL CIELO

a, la edad <Jt. cuatro afl«s

Sus a-fligiflo» padres FranclEco y AK_ |
tojna, aíwios tíos, primos, Comas tár \
nrilii v la Raz%i «ocial MAN'UFVfTTT-1

I g-es y conocida tan «Jolorosa perdidi, 1
k" \upl'"1aii £B etr^an as'stir a la «asai
iT.0Tt.-ujT 1% eaPe i^epauto, mini ST7, ii»a-1'
iiajixi &al aac, a las, onct, de la n-añaca, I
pa>a acomoafla1" O cafiívu a ia igle-
sia ^arroqu.al d« la Sagrada ramüia,
T t!pspu<-*e si Com itíTio fie h&B Cort?

S A N T \ N D E K
a enfermos del aparato di-

t
Destinado
^«stivo, xiutncion y bistema nervioso
Vanas villas. Once hectáreas d© iardm.

D'if-4or. D". MOBiLES

PELUQUEROS
INSTITUTOS DE BELLEZA

4PÓBITOS DE O>D( IACIOJS PER-
M^^E^fF riniS», Modelos M " SE
r\UOBL'- >ll E'SClOtiO'i UI'TR4-
R\P1I»O'; MODRR>OS, 'VARIOS
TTl'Os lüt \r>Otir>, SILl.ONKfe
\ \hK)< MODE1 OS,

m en \s,
P K O D l ' 1 O ^ Ij;j~-) ^ 1 kii í. UI
i'-~ú J SV ) f̂ l i ruro 'o iKi 1 "( Í1

Dola Ana Atxer Benaprés
' viuda de Juan Casso]

HV FALLECIDO
halsiend'i recibido los Saatos

aaci amentos
t E P. D. 5 — -

Sus afligidos, aeriaana. política Jose-
ÍJ <Vd"sol, sobrinos, primos y dentis
íamj'ia, a' partic par a sus .amigos,.y
ouocid'* tan seP.E>iWe pérdida les su-

plican It üibutea un recuerdo eu sus
oia^oops y •* süian asistir a la c;wa
u>oifuoiia, JvoxiJa fie San Iablu, Mine-
J i 5a, á." i boy cismes, a las diez
Í mtídia' dt la mafUna para acottpa-
uar el caxU\er #t la iglesia pairoiuial'
de. Santa Madrona, y después ai Ce-
menterio de toan <iraés de AgudeUs.

No se invita partieu! límente

Don Juan Forgas Estrabau
naturar de Bagur (Gerona)

H l FALIJ1CIDO
lisbiendo recibido los Santos

Sacramento*
. f E. P. T» ) . —

Sus afligido* esposa Carmela Pfrat
liaimaiia hermano? polrtitos sobrinos
snl>ritios ¡oliticoi p"imo=, demás pa

T i i Hazon social POINT T n -
ÍU paitioipar a sus amigos T
^an. seT)M3íie perdida, les xue

«gan la tuigau preseite en &t»s oracio-
n>"s y se írvan asi ta 1̂ 3a Gasa mor

j taoim -callo fie \raoron, num. 2A, lov
1 Mfirr.cs, día 26 a. las n*ie\e y medu

de Ja mafíiQrf p\ra «ouipioaT el <a-
daier a la /S1CS>TÍ paiioouifl üe Isucs
ti a ^eii i a dp ios Intreles «icutlo ü-a«
lsil > ó'« 1 t.Ili i1 < LI> m ei n ile F^gur

Las wisis gu.8 se celabr̂ Kán. «J din 27,
de seis a diez, en la capilla del Sagra^
do Coiazon de Je^us (Padres Jesuítas),
el oficio aniversario y misa-s que se
telelp'jrán en cj altar del Santísimo,
de la iglesia panoquial de la Purísima
Concepción Y las que se celebraran el
día :i>, en li iglesia parroquial de VI-
ia<1iau, srran apocadas ea sufragio de,

alma de

Don José Fahregó Prat
natural de Viladrau

QBE FALLECIÓ CRISTIANAMENTE"
el día ÍT c1© diciembre de 1940

f p P j) i ._
&n espora M^ria Moutserrat Canal

Pero hijos Juan Bta y Mana de los
Angeles, nnmanos nermanos políticos, .
tm\ soliiijios) pumos y demás- familia, !
ruegan s *us amigos y c< nocidos le tri-
I>utx4i ua xfuierdo en «us oraciones,
y distan g alguna d« diflias misas

No liabj"á oíert"j"o
No se ínn'a particularmente

f
IA SEÑORA

Francisca Carol Martí
iluda de Esteban Pratglneítós

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
a la edaa *8 SO años

( E. P D ) •
&us apenados lujos Juan y DoJoret

lujos políticos Antonia Batllo y Víctor
Calvet, metos, heinwna Josefa, lierma-
nos políticos», soljranofc, prltn-os demás
familia y la Razón ¡social J PBATGI-
NESTOS CAROL, al particiitaT a tus
amigos y conocidos tan doloiosa perdi-
da, les ruegan la tengan presente- en
tus oraciones y le" agradercian la as s-
í^ncia al acto del ontifiro, que tendrá
lugar, Dios «tediante lioy viernes, üia
25, a las once y media d« la mañana,
para acompañar el cadáver a la ígle
sia parroquial tíe la Purísima Concep-
ción, y de-de allí a su ultima nioiada

Casa mortuoria Vía Ma'agué, 07,
Sabadell, '» diucitíbie 1041

Ron Casimiro Dalmau Corriok
ha fallecido a los 70 afio$ de edad
habiendo recibido los Santos Sacra-
menta, y la Bendición Apostólica

( 33 P. D. ) «»™™ «̂,

Sus afligidos .hermanas Hortensia j
Montara cat, pruno Gomado González y
demás íimiJid, al participar a sus ami
£o« y conocidos tan seíisible pcrtida,
)PI «upliCdn le tubufen un iBcuerdo
en su» oraciones y se sirv«in asistir a
la casa mortuoiia, calle Rosellóa, nu
me o lfe lioy vieires, a ¡a» ones de
la mañana, paia acompafiar el cadá-
%ei a lo ,glesia pairoquial d© Nue^tia
Señora del Pilar, y después al Cernen
teuo de San Gervasio.

No se invita pirü*i7la>rropn.t9

Doña Amparo Planas Pajal
viuda de Padres

HA F A L L E C I D O
habiendo wcibido lo% Santos Sacra-
raentoi y la Bendición Apostólica

Sus afligidos padres Sebastiin y Jo-
sefa, padres políticos Kaíael y Pilar,
hermanos Mana, Josefina (au«ente) y
Tínrir[u« (au^nt*), hermanos políticos
Luis Vaits, Mana Sena Ramón Vinas
(a,usente) y demás familia, al partici
p » a bus relaciones tan dolo rosa pér-
dtla lf- 6uplican le tnbu'en un re-
cueido en ^1 01 aciones -5 se sirvan
a / a r a la casa irurtuona, Paseo d«
San Tuan num 91, hoy ilprnes, a las
•unte de la maiiana, para acompañar

la Pinísima (omrpcio'j 3 después ií
cemenî iiO del SUIIIP'I

^\o -e jPTiía pal ticulnrmPTite

Unión y Alianza de Previsión
Sociedad Anónima de Seguro»

' S E G U R O P A T R O N A L C O L E C T I V O
DE E N F E R M E D A D E S

PLAZA DE CATALUÑA.. 9 Teféfono 18327

(Soliciten agente de información)

DIESE fTüM K6ERl f R Vtf y C L M
ERNESTO SAMSTAG, ingeniero .

Halmcs, 336 (esquina Wágaei), S. G.
TcleJoflo T&006 - BARCELONA

Muy vanados v <Je gran rahdad, iirgeme vender, en coniunto o en lotes
I M P O R T A N T E C O L E C C I Ó N C U A D R O S

\pTovertie oportunidad sin intermedíanos Hsc 1000, Ronda r i ine^idad 24


