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VIDA DE BARCELONA
LA EXPOSICIÓN DEL

LIBRO ALEMÁN
Continúa siendo muy visitada

Esta magniln a Exposición patioomatla
poj el señor nnnisno de Educa( ion Na
(lonal ^ que es alto evponente pc-i a las
LiKunstdnncias de guena do la cullma
alemana continua siendo mu\ Visitada, poi
el publico baicelmes que llena mañana
\ faiile el Paiamnlo üe 1? Umeisida I
lecouicndo ton infries su« instalaciones
No en \ano es íeconoada duba culluia
poi todo el Mundo como laminen Id lama
que en tccnica tipográfica ha alcanzado
ese ípan país amigo.

Las horas de usi ta libre paia el publico
•¡011 de dio/ \ media de la mañana a la
i ¡ " Y media y poi la laido de cinco a
ocho. \

La conferencia de esta tarde
V las siete de la tarde dará ho%, en la

atan sala de la Biblioteca Unneisi{aua
su anunciada ' •wf ' r enu i el hispanista ale
man den toi Hellmutli Petiicom (atedia
tico do la Unneisidad de Gieislwald sobie
el tema <La imasen ac España, en el pen
aumiento alemán» {en lengua española)

Una fiesta cultural en ei
Colegio alemán

Con motno de ¡a Exposición del Libio
alenun se celebio anoche en la TacueJa
Ueniaua, de la calie de Uo^a. una iiesti

«ultuial a la que fueion imitados la co
toma geimana en Baicelona } los alumnos
\ alumnas de los dos cursos supenoies de
cucho <oleólo v sos familias n salón de
actos adornado era handeias de Uemania
\ Espano \ los tetiatos del Tulirer v del
Caudillo, ofiecia brillante aspecto Entre
la distinguida concurrencia que llenaba el
amplio local, figuraban numerosas damas
de nuestra sociedad y de la colonia ale-
mana

\sisfieron en repieeenfacie>n de] señoi
cónsul geneial de Uemama doctor Jaegei
que se halla ausente los virpronsules se
ñores Heuscíienbach % Von Waldttienn el
7eíe deJ Partido nacionalsocialista alemán
en Baicelona doctor Baith ileit v el pie
sidente de la \sociacion de la Enseñanza
\lenioiia, Vun Memdorfí ,

Después de abm el acto ol dnecloi del
Colegio señor stegminn, «obre la sis;niíi
< ación de la fiesta *• de la Exposición del
l ibio alemán piomincio su anum'iada con
íerenria ei catediatiui señor I ilge quien
desanollo bnllanfemente en aleñan, el
tema I a lucha espintual de los poetas ale
manes en el peí iodo de gueua» siendo eb
cuchada su diseitacion con gian ínteres
V aplaudido con entusiasmo

El acto teimnio con un nue\o pailamento
cui dneao i sfiioi Mecmann que iuc asi-
mismo aplaudido por la concurrencia

TEATROS
LICEO. - Final de temporada

El domingo poi la taide ceno el Jiceo sus
pueitas hasta los anunciados co^uutos de
Cuai esma

Como ultima función repiesento-e iMaiu
\a> en la que una sopiano de la valí» de
Mana Cid dio iodo el iene\e apetecido al
papel de piotat,omsta ^ los «ballets» iEl ca-
mllon magicm ^ El amor luu]o» de los que
nos hemos o upado oportunamente si bien
con la concisión que nos impone el exceso
de ongmal

En uno de los intermedios, una delega
cion del \vuntamiento intestada por el
a'ralde accidental senot Eibas Se^a \ los
temenies de alcalde señoies, Joamquet ^
Calieras \ r tau oíiee»eion a la ilustre ai
tisra Meiccdes cipsir boma de la opeia
española la Medalla de Oio de la ciudad,
en un acto sencillo casi intimo a la que
concurrieron destacadas representaciones.

Con las repiosentaetones del domm?o se
dio poi teiminada la tempoiada de m u e m o
que i orno califn abamos en uní de nuestras
^usetntas clónicas antenoi '¡a sido tiaito
bie\e pata la ímpoitanr P orno cm
dad v como ciudad amai la música
tiene Baicelona bie^edad i (dunda, en
duio peimmo de nuc-ti t tela de can
(antes que llegan a ripei t inutilidad
de sus esfueizos ~y ^aditicios \ también en
la especia I izac ion de los piofesnies de )a
oicjue-ta, a los que una iida de estudio
con-íaníe y esfoizado solo piopoiriona tres
meses de lemuneiacioh, y poi cieito nadi
ex lamdinana al ano

Pe¡o si la tempoiadt. liceistica fue bie-ve
PII cuanto a iopiesenticionc« no lo lia sido
on i uanfo a acontecimientos aitist eos Re-
aistiPinos pntre estos en piimei luga: l i '
ppifeita unidad del cuadio de dnectores \ J
i amantes del Trafio Nacional de r iankfuu

am Mam uue nos dio una- uisl is ^ \ diosas
\eisioncs de Ir Te(ialo_ia le Wauiei Los
niaeslros iantoiesi Tijstan o I fo v en
especial aquella pumeia de \ \ a l k \ n i que
tan aceitado \ ilaio conjunto de dilección
psiemea x musical de (airarte-, \ de DI
crueza Ileso a ionspí,ui¡

APOLO. - Homenaje a Lohta
Benavente

t i cloinni^ci poi la noche celeluo'-i en el
\P" o el 'lomenajc a l i ¿eutil bu l nina
Lohta Beunenfe cinc tan ex e lcwo mlci
uncieme- (cueou ifuas tiene ei ( or suelo
11 ti lanera»

Hubo aplausos \ iloips paia la ipstejacl i
en lionoi a Ja rual se desai i jilo un escoaido
tin de fiesta

DE PERIODISMO

¿aludo a un compañero

MÚSICA
Concierto de la Sinfónica de

«Educación y Descanso»
El 11 conrieito de tm íei no ele la Oiques

ta Mnfonua de la obla Educauon \ Di-
anso cons guio el np-nio éxito que el an

tciioi En este tuciou mlPipiet das oblas
de Bach sm a-ate Rim-k-s Koisakow Fiieis
leí Scbubeit \ Meridelssnlm con l i col-i
horanion del uolimsta Feinando ttiieiin

El Mtio Pich Santasusana dm°io la oí
<iuesti con sU peticia acostumbiada

Recital Blay-Net
E-te notable ailista dio una piueba mas

de su \alia —dominio del teclado bella
sonoudad -\ buen susto de inteipietacion-
en ej lecital del domingo poi la taide
dedicado exilusn imente a obiis de Chopin

Los aplausos de! nuineioso auditonn le
oblieaion a bisai el estudio n T en .m'
ma^oii v a < nncedei ti PS extia- entie ellos
el \als en le bemol mavoi>

Ricardo Viñes
En el Pal jno dp la Música tendía lm,ar

el pioximo iupies a las diez en pnntn de
la noclip el piíraei coniieito di "SIP mes de
la \soriauon de Cultuia Musiría eu el
que actuaia el celebie pianista Ricardo Vi
ues he pone en conocimiento de todos los
afiliado- que el connoto c o m u i m i a Ja
hoia en punto anunciada no permitiéndose
ii enti/ada a la sala duiante la mteipieta
cion de las oblas

Mecheras
para gas
acetileno

Patentado

i l u i uims 1lus se ha posesionado de la
-uiitiii ion ue nuestro quendo colega «So-
Iiüai dad \acjional el ilustre periodista
don \utomo Vhaie/ Srlis

be uata dp ui veidadPio profesional del
[icn di-mo LU^O talpnlo ha dejado rele-
\ )n ts mnestias en >E1 jjpbate», de Madrid,
v a! fieaic ue las íp^pectivas direcciones
de Región» de O\iedí) El Xoíiclero»' de
7i)<tso/i i ultnmiiente nn <La Voz de Ga-
l i ía cíe La finniia puesto este último
iue i a desempeñado hast i efmomenio en
que -e le Ha confnrio la subdirecciún de
Solid inflad Na lonal» Periodista austero,

rom crloi de la pu fesion a la que ha de-
dicado -us desvelos con un amor sincero
del crie lia dicto pajmauas pruebas, nun-
á pietendio o ía cosa que ejercer la fun-

do n que en los perjodicos le estaba •enco-
mendada de-íeñando sistemáticamente
o ros caigos jiw quisieion confiarse a su
iilelisencia -\ Lbonosidad • • '

( udialiiiente leluitamos i nuestro esti-
mado colega «solidandul Naciónil en cu
\a* pininas bi Uaia bien pionto toda la
cappcidad de 4ntomo 4harez Solís. a
quien al saludar c<~n un afecto gup d i i
ue anos ofiecenios como a todos sus d i ,
i'o- coinpinpios de aquella -electa tedac
cion la expifsiDii a» nuestio canno v
iiupsfia camaialeiia tan entu lasta tomo
-un e a -s leai

Ingreso del doctor Griera en !a,
R. Academia de Buenas Letras

he efe"tuo el domingo el ingreso en la
Beal 4cadP»ma de Buenas Lefia- de Bai
felona dej i c í e i c id i do"f-ir don xntomo
diicia, eminente peisonilidad en la \ir*a
mtelcituil espmoli que pa-a a ocupai la
sacante de don Uiorso Pai, asesinado poi
los lujos El doctoi G n e n es en Ja actu i
lidad cura ecbnomo üe san Cugat del \ a
lies piof"xoi del Semirn'io de ürticeloni
v de Lituigia -s Cu'tma Cristiana! en 'a
E-cuela Supeucn .le Bellas \ i tes de Bal
CPlona

pipsidipinn 1 Teto que tu^o lüíc»t en
li Linnei-idad el r e n n \ all« -\ T/aliernei
en uhion cíe ícpie sentantes de la- pnmeias
Tutoudade- a-i-tiPiido todos ios academicis
dp numrio ,

El nis ui-o cíe insic-o fifi IIUP\O n júp
mico %eiso =obio el tema Los e-tudios filo
lógicos en España» que por la gian com
petencia del autoi ie\isfio singulii ínteres

t e contesto el académico de nuineio don
Manuel de Montoliu x de Tosores

Poi la taide tino efecto en «an Cugat
oej dalles la entiesa al nue>.o académico
de un artístico misal hecho de <ur o l ep i
lado ongnal del aiiuitecto señor Miitotell
pionunciandoso discursos de circurstancias

EXPOSICIONES
COLECCIÓN BOU EN GALERÍAS SYRA.-

Ln las CTalenas b^ia «e piesenti el impoi
tinte conjunto d» obras de dnPISOS pinto
íe- españoles que foiman la colección Bou
Iía\ oblas muí inte >-antes dr Meilicn
soioll1) l igell Mntinez Cubell Muti VJ
s i a etcptei a

J. OLIVET LEGARES, EN LA PlNACO
TECA. — En Lá Pinacoteca p i e e n t i el
pusajista T Olnet Icgi ics -\eintiscis obi is
en l i - qi e rles'ac m ios IIPUOS azules "s \ci
el c quo esfL pintoi ínterpieti con tanto
susto como auei i ) • \ l i f ina de Olot (j)
que iccrge cou autenticidad el ambiente
el cielo j el campo olotense, La íi 11 de Ij
e mita» (2) llena de colorido 3 moíimnn
to Ci=a cimp°í.ina (1>) <Priirmpra (lt;
\ cadicjcie > {1 ;̂ son las ol ías que lia
man ma- poderosim nfe la atención en '1
'n ill 'n(e conjunto

En los principales Establecimientos

GALERÍAS AUGUSTA
Avda. Gimo. Franco, 478

Pinturas. GÁNDARA

S A L A B A R C I N O
Paseo de Grac a, 19

Exp i- c 01 V1LA CAÑELLAS

SALA BUSQUETS
Muebles — Objetos de Arte

Pintura: Jacinto OLIVE

F A Y A N S C A T A L Á N
4\ Tose Antonio *61ó — Tel. 12674

Exposición J, L FLORIT

Pinturas

J. MORELL v

y A. ROS y GÜELL
Marcos — Molduras

Consejo de Ciento, 323

LIBRERÍA MEDITERRÁNEA
\v Gimo El anco 403

Dibujos aguifueltes, JUNCEDA

GALERÍA VERDAGUER
Calle de la Paja, to

Exposición Pmtuia Ochocentista'

GO:||.fEllENCIAS;
HOY EL CAMARADA JOSÉ PARDO DI-

SERTARA SOBRE EL TEMA: JULIO, ONE-
,S!IV!O V.RAMIRO — Hoy, inaHéV dia II
de los" wi'iTiüntes. tendi-íí lugar en el salón
de MCICIS ílc-vlii Provincial del .Movimiento
la; hPX.|a -conferencia • ale) cich) organi-
zínlo i por la JeJ'atui'á Provincial Ue Pro-
paganda y la lieiinanclail de Cautivos por
España, la cual correrá a cargo del secre-
tario pmv'incial de? Pro pagan da,, camarada
•Josó Pardo' q'ufe. diHei'lará sobre el tema:
«.lulio Onésimo y Ramiro».
- El acto será público y empezará a 1,'is
sicic v inedia de ia tarde.

LAS CHARLAS-RECITALES DE MARIA.Í
.10SA URRACA PASTOR. -'- Se nos ruega
hagamos público que so admiten encargos

d e localidades para" ambas charlas en los
I dotónos' io7jl y> 11555

Un emotivo acto en la
Universidad Industrial

Bendición y entrega de dos
enseñas a las banderas del

Frente de Juventudes
V ir ( t u n e n (1 liimn o píi li Lmur -

sulid IIKIII t i n l H U Í icios con motivo
de n hmdic on y entiesa de dos maonifi-
n cuspuas a lis bandn is del t iente de
jmcuMuli de aquel ( cntio

Hubo uní mis i a li que isisneton el
con eje i o n icion ü c iin uada S inU Al H ina,,
\ai is i<iaiquias del 1 de J piolesoies
j immuos de ii E cutía del H bajo y
pulúico Uip la misa el c ipelHn de aquel
CP1111O I lili

En el moni mo df procedei e i a ben-
dición lirio t i nOliprnadoi civil \ ¡eíe pro-
MÍÍC il del iMo-vmutnto cimaiada Conea
^«-IISOII KTinpnndo de su sccrilaiio po-
IIIHO del de egado pioviucial del i de T.,
r imi i ada I odnguez Villa -\ del diputado
provincial senoi Bonet del Rio

( ;n de lis nisenis tuc oüccida a la ban-
i e n M iti is Monte i o siendo apadmiada
poi li cim ii id i Siljirn fa de m i u i c e i a ,
niiilip ilfl t i m i r u l i C nlos Cinanoeia lefe
ele I ilin^f de Baii clona asesinado poi los
m n x tas en ibia de 19 S en las rostas
de ( i i ii junio cor> oti ÍS camaiadas La
oii i o£ u n í ) poi ei l íen te de Juventudes,
1, lúe i la binclei t \ito do los leones»,
aclunid) di ni «luna la < tmauda Magda
( un t dele,, id \ ele 11 S I de S ib idell

\l i iuei la ( t i tu^ i de la puniera, de las
en enis 11 e mía i ida ( a tnnec ) i pionuncio
un rinoi ion mlc ehsc uiso

I)c tmts de las vo<e« de riiual huiio~-un
desfile d( lis bamdei is an|p las pei^onali-
dulcs a islentes -\ i las dos de la taide se-
<eelno una comida intim i piesleíala por el
i filial ida Conea y leiaie/uias menciona-
dis a la que is sticion ochocientos flechas
que integran las dos banderas del Frente
,de Juventudes.

CINEMATOGRAFÍA

SYRA - Galerías de Arte
Paseo de Gracia,. 43

Expos clon Colección BOU

GOLISEUM, . Estreno cíe «La picara
puritana»

Siempre es un-mérito, mérito indiscuti-i
ble?, el saher convertir un tema balatM e
intrascendente en una obra atrayente y
jilena. ele interés. Y1 es innegabíe eiue en este
.l.erj'cno los cineastas americanos son verda-
Vlefos maestros en ese difícil arte de ¡rnqs
narrando, «con fácil sencillez y sugestiva
amabilidad, una fábula ingenua y de al-
cance limitado. Y de ahí la complacencia
y la siinpaíi,a con crue se ve*) siempre esas
«inlas de allende, el Allantico en que, jun-
to a la -amenidad y encanto de su -asunto.
Hola-en eí ambícnlc un hálito de fino hu-
morismo, tan bien dosificado como acorde
con el mismo.. lisio es exactamente lo que
sucede en la película de Columbia que, con
el título de «1.a, picara puritana», fue dada
a conocer anoclie a nuestro público en, la
pantalla del' Cine coliseum. . •

Técnicamente, la cinta es .un legítimo
acierto de concepción y dirección, y asi.
su ammadoi leo "\Ic Carey, sin dar-tregua'
al ob]cli\r dp la cámara." logra referirnos
< on 'líenlo v natmal dad una bella anéc-
dol i cin'is bien enlazadas escenas, llenas
di iniPiiidiil -v giaeia, denotan el cariño
con (/no fue ion estudiadas " y puestas en
pi a c 111 i

La picsenticion do los interiores de «La
Pican piiiiini» es irreprochable, y en
(ii inte a la labor de sus interpretes,* sólo
(alie (leen que Ireno Dunne.Cary Graut,
"V Kilpii lipllamy ejup incorporan sus prin-
' piUs papclps I m i i / m . u n .trabajo rebo-
S-IIIIP ele s impitn \ pleno de felices acier-

S

RELIGIOSAS
LA FIESTA DE SANTA EULALIA
CO PATBONA DE BARCELONA

El pontifical de mañana en la Catedral
BasiliCct

' Mañana (lia \i se celebrara la fiesta He
Santa Eulalia manir co-Patrona -de Bar-

"T ' l ' a s dipz.cn la.Cateilral Ba-síUia. cele-
brará -"ol Oficio ele Pontifical el Kwlmo.
Obispo i \ doctor cton Miguel de leis San-
tos'Díaz Gomara con asistencia rtpj-Excmn
\yuntSmipnto: sesún tradicional costumbre
Pr-oríunciará el pantfiirico de la Santa d
canónis-o M i. Dr. Llovera ,--

Después se organizará la aíostulilpraela
procesión pr-psidida por ef Prelado, por las
calles inmediatas a nuestro primer H'mplo,
y a continuación, la visita de las autorida-
des a ía Cripta de la Santa.

Otros' actos en honor de Santa Eulalia
• En el'distrito V sp'*solcinintzará'»iañ3na la
fiesta d<' la co-Patrona ele1 Barcelona cen
mi '-oficio.- que tendrá lugar a, las diez y
media, ele la mañana en la iglesia ele -\"u«-
tra Señora del Carmen, con asistencia iM
señor teniente de alcalde y alcaldes ele
barrio

A.las doce se efectuará en la Tenencia ele
Alcaldía (I-Jospital. 56." principal), un reparto
de hemos a los pobres del distrito, y. a las
siete la Banda Municipal dará un concierto
en la Plaza de!' Paelró, lug'ar donde sufrió
martirio la Santa. -

El spfior- teniente de alcalde recomienda
al vecindario1 del distrito engalane sus bal-
cones. .

Las jóvenes de- Acción Católica han or-
ganizado para mañana, miércoles, día 13,
solemnes actos en honor de su Patrona. la
Virgen mártir Santa Eulalia. Por ia maña-
na a las siete y media, misa de Comunión
y plática en la 'Santa Iglesia Catedral, cele-
brando y predicando el M, I. Sr. don Ma-
riano Viiaseca. canónigo, consiliario diocesa-
no de Acción Católica por delegación ele
nuestro Excmo. 'Prelado.

Por la tarde, a las siete, en Balmesiana
(Duran y Bas. 9). acto litera.rio en honor de
la Santa barcelonesa, en el cual.tomarán
parte socias de distintos Centros de'Juventud
Femenina de Acción Católica.

INDICADOR PIADOSO

Mes de febrero
Consagrado a lá Purificación de María
Santos de hoy, dia.11. — La Aparición do

Nuestra Señora en Lourdes: Santos Grego-
rio II y Pascual I. Papas; Desiderio, obispo
y mártirj Jonás. monje,.y Martín de León;
Santa Éufrosina, virgen

Santos de mañana, dia.12. — Santa Eula-
lia, virgen y. mártir. co-Patrona de Barcelo.
na; los Santos siete fundadores de los Sier-
vos de María: Damián mártir, y Gaudendo
obispo. -

Cuarenta Horas. — Empiezan hoy y ter-
minan -el viernes, en la iglesia de San Se-
vero. • '

NOTAS DIVERSAS
Acción Católica Femenina. — Esta tárele

a.las seis, se dará en el local social, Avenida
de Ja Puerta del Ángel, 3 y 5, principal- la
segunda ele la5 dos interesantes conferencias
organizadas por las dos ramas femeninas cíe
Acción Católica, a cargo del reverendo padre
Alfonso María Gubianas. monje benedictino
de Montserrat, quien disertará sobre «El

.Oficio Divino» "

MARÍTIMAS
^ E CA«GAMENTOS DE CAR.

BON, — Han llegado- a nuestro pu«r<<! ni-.,
cedientes de los de Asturias, los vr'pon-s
«Hieres» y «Valentín Buiz Señen» siendo
portadores de sendos cargamentos/de car
bon, cuya -Yiescarga verifican en ios m u e .
lies de costumbre.

1 OTROS BUQUES LLEGADOS. - d n caí
ga general llegó ayer, procedente de Palma
de, Mallorca, el vapor ..Monte Utube» y
con diversos efectos el vapor «Cabo R-x-íie» •
procedente ele.1 Valencia

OFICINA DEL DETALL DE LA COMAN-
DANCIA MJLITAR DE MARINA. - En 'a
citada' oficina se interesa la inmediata pre.
sentación de ios señores Manuel Aibio] Cas-
tell, Juan Beitia Sasigroniz y FranciVo
Blandí Escayola, par», poder hacerles en-
trega de sus respectivos documentos de. re-
validación. ' • /

PRÓXIMOS EXAMINES PARA OAPITA.
NEs Y PATRONES BE EMBARCACIONES
DE RECREO. — La Comandancia Militar
de Marina pone en conocimiento de ios as-
pirantes a capitanes y patrones de embaí1,
caciones de recreo, erae ios exámenes parí
obtener cualcjuiera deí ¡os citados títulos
tendrán efecto el día 22 del corriente, en
una de las aulas de !a Escuela oficial de
Náutica ' '

Don Camilo Mir Fulla
VIUDO DE ANTONINA MARTÍ GARRETA

FALLECIÓ EL DIA 24 DE ENERO ULTIMO
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
( E. P. D. )

^us afligidos lujo José M a hija politici Ana Vilaidebo nieta 4na liei
mana, beimana política, sobunos «obimos políticos pumos demás tamilu
j ia Ha7on social I A. BOHEMIA S \ , rVBRH \ DF CERVE/1, al paitici
p i r a «us amigos y conocidos tan doloiosi peididi les niegan ie «tcng-ri
pie°ente en sus oiaciones ^ se i i i u l i asist.i a los funeial s que paia j

eterno descanso ele su alma, se celebiaian nnriana miércoles día 1' a las
diez Y media, en la igle-ia de? Nuesüa Senoia de Pómpela (Padies Cipuchi
nos), \v dmo Flanco, j50 por cuyo piadoso acto les ejuetfaian aaiidcculos

Las misas después del olu'o y en seguida la de peí don
CL DLELO SE D \ POE DESDEDIDO NO bE l A \ l f \ P\E1ICLL \RMi \TJ

Poi e\piesa ^oluntad del finarlo no =e j u ' o 'a liria del enUein

PARCHÍS
• FIELTRO ROJO'mu

APLIQUÉSELO

Y NO TtMA ÉL

INVURNOl!

Evito y combáis ia gripe, tos,
bronquitis, asmo, opresión de
pecho, resfriados, reuma, etc.
DAN CAlOfi. AHUYENTAN El DOLOR

MARÍA BANUS SERIOL
viuda de José Cascante

falleció el día 7 del comente
habiendo recibido los Santos Sacia

mentos y la Bendición ipostoliea
( E. P D. ) •

Sus Jujcs Montsenal Mana Isabel
José Meiceeles, Josefina Rosal 10 \

, byos políticos Teicsa Ma
, Fianci-co Quintana Il/aibe,

Ramón Mulleras y Tuan y Manuel Eo
magrea m< tos bei minas política',
sobnnos, pumos, denlas paitentes -\
las Casas comeiciales TRV\CISCO

IL/4RBE JT lLLEE\b i

E \ S y BCAUGOS^ i < ía ^ ra (
rueg9n a sus amigos y conocidos se
s n \ a n asjstn a los funeiale- aue «P
ceMiiaian mauana niieicoles, a las
diez v inedia en el «mtuaiio de I\u js
t ía Sei oía del Caiineu (PP Cainicü-
tas), V\da Gilí] l ianco esciiiuiíi 1 au
lia ijucrUndolPs at,i idéenlos

\ o se invita oaitmil nmcnle

f EL ItUSTEE SESOR

D. Benigno Costosa Collado
Teniente coronel de 0. M. - Caballero
Cruz y Placa de la Real y Militar

Orden de San Hermeneg'ldo
falleció i iz* 1" limas del día de ayer
hamendo íecibido los Santos Sacra-

mentos y la Bendn ion Apostólica
( F P D )

Sus afligidos esposa D a Concepción
Eubles lujas Caiid 'd j Concepción
(ausente) JIJIO- politn os Marcos 'Ar-
uciiteias (aa- nre) % Joaquín l'ebra,
nietos lieimino" hcimanos políticos
(ausentes) y demás lamilla, al parti-
cipai a sus -rangos y conocidos tan
sensible peidida l"s supliian le tri-
buten un íecueido en sus oraciones
i se su , in asistir a la c isa niortuo-
n a calle Manano Cubi, n ° 97, l.°, 3.",
IKU maites a las cuatio de la tarde
pai a acompiñir el cada\er a la ig'Ie
sia pu ioga ia l -le Sinta Teresa del
^uio Jesús, •• e'e=pu(Js ai Cementerio
de Las Coits ' . . . . . '

INJU se imita paitie ularmente

Don Juan Bertrán y Millet
natura! de Masncu

FALLECIÓ CRISTI \WViENTE
d día °7 de eneio ultimó

l A J X XJ I (

Sus afligidos beimaoos Milagro y
Pedio Vntomo Btíitian y Millet, y de-
mas famrba al íecoidar A sus' amis-
tad s ~i íelaciones tan sensible • pérdi-
d i les supin_-m le tiibuten un recuer-
do en -us oiacionPs 'v se sirvan asistir
a lis iii"fiale- eiue paia el eterno
de i mso de --u almi, se celebrarán'
mañana miércoles día Í2 a las diez,
en ja igle-ia paivoqi'ia] de san Pedro,
d» Misnou

l a s m í a s aespje= del oficio y se»
guid miente la de peidon •

Li d lelo se da por despedido
Ma»noJ, lebicro de 1941

f
L A S E Ñ O R A

' Doña Carmen Jofré Noguer
DE BLANCH

H A F A L L E C I D O
' HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS ,

-̂ E. , P. D. ) .

Mis afligidos esposo Esteban', "hijas María y, María Dolores fia herma-
no político- demás familia, y B] Dr. Carlos Ang-enault, participan a, sus
uníaos y conocidos tan dolorosa pérdida, rogándoles la tengan présente ei->

HIS 01 aciones y asistan a la casa mortuoria, Avenida Generalísimo Fran-
co num 467, 1°, 2.a, hoy martes, a las tres y media de la tarde, para
acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de- Nuestra Sefiora |d.el Pi-
iar, y elespués a su újüraa morada, Cementerio de La,s Corts. • • ' •

, '•'•'• ' r . -N'O SE INVITA PAKTICÜIfARMENTE

f
Don EMILIO MESTRES CAIRO

viudo en primeras nupcias
tle Antonia Fossas

HA FAÍJ.IÍCIDO CRISTIANAMENTE
a la edad de 76, años

" ; • — - ^ { 'E. P . D . ) —

Sus ' afligidos.- esposa Vicenta Cas.a-
riov-ás, hijos José- y Teresa, hermana
política, sobrincB,. primos y demás fa-
milia, ,al participar 'a' sus amigos y
conocidos lan dolorc^sa pérdida, les

•rüftg'an le tengan présenle en sus nj-á.
cíoiii-s y s'e sirvan' asislir a la casa
mortuoria, calle Jaime Piejiíeu i>.» 3'i,
mañana miércoles, día )2, a, las once
de Ja mañana, para, acompañar el ca-
dáver a ia iglesia parroquial cíe San
Vicente, de Sarria, y desde allí al. Ce-
íneniei-io <J-e djeha ex villa.-

Nci sé invita particularmente-

HERNIADOS
Tened presente que los mejores apa-
ratos para la contención de todo
clase de hernias son los de la Casa
Torrent, construidos científicamente
para cada hernia, edad y sexo. Sin
trabas ni tirantes no rnolestan ni abul-
tan, amoldándose como un guante,
permitiendo todos los movimientos y
trabajos por duros y pesados que

sean. No comprar sin visitarnos.
Casa Torrent • Unión, 13 • larceíona

C A P Í T A L I S T A S ,
Negocio al mayor, en marcha, an-

tiguo y acreditado, con numerosa y
excelente clientela, f'actuvaíido más'
de un millón anual, se traspasa con
instalación y . marea-registrada.

Escribid a 1597. Vergára, 11-


