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INFORMACIÓN NACIONAL
MADRID

Telegramas de felicitación de

ios países Hispanoamericanos
GRATITUD DE CROACIA

Madrid, 21.— El jefe del gabinete diplo-
mático del señor ministro de Asuntos Ex-
tortores, señor Ximéiiez do Sandoval, ha
recibido esta tarde a los representantes
de la Prensa nacional y extranjera, a los
que manifestó que con motivo ¿e la íiesta
nacional del 18 ds julio, se han recibido
en. el Ministerio telegramas muy cordia-
les ds felicitación de varios jefes de Es-
tado y ministros de Negocios Extranjeros
de diferentes países, especialmente hispa-
noamericanos. En todos ellos se hacen vo-
tos por la prosperidad de España y por
el logro final de la ardua tarea iniciada
en fecha tan gloriosa. También se ha re-
cibido un telegrama altamente expresivo
del ministro de Negocios Extranjeros de
Croacia agradeciendo al Gobierno es-
fiól el reconocimiento «de jure» de 1.a vieja
nacifcmalidad renacida, y expresando el
deseo de que las relaciones entre los dos
pueblos sean fuertes y profundas, en ser-
vicio de los ideales comunes y fie la causa
de la civilización europea,—Cifra.

EABQR DEL' GOBIERNO
SE DECLARA LIBRE LA VENTA Y
CONTRATACIÓN DEL AZAFRÁN

MádTid, 21. — El «Boletín ofician del Es-
tado» publicará mañana, entre otras, la
siguiente disposición:

Industria y Comercio: Orden por la que
se declara libre la venta y contratación
del azafrán. La Delegación especial del
Azafrán procederá en el menor plazo po-
sible a la liquidación de las obligaciones
pendientes. Esta Delegación cesará en la
•expedición de guías para la circulación del
azafrán, que podrá circular libremente —
Cifra.
LA REORGANIZACIÓN DE LA COMISARIA

GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Madrid 21. — El «Boletín Oficial del Es-

tado» publica una disposición del Ministerio
de Industria y Comercio, dictando normas
para la ejecución de la lev de 24 de junio
de 1941, sobre reorganización de la Comi-
saria General de Abastecimientos y Trans-
portes.

Se crean diez zonas de abastecimientos,
comprendiendo Id quinta las provincias de
Lérida. Tarragona, Barcelona, Gerona, Hues-
ca y Zaragoza.

Por la misma disposición se nombran: se-
cretario general de la Comisarla de Abas-
tecimientos y Transportes, a don Juan de
Leiva Andía. abogado y asesor del Servicio
Nacional del Trigo; director.• técnico de Re-
cursos y Distribución a don José Olivares
y Navarro, inspector de zonas económicas y
juez de primera instancia e instrucción;
director técnico de Consumo y Racionamien-
to, a don Kamiro Campos Turmo, jefe de los
Servicios de Abastecimiento y teniente co-
ronel de Intendencia; comisario de Recur-
sos de la zona primera, a don Ramón Ga-
rrido Domínguez, ingeniero agrónomo; de
la zona segunda, a don José Montero Ti-
rado, actual subdelegado de Abastecimientos
de Córdoba; de la zona tercera, a don Pa-
blo Julián Cazalle Romero, jefe de la Sec-
ción Agronómica de Barcelona; de la zona
cuarta, a don Manuel Pérez Fernández, jefe
de sección de la misma y teniente coronel
dé artillería; de la zona quinta, a don José
Larin Echevarría, comandante de Ingenie-
ros; de la zona sexta, a don Ensebio Alonso
Moreno, Inspector nacional del Servicio del
Trigo; de la zona séptima, a don Benito
Cid de la Llave, capitán de Intendencia;
de la zona octava, a don Antonio Quiñones
Eobles. capitán de Intendencia; de la zona
novena, a don José Centeno Pérez, capitán
de Infantería; y de la décima a don Félix
Navarro Nieto, coronel de Intendencia. —•

IMPORTANTE NOTA DEL SINDICATO.
NACIONAL TEXTIL

Madrié, 81. — El Sindicato Nacional Tex-
til ha facilitado una nota por la que se
anuncia que a partir del i.° de octubre pró-
ximo, ningún fabricante almacenista al
por mayor podrá vender a quienes no es-
tén provistos y presenten su tarjeta de
comprador, cuyo número habrá. de constar
obligatoriamente en todas las facturas que
se produzcan desde la mencionada íecha.

Con esta medida se pondrá término a tos
abusos a que dan lugar la presencia en el
mercado; textil de personas que actúan, co-
mo compradores, sin tener las condiciones
de comerciantes legales, y a la vez.se re-
glamentará debidamente los márgenes de
utilidad a los intermediarios.

Los comerciantes podrán solicitar la co-
rrespondiente tarjeta en la Jefatura Local
de la C. N. S. — Cifra.

DE LA CONCENTRACIÓN
SINDICAL DE VALENCIA

Importantes 'manifestaciones
del cantarada Aírese-

Valencia, SI. — Al marchar de esta, ca-
pital' el ministro secretorio general del
Partido, camarada Aírese, hattó breve-
mente con los periodistas respecto al acto
celebrado el domingo. Como quiera que la
Torsión dada de las palabras del' ministro
es inexacta, reproducimos a continuación
Da ve«dad¡era. Dijo asi el camarada Arrese:

«Si de los actos de la Falange cupiera
hacer alabanzas, este de Valencia sería uno
de los que más felicitaciones merecería.
Ver como hemos rescatado una masa in-
mensa, q»ie sin nosotros hubiera formado
ciegamente en las masas del marxismo, no
sólo es motivo de orgullo, sino también de
satisfacción-. Sin embargo, son muchos los
que creen que es poco el camino andado;
no nos gusta mirar hacia atrás. Pero a
esos que nos critican, sí les invitamos a
que lo hagan, pero que lo hagan con leal-
tad; que lo hagan pana, que, después de
convencidos, vengan a formar con nosotros
en la tarea pesada para llevar a España
por el camino de la cuesta arriba.»

: PROVINCIAS ,
LA PORUÑA

LA OFRENDA AL APÓSTOL SANTIAGO —
EL MINISTRO Di MARINA REPRESEN-

TARA AL CAUDILLO
Santiago de Compostela, 21. — El día 25,

festividad de Santiago, hará la ofrenda na-
cional, en nombre de S. E. ei Jefe del Es-
tado, el ministro de Marina, a cuya invo-
cación contentará el excelentísimo señor Ar-
zobispo de Santiago, doctor Tomás Munis
PaMo. La ofrenda, que consiste en mil es-
cudos, oro, hoy en equivalencia a pese-
tas, fue instituida en. 1643 por las Cortes de
León y Castilla, a iniciativa de Felipe IV-
- Cifra.

SEVILLA
CUMPLIMIENTO Dg SENTENCIA SONTRA

UNOS ATRACADORES
Sevilla, 21. —. Por la Capitanía General de

la región ha sido autorizada la siguiente
nota:

«El sábado día 19, a las siete de la tarde
fueron ejecutados en la plaza pública de
Espíel (Córdoba) Juan Fernández García y
14 más condenados a la última pena por un
consejo de guerra celebrado en aquella pía
za, como autores de un delito de atraco a
mano armada, en un despoblado». — Cifra,

• MARRUECOS .
EL HOMENAJE DEDICADO AL GLORIOSO
EJERCITO ESPAÑOL POR EL PUEBLO

DE MEMLLA
Melilla, si.—Con la bendición y entrega

de catorce banderas a los cuerpos de la
guarnición y la bendición e inauguración
de un monumento dedicado al Ejército se
ha celebrado el homenaje que a éste 'tri-
buía el pueblo de Melilla. Desde muy tem-
prano, los gigantes y cabezudos prece-
didos de varias bandas de música, reco-
rrieron las principales calles, para concen-
trarse en la Avenida del Generalísimo
que. desde la plaza del Comandante Beni-
tez hasta la de España, habí?, sido ador-
nada, con alfombras de flores naturales. A
las nueve y media de la mañana llegó' el
general jefe del Cuerpo de Ejército del
Maestrazgo, general García Valifio. quien
revistó las fuerzas alli concentradas. Poco
después dio comienzo una misa de cam-
paña, a la que asistieron, también, ios
generales Bartomeu. Delgado. Serrano,
Santa Pau y Gándara, el alcalde y demás
autoridades civiles, militares y eclesiásti-
cas y jerarquías del Movimiento. El gene-
ral García Valiño, a los-acordes del him-
no nacional, descubre el monumento de-
dicado al Ejército, y. el alcalde, pronun-
ció un discurso, así como también el ge-
neral jefe del Ejército del Maestrazgo,
que fueron aplaudidos. Acto seguido, c í
vicario de Melilla bendice las banderas,
adquiridas por suscripción popular, que
fueron entregadas por las respectivas ma-
drinas a los jefes de los Cuerpos, tras la
lectura de unas patrióticas cuartillas. Du-
rante el acto volaron varios aparatos de
aviación y se dio suelta a infinidad de
palomas. Se rezó un responso por los Caí-
dos y se inició un desfile en el que toma-
ron parte flechas terrestres y navales,
Frente de Juventudes Femeninas, Ex com-
batientes, C. N. S. y demás organizacio-
nes de Falange Española. Tradicionalista
y de las J.O.N.S.. con las banderas nacio-
nales y del Movimiento.

Por la tarde . en el Parque de Hernán-
dez se repartieron golosinas entra ocho
mil niños de los colegios y asilos de la
capital También a este acto asistieron el
general García Valiño, el alcalde y otras
autoridades. Por la noche, en el mismo
lugar se celebró una verbena en honor
del Ejército, con asistencia de las mismas
personalidades y numeroso público.—Cifra.

La ccDivisión Azul»
Aviso d® la Jefatura

Provincia! de Miücias
Se ruega a los familiares de los volmnta-

rios alistados en los banderines de engaña
ohe de esta plaza y que han mardiado con
la División expedicionaria, se personen en.
esta Jefatura, Avenida del Generalísimo
Franco, 462, pral.. por el'siguiente orden

Día 22. •— Aquellos cuyas iniciailes del
primer apellido están comprendidos entre
la A y D, ambas Inclusive.

Día 23. — Los-: comprendidos ©ntre la
C y la LJ; ambas inclusive.

Día 24. — Les comprendidos entre' la
M y la P, ambas Inclusive.

Dia 26. — Los restantes.
Las horas üs oficina serán de nueve a

una y media.
Salida del último tren

eon voluntarios
San Sebastián, 20.—Anoche ha pasado si

último núcleo de, voluntarios de la Divi-
sión Azul. En la estación, a la una y me-
dia, se hallaban congregados numerosísi-
mo público y todas las autoridades y je-
rarquías de la provincia, que tributaron
una calurosa ovación y una cariñosa des-
pedida a los valientes muchachos que
marchan a luchar contra el comunismo
soviético. También se hallaban en la es-
tación del Norte la banda militar del re-
gimiento de Infantería de guarnición en
la ciudad y la de los Sindicatos, las cua-
les interpretaron los himnos del Movi-
miento. Al arrancar el tren. se dieron mu-
chos vivas a España, al Caudillo y mue-
ras a Rusia.—Cifra.

* DIBUJO DECORATIVO
En casa puede usted aprender por co-

rrespondencia, y máxima economía y
comodidad a dibujar para todas las
aplicaciones decorativas áe la vida do-
méstica y profesional. Pida ©n seguida
el prospecto gratis a BELPOST, Valen-
cia, 617, «Sibiuda», Barcelona. TI. 75358.

VIDA DE BARCELONA
El gobernador civil ofrenda a la Virgen de
Montserrat el emblema de la Falange con que le
obsequió días pasados la Diputación Provincial

Primera Comunión de unos niños
en Manresa y entrega de un

donativo
En la Catedral de Maaresa recibieron,

el domingo, la primera comunión, 150 ni-
ños de «Auxilio Social».

Al acto asistió el gobernador civil y Jefe
provincial del Movimiento, señor Correa
Véglisson; «1 delegad» provincial de los
Servicios Técnicos de Falange, camarada
Cornet; el asesor religioso de «Auxilio So-
cial» reverendo patos Dionisio Pérez; el
jefe de personal ds la, Obra, camarada
Guillermo Palau; el alcalde de Manresa,
camarada Domingo Prunés, y el jefe de
la Falange local, camarada Oodina.,

Después del acto religioso, los pequeños
íueron obsequiados con ua espléndido des-
ayuno en el comedor de «Auxilio Social».

Antes de reanudar su viaje en dirección
a Montserrat, el gobernador civil y Jefe
provincial hizo un donativo de 5.000 pe-
setas, destinado al Frente Comarcal de Ju-
ventudes.

En Montserrat
En la maflana del domingo se trasladó

al Monasterio de Montserrat, el goberna-
dor civil y jefe provincial del Movimiento
señor Correa Véglisson, acompañado de ca-
maradas de la vieja guardia.

El numeroso público congregad© en la
plaza del Monasterio Mzo objeto' de un
grandioso recibimiento a nuestra primera
autoridad civil, que pasó seguidamente al
•interior del recinto sagrado, tomando
asiento en el presbiterio. En otros lugares
preferentes se*. instalaron el vicepresidente
de la Diputación Provincial, señor Batlló;
el consejero nacional y teniente ds alcal-
de, camarada Aurelio Joaniquet, y los di-
putados provinciales señores Peray, Ra-
ventós y Trabal.

Ofició de pontifical el abad coadjutor
P. Escarré.

Antes de celebrarse la ceremonia reli-
giosa,, el gobernador civil y jeíe provincial
hizo ofrenda a la Virgen de Montserrat
del emblema de la Falange, regalado por
la. Diputación Provincial el viernes últi-
mo. El abad mitrado, reverendo P. Mar-
cet, expresó su satisfacción y la alegría
que le proporcionaba aquel acto, no por
lo que representa, en el aspecto material,
la joya ofrendada, sino por el carácter
simbólico de la acción. Terminó rogando
a la Virgen que conceda su bienaventu-
ranza a España, ai Caudillo, a la Falan-
ge y a la ciudad de Barcelona.

A primera hora de la tarde el señor
Correa Véglisson y demás invitados fue-
ron obsequiados con una comida íntima
en el Monasterio.

A las cuatro de la tarde «i gobernador
civil y jeíe provincial regresó a Barcelona.

Palabras del gobernador civil y
jefe provincial de! Movimiento en

un ágape de camaradería
El domingo, por la noche, los conduc-

tores y personal afecto a la V.* Unidad
de Abastecimientos y Transportes obsequió

a su jefe don Antonio Rulz Morón con
una cena de camaradería en justo home-
naje de gratitud por el acierto de éste
en el desempeño de su cargo. Presidió
junto al agasajado, el gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento, a quien
tributaron entusiastas ovaciones y aplau-
sos los automovilistas.

El señor Quintana leyó unas cuartillas
en nombre de sus compañeros, exaltando
el sentido del glorioso Alzamiento.

A continuación dirigió la palabra a ios
reunidos el gobernador civil y jefe provin-
cial, el cual empezó diciendo que le evo-
caba aquellos felices tiempos en que al
mando de unidades de automovilismo se
sumó entre los primeros al glorioso Alza-
miento, cruzando poco después el Estre-
cho en el primer convoy.

Recuerda la mala fama que tenían en-
tonces los automovilistas, que eran con-
siderados como una simple unidad de lujo,
pero al cabo de tres años de gtierra y a
la hora de la verdad, todos han recono-
cido su enorme importancia y la decisiva
ayuda que ban prestado durante nuestra
Cruzada, porque a pesar de su origen, este
acto de obreros especializados, no se ha dado
ningún caso de abandono y de los pocos
que cayeron en manos de los rojos, nin-
guno sirvió con ellos. Esto en cuanto a
lo militar. En el terreno civil, el secreto de
que en la provincia de Barcelona no haya
faltado pan ni un solo día, y de que en
un solo mes se hayan podido repartir do-
ce kilos de patatas por persona, único ca-
so en España, se debe a la excelente or-
ganización de esta Agrupación de Auto-
movilismo. «De primordial importancia
—añadió—es por lo tanto vuestra misión
y no lo digo para, halagaros, sino, al con-
trario, para exigir todavía más de vos-
otros. Ei transporte es el sistema, arterial
que permite hacer llegar a cada lugar y
rincón de la Patria los medios necesarios
para vivir. Ei menor fallo puede ocasio-
nar graves trastornos a la provincia, es
decir, a España. El que no cuide de su
material, el que obre con negligencia y
no esté pendiente de su trabajo, ei que
no posee la virtud del automovilista que
es el amor propio de su profesión, noÉ es
digno de formar en filas y debe abando-
nar el servicio».

Ei señor Correa Véglisson exhortó & to-
dos a cumplir con su deber, conscientes de
su responsabilidad y trabajando honrada-
mente para que esta unidad automóvil sea
la base de partida de las poderosas unida-
des de este tipo que necesita España..

«En los momentos de desfallecimiento no
olvidéis a aquellos cantaradas que en Te-
ruel y otros frentes prefirieron morir cum-
pliendo con su deber a abandonar la ca-
bina de su camión o de su automóvil
Tened siempre —terminó— este espíritu dé
cumplimiento del deber, de desinterés y
de sacrificio, hasta la muerte, si es pre-
ciso, por España y para España, j Arriba
España! ¡ Viva Franco! i Viva España!»

Las palabras del gobernador civil y Jefe
provincial íueron recibidas con continuas
ovaciones, y terminó ei acto con el «Cara
al Sol».

TEATROS

TIVOLI. • Anoche se celebré el fes-
tival a beneficio de te Sección

Femenina
La Jefatura Provincial de Propaganda

celebró anoche, en el 'Teatro Tívoli, un se-
lecto festival artístico,, organizado a bene-
ficio de la obra sociaíl que realiza la Sec-
ción Femenina de la Falange. Ei acto con-
siguió un éxito absoluto, tanto por el nu-
meroso y distinguido público que llenaba
el teatro, como por la. categoría del espec-
táculo, del más depurado refinamiento.

La parte central la ocupó la comedia mu-
sical de Ermanno Wolíf-Ferrari «El secreto
de Susana», ópera que füé estrenada en
Barcelona hace ya muchos años y cuya
reaparición en los carteles es acierto que
no debemos regatear a los organizadores
del festival de anoche. La música de Wolff-
Ferrari, Inspirada en los clásicos cánones
de Mozart, pero conocedora de más moder-
na y amplia instrumentación, de limpias y
dulces melodías, en las que la gracia re-
salta y s© impone, tuivo por felices intér-
pretes ai excelente barítono Raimundo To-
rres, joven cantante cuyas condiciones
muestran en cada representación una me-
jor y mas- indiscutible calidad, y Amparo
Vera, deliciosa soprano' que pone en sus no-
tas delicado sentimiento y buen estilo mu-
sical. El atril director fue ocupado,, con la
suficiencia que imprimie a todas sus actua-
ciones por el maestro Sabater, de recono-
cido prestigio.

El recital de danzas españolas corrió a
cargo de las dos estrellas da este arte:
Trini Borrull —elegancia, adaptación abso-
luta a la música dulc© y exacta expresivi-
dad— y Juan Magriñá, creador de excelen-
te •. coreografía. En la parte final del pro-
grama figuró 'ei «ballet» en dos actos, mú-
sica de Tomás y Tschaikowsky, instrumen-
tada por C. Surifiach-Wrokona, «La Ceni-
cienta», en el que el arte en plena sazón,
d© Juan Magriñá, tuvo por colaboradora la
gracia juvenil de Luisa Serrano, Juanita
Antón, Maruja Blanciu, Montserrat Costa,
Isabel Gómez, Montserrat Jou, Silvia Heus,
Benita Homedes, Ivette Lahire, Francina
Nin, Paquita Porta, Fanny Sagrera, Anita
Velasco, Dolores Rusca, Rosario de Alba,
Encarna Albert, Filo F'eliu, Carmen Mechó,
Irina Palmer, Juanita Soler, Enriqueta
Batller, PepitaN Heus, Nicole Heus, Elisa i

Emilianova, Isabel Gómez, Emma Maleras,
Fanny Sagrera y Anita Velasco.

También participaron Antonio Ibáfiez,
Francisco Ibáñez y Juan da. Tena. , La or-
questa, en esta parte del festival, fue diri-
gida por el maestro Obradors, de reconoci-
dos méritos.

El festival constituyó un verdadero éxito
artístico.

Al festival asistieron las autoridades y
primeras jerarquías del Movimiento, y du-
rante su transcurso fueron interpretados
los Himnos nacional y del Movimiento.

VIDA SOCIABLE

BODA ARISTOCRÁTICA. — En el Castillo
de Pedrola, propiedad de los duques de
Villabermosa, se ha celebrado la boda de su
hija Carmen Azlor de Aragón y Guillamas,
condesa de Mollina, con don Alfonso Mar-
tos y Zabálburu, marqués de Casa Tilly, hijo
de los condes de Heredia-Spinola. Apadrina-
ron el enlace el duque de Villahermosa
y la condesa de Heredia-Spinola. Firmaron
el acta como testigos, por parte de la novia,
los duques de Luna, Miranda y Sotomayor,
el marqués de Villamayor y los condes de
Almodóvar y de la Unión y don Manuel
Salamanca. Y por parte del novio, los mar-
queses de Valdesevilla, Álava, Montaos y
Villora y los condes de Ruiseñada, Vega Flo-
rida. Tilly y Tendilla (el primero de estos
últimos es diputado provincial de Barcelona,
como se sabe).

LA CORRIDA DE SANTIAGO. — A los di-
versos datos que, acerca de la corrida a
beneficio de las viudas y huérfanos nece-
sitados del Ejército, publicamos en edicio-
nes anteriores, debemos añadir que pedirán
la llave, a caballo, distinguidas señoritas, y
se ofrecerá a los matadores artísticas bande-
rillas de lujo confeccionadas por muchachas
de la sociedad barcelonesa.

No atormente su cara con grasas, la piel
debe descansar; repósela con la crema lim-
piadora número 12 de Pimpinela.

Un consejo Pimpinela.

Para los asiduos de esta sección, LCOIT
ha creado Rlalina, Champú Vegetal Oleoso.

* Si por la belleza impera la mujer, no
puedo ésta desdeñar los tratamientos de la

, CLÍNICA DE BELLEZA HELIA
Rambla d© Catai'iufta, 5

Máximo exponente de distinción y asepsia.

RELIGIOSAS

LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO
APÓSTOL

SOLEMNE BENDICIÓN EN SAN AN-
DRÉS DE UNA IMAGEN DEL SANTO PA-
TRÓN DE ESPAÑA.—El Centro Herman-
dad Andresense ha organizado para el
dia 25 del actual, festividad de Santiago,
varios actos religiosos y culturales, el pri-
mero de los cuales será a las 9'30 de la
mañana, la solemne bendición de la Ima-
gen de Santiago Apóstol, en la que serán
padrinos el Excmo. señor gobernador y
jefe provincial del Movimiento don Anto-
nlo Correa Véglisson y la distinguida da-
ma doña Pura Capel de Sáez. La imagen
será llevada procesionalmente a la igle.
sia parroquial de San Andrés de Palomar,
donde a las diez habrá un solemne oficio
en el que se cantará la misa del maestro
Ribera por la capilla de música de la pa-
rroquia, con la colaboración del barítono
señor Ramón Corominas.

Terminada la santa misa, la eminente
diva María Esplnalt cantará en honor del
Santo el «Avemaria», de Schubert. El re-
verendo monseñor Llsbona ensalzará las
glorías del Santo.

A las ll'3O, bendición y descubrimiento
de la lápida a la memoria de los Caídos
por Dios y por España. A mediodía, con-
cierto en la terraza del Centro, por la
banda de la Bonanova, y por la tarde, a
las seis, un festival de cantos y bailas
populares, ¡a cargo de la Rondalla del
Centro Aragonés y de la sección de bailes
populares del Casal Católico de dicha ba-
rriada.

INDICADOR PIADOSO
Me* consagrado al Santísima Corazón de

Jesüs
SANTOS DE HOY, día 22—Santa María

Magdalena, penit.; Santos Cirilo, ob.; Teó.
filo Menelao y Platón.

SANTOS DE MAÑANA, día 23.—Apolina-
rio ob. y mr,; Bernardo, cist.; Santas Ma-
ría", Gracia y Primitiva, vgs. y mrs.; Kó.
muía. Redemota y Erundina, vgs,

MÚSICA

La Banda Municipal
La Banda Municipal, dirigida por el maes-

tro Bonell, dará un concierto nocturno el
próximo jueves, día 24 del corriente, a las
diez y media en punto en el solar de la
calle de la Canuda, interpretando el siguien-
te programa:

Primera parte: «La Artesiana», Blzet.
Segunda parte: «Mignon» (obertura), Tho-

rnas; «Danzas húngaras 5 y 6», Brahms;
«Invitación al Vals», Weber; «La Verbena
de la Paloma», Bretón.

MARÍTIMAS
IMPORTANTES CARGAMENTOS DE

CARBÓN LLEGADOS AL PUERTO. - Con
sendos cargamentos completos de carbón,
han llegado al Puerto los vapores «Astur»
procedente de Melilla; «Castillo Figueras»
de Aviles; «Santiago López», de San Este-
ban de Pravia, y ¿Castillo Daroca», de Gl-
jón, de los cuales pasaron a descargar el
combustible de que han sido portadores
en tos muelles de Poniente, paramento
Norte, los dos primeros, y en el de San
Bettrán, los otros dos

OTROS BUQUES LLEGADOS. — Proce-
dente, d6 Huelva, con cargamento de piri-
ta, entró el vapor «Apolo»; de Valencia,
con carga general, el vapor «Monte Gáste-
lo», y en lastre, el vapor «Sac núm 7».

OFICINA DEL DETALL DE LA COMAN-
DAMÜIA MILITAR DE MARINA — En la
citada oficina de la Comandancia Militar
de Marina, Via Layetana, 4, primero, se
interesa la inmediata presentación de los
siguientes señores: don Francisco Codina
Puchol, don Diego Fuster Pinero don
Isaías Flgaredo Herrero, don Juan Ros Ha.
teu, doña Carmen Restol Iudoña, don Ma-
nuel Llopart Grillón, Obras y Construccio-
nes, Compañía. Anónima Mercantil Produc-
tos_ Suelos, Sociedad Mercantil Bofill y
Otin, don Juan Liado Gili y don Joaquín
Agustina García, los cuales deberán infor-
mar sobre los buques de sus respectivas
propiedades.

ESCOLARES
ESCUELA SOCIAL DE BARCELONA -

Convocatoria de exámenes. — Quedan con.
vocados todos tos alumnos que no hayan
verificado las pruebas de fin de curso para
el dia 23 del corriente, a las siete de la.
tarde.

SECCIÓN PROVINCIAL DE SELECCIÓN
Y PROTECCIÓN ESCOLAR PARA LA EN.
SEÑANZA MEDIA (Provenaa, 197, _ insti-
tuto «Maragall»), — Concurso 'de Becas
1941. — En el taMón de anuncios de los
Institutos de Enseñanza Media, de la pro-
vincia, se ha fijado la convocatoria de di.
cho concurso, y en el que se detalla tos
condiciones de admisión, pCazó v demás de.
talles

NOTAS VARIAS
UN VINO DE HONOR

El próximo día 24. con ocasión de la
verbena de Santiago, se celebrará a las
ocho y media de la moche, en el restau-
rante «Rigat», un vino de honor que con
motivo de la inauguración de un monu-
mental anuncio luminoso en la Plaza de
Cataluña, ofrece don Ricardo de Churru-
ca y Dotres, en nombre de la Casa Os.
borne, de Puerto de Santa María.

DE TODAS CUSES - El MEJOR SURTIDO

ESTAMPERÍA RELIGIOSA - CROMOS - URSINAS
CUADROS A U INGLESA. TODOS TAMAÑOS

C A S A MIRET-PETRITXOL, ?
M A Y O » Y D E T A l l ( junio a Sala Párét!

t Rogad a Dios en caridad por las
almas de D. EDUARDO STiRN

GASTE LL¡ Abogado, caído por Dios y
por España, el 13 febrero 1937, y de su
hi jo D; EDUARDO STERN SEGUÍ,
Estudiante de Derecho, fallecido cris-
tianamente en Castelltersol, el SO del
pasado junio, a la edad de 20 años.

- / T" D Tí \— — * \ 3h. ir. U ) " ~ •

Sus afligidos: esposa y madre doña
Josefina Seguí, madre y abuela doña
Buenaventura Castells,- viuda Stern;
hermanos, hermanos políticos, tíos,
primos y demás familia, al recordar
a sus amistades tan dolorosas pérdi-
das, les ruegan les tengan presentes
en sus oraciones y se sirvan asistir a
los funerales que, para el eterno des-
canso de sus almas, se celebrarán, ma-
ñana miércoles, día 23. a las diez y
media en la capilla dei Santo Cris-
to de Lepante, de la santa iglesia Ca-
tedral basílica, por cuyo piadoso favor
les quedarán muy agradecidos.

El Exemc. e limo. sr. obispo, A. A.
de Barcelona, concede indulge* i

Don ANTONIO LLÜCIÁ VICH
ha fallecido a la edad d© 69 años

habiendo recibido los Santos Sacra.
mentos y la Bendición Apostólica

( E. P. D. } - r -
Sus afligidos: esposa Antonia Vives,

hijos José y Ramón, hijas políticas
María Rosa Figueras y Mercedes No-
guera, nietas María Rosa y Mercedes,
hermanas, hermanos políticos, sobri-
nos demás familia y las .Razones so-
ciales ANTONIO-LLTJCIA VICH y RA-
MÓN LLUCIÁ, al participar a sus
amigos y conocidos tan sensible pér-
dida, les suplican le tributen un re-,
cuerdo en sus oraciones y se sirvan
asistir a la casa mortuoria, calle
Gerona, núm. 87, hoy martes, a las
cuatro de la tarde, para acompañar
el cadáver a la iglesia parroquial de
la Purísima Concepción, y después al
Cementerio de Las Corts. ^

No se Invita particularmente

Don Emilio Gnañabéns y Jane
falleció el día 2f7 del pasado junio, a
la edad de so años, habiendo recibido

los Auxilios Espirituales
( E. P. D. )

Sus afligidos: esposa D.a Francisca
(Jendrau Pernal, , hijos, yernos y nie-
tos entenados y demás familia (pre-
sentes y ausentes), al recordar a sus
amistades tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus ora-
ciones y se sirvan asistir a las misas
que, en sufragio de su - alma, tendrán
lugar mañana miércoles, dia 23, a las
nueve y media, en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora dei Pilar
(Casanova, 220), por cuyo piadoso acto
les quedarán sumamente agradecidos.

El duelo se da por despedido

No se invita particularmente
El Excmo. e limo. Sr. obispo de Car-

tagena, A. A. de Barcelona, ha con-
cedido indulgencia. ' ,

t D. José Oriol Romaní Oliva
ha fallecido a la edad de 29 años

habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica

• ( E. P. D. ) -———
Sus afligidos: esposa Catalina Medi-

na, padres Juan y Buenaventura, pa-
dres políticos Pedro Medina y Catali-
na Pina, aimelos políticos, hermanos,
hermanos políticos, tíos, sobrinos, pri-
mos, demás familia, la señorita María
Alfonso y las Razones sociales CAVAS
IBERIA, SOLARES. Y EDIFICACIO-
NES, S. A., y GOMAS MEDINA, al
participar a sus amigos y conocidos
tan sensible pérdida, les suplican le
tributen un recuerdo en sus oraciones
y se sirvan asistir a la casa mortuo-
ria, callé Consejo de Ciento, núm. 280,
hoy martes, a las once de la mañana,
para acompañar el cadáver a la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de
los Angeles, y después a] Cementerio
del Sudoeste.

No se invito particularmente

t
LA SEÑORITA

ANGELA COCH MARTI
ha fallecido a la edad de 24 años

habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica

V ü. ir. u. }

Sus afligidos: padre, abuelo paterno
(Ion Bartolomé Coch, abuela materna
doña Dolares Plantada, viuda Martí;
hermana, tíos, primos, los jóvenes Jo-
sé M.» Jeremías Roger y Rafael Fe-
rrer Fito, al 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 Alta de San
Pedro, núms. 31 y 33 {Pasaje Indus-
tria, hoy, a las cuatro de la tarde,
para acompañar el cadáver a la igle-
sia parroquial de San Francisco de
Paula, y después ai Cementerio Nuevo.

No se invita particularmente


