
MAJiTES 9 !)E .A.GOS! O llE 195S , LA VANGUAl!DIA ESPAROLA 

V I D A D BARCELON 
Ecos de Sociedad Crónica · de la jornada ! 

-~·--:-:::-·:---·- ' --· - - -··- --- . ·1 ~Cit:ESIONES DE TttULO!i Robert y . Roc('.mora, por ta llecinütct& 
El ú.ltin10 sortea-·· de ~iviendas siitdicales de los Ultimas números de Io.!i «Cuadernos Julío -Herr era y DEL REINO ! de l'!IJ f.ª~re? don J oaq uín de. Robert 7 

E! plan. sindical. de, _vl~lellda.s par~ l954-55 ha. hecho pó- ~i~~i~h¿:~1·~~ió~n~~ie~~~~~~:; riu!t~-~ %~J:~ -~pa;~!~¡¡oso . ! l n ~:1:~1~c1Ó~n~e:~a:e!lte~~lml~~e:~~i~~: ~~n c~r~~Ób~F8 Go~~: -~~~~la~; . 
lidble la .oonstrncclón oe ,,,99a ;'lloJami.en tos. Lt1 ofra ,_,s im- , ·n• , 'U , · t"' b·~ NO ber•o Berdi· para disfrutar ! tes 8 ucesiones en los d tulo!I del Reino l!ernánclez-Gollln, por falle('Jmient(I de 
J?Orl:irit.e,; -- lrn~ortante _incluso _si _se_ lR c,amp!ir1~ con -esa otra · ~:~o~~c~1 e~u~éºrit~!~ ~:b~r o~toimÍdo -el p:eU:io de pintura \ que se citan: . • doña Mari2 . Blnn~a Porcel Y GUilloy, 
de l0.5rn s.ohclta.nt.e8 que opta!'on, _o aun _opta.n •. a--las casas el Il S -ló ff 1 , Art P1.i~t"c· s de Montevideo El 

1
-;· . Albaicln (marqués de), don. Cristobal , .Y V. 1Uan1a~tJUa o.e Perales (marques 

comtr~í~as. Ah~ra empie:z!'l ya a · }u1Cers~ c~arne de rea!!~ad . ~~cmio deª cs~ult~~ª·e~ª:i m:~ci;n~doª certamen lo ak;nzó Ignacio Pél'"Cz del Pulgar y Alba, ~r ~e}_B ~6 Diego ~t¡fe ~i~1t:Z¿Conde Y 

~r~l~~~:r -~~b~~;s;- ¿~~oelaF;~t~:~º-~~:p:~!.n~~es~ªL!~ª:¡~ .don Pablo_ seryano; q'"'.e ~a se encuentra: ~ Madrid. Don in.i!~1mJ:;'t~u1:a-~u lª:a~~~~ ~~is~~=~- ¡ ~e %:n ~1:1g°C:-~n:lez~o~d1te ;11J::. 
~iend~s .. f.lorecen por -millares .Y. en .. la gran urbe ~-m~nec:en ;~;!':_r_~t!e~~~ªu~~~~j~~aº vfaja~ª p~~~~~~~aN;~:~lc~~ g::~a!u~etFeiitr:~ ~:6ec~Íenfoésd! Pla de la Cuesta. 
cci~io ~n .:.canto de Pf<Z} os bello:i _grupos de }ª3 .constr ~cci?.- e-.0.rontrándose sus t.elM en dfatltitos Mmeos, Se ha dedicado :su madre doña Mati.lde Felhí y Fri· ~ATALICIO _ . 
!te ... n.1:ev"s.- ~e los ~L~B al?jum1cn.tos pu~.,_tos_ et\ sei:.vic10 1_ igualmenie a la. pintura . mura!. gols; Casa Ag.reda <conde de) , doña La ~eñora ~.C! Jlu~tra clruJano doctor 
!!IJste _ a n?, .,1.B_Ci.} se han a~jud1c':do -por sortoo, e1 pnmero de \ - ~afia Luisa de Agreda y Fcrn.tindez-de yr".'-nc1sco Olive Millet <nacida -Mañ;t. 

~i~1~~:~6~ -~a~c~l~:;:~~d~-~~~~~t~~;~t~efnz~;G~~r:- Ydeú~:i~ !. Una nueva· visita de los b'!ques i i~~~:i~~n:i~osrr~~~¡~n~l:ª~gr~~ª s~ 1 fi;15fr~~r~~:~~~oh~jª!~t~l~~~~~~ ~ 
mo, mañana , s. las_ diez de la m ai'"1ana, en el m ismo loraL 1 · _ de la Armada norteamericana 1 González;- casares <marq_ues de ) , don venturosos padres del ~ec1é~ n.ac;ido, asi 
Oir.a~ 1 .. ~00 e::i.sas h. an pa:mdo. a _ICIB J\:. fontepfos. pHr a _-que_ ellos¡ Par a el próximo sábz.do,. día 13 del actual, se anuncía P.ntonio Sa lmerón y 1fart.os, pol" -falle- ' <:ºf <?t 5U:5 a ou_elos. treciren ti~imd~d de 
las distribuyan entre . sus beneficiarios, y, fina,lmente, 750 i k ll\?gnda a nuéSt:'o puerto de una -división de buques de cimie_nto de don Lope de Figueroa le JCJ ac1ones por ~n aus o acon ec~r. 
m:l.s-. .sc _han puesto_ a .ctisposk ión del goberr1ador ci~U _de la 1-iu \"I Flo_ta de los_ Estados Unidos en el i\'!~diterráneo, inte- O'Neill;_ Cueva del Rey (marqués de ENLAC_E BUANO·OLEZA 
p_r~vine1a .Pª~~ que~imv::tn _de · ~apoyo a esa - 1!1ª~lf.ic3; poli·- ! gr~da por los tlestru,c~ores «Fis~e», 11.Hark1~11, «M.C. Fox», ~~:ie~~~~nfc!"º~~ ~~avJ: ~o~zR~~~~ En Palma de Mallorca se ha eE:lebra
?c<.1 _~e e~th.c16n d .l barraquµ;mo que el seno1 Actao Ce~ I «W. B . . Ruclrn, .«N<:_nK1:.. y «Borieir, todos ellos de un des· Chaves Pércz del Pul nr; HC!redia do el enle..ce del capitán de rngenier-os 
.tUna:a esta llevando a csbo en Bar:celon::. con tul3 corutan- plaw,miento unitario de 2.'i50 tone.l adliS, y los petroleros S . l r . d d ) ~ d d Aeronáuticos don Mi¡:uel P.uano de 
~ia ~ 1.ln,a dedica~ i6n a;tn~abks: A· las -?ifras anterio_r es 1 ~S~lomonic1, de 24.82? toneladas, _ Y. «An.e illa», de. 25.000 lo· ¿¿~~:, d':n_n Í.ui/ Ma~~s a~ª~~:lbu~ Quero, con la seño_riia Margarita de Ole-

~1~~\ 1~5 ~~-te~~:~o;º ~::e~~~;'¡ t~~:-c~~iOendebl~~~e ;: ] ~;rt~~•isit:nd~a ~:St~~t;t~e:.g:~:i~i~6~_en:~1o ~r~ei,~ :.eN1:. Al'ro~~~ ~~ll~!1:1fu~ni ,?r~z~~rl'.k~!a~c~ j:f:ede}r·R~~i~n~~ dd; igi;~~o~~on;! 
nrnnlarto . • -. • _ . _ _ , _ lvllJe:.- _ _ _ _ ; ; (conde de), con G rande7.a de España. Montafia num_ero :;!, -de gu11l"mción .en 

A_hora _ ~len, aun hay. otras breves_ estadísticas que con- -E3tos buques, ccmo de cost umbre, quedaran . fondeados don Manuel _ Sáenz y Messía, por falle· Berga, don Miguel Rmmo Rul: de Bu~-
' 'icn-e pubhca r p0rque en e llas está li:1 rna tl"Lación de .los n ú- ' en la -dársena del Morrot, j unto al . 1nuell l!; de_ Poniente, pa- ¡cimiento de su tia doña Maria Franci..5 - _tamui_1.tc, Y de _ su csposn, d_o~a . Mar111 

nieros cita.dos a11terlormente.- De- fas c:is~s entregadas·,· den- j l'amento Sur, . y permanece!'ár.. en B;;rcelona durante va- ca .Me.!!sfa y Aranda;_ Hurbleta (mar· 1 Dc:ilo1e1\ de q uero de Ruaéº• elg'1 es 
tro de las -~·S63 que entraban eJl-_ el ~orteo, 340 lo son de. ;[ dos dfas. - · - Q';lés de), don Alf1;m~o Martas de, Za- . ~~:te:cv ~~q~t!~t~s~ºdol:.sca:en ~: 
pUede valorarse toda '..lUa polfüc3 d~ : plena -ayuda ha cia I . d J M ·¿· · · .... . cion ¿1.fo~o ~e 1M)rt~s Y tnzc.un; ~o· vio _ra' beda :-Celeb~ó en· Ja Jnthnidad 
rcnh• reducida Y 1.523 de renta mínmm. Por estos -fü~tos El concurso de escaparates ba lburu, por fallec1m1ento de. su padre ¡·rrer RÜdrígu -R~da Por lutó del no-

las clases mo_destas 9, como Ja mod . .1 en ~o lai; -llama, eco- e los uegos e rterraneos ~as ~on ·ii ne ~· ár· Jªn~~c~ a~ en 'el <lomicilio de la contrayente, ac~ 
nümicai:nerite débiliis. No s. e trata, ele tod11s f0tmos, de. cdi-1 Durante los pasados J uegOs Medite:tráneos, BarCelona es- ~·er f 1°1rr~ ~ Yt d md • "e el , ~1° º ' eª i' tuando de padrinos de los r ecién cair1t.-- - . . - . - . . - _ - . . . - . - . . . ,..or a ecun1en o e on- ar o,; .i~ anu _ 

!~ca~.~.·.":.:ak· b.~~~s ~ .·.~~n~~n~~n~'.c.~o. ~n~~·nª.r~~~::~:. ~0~ra~~.~~ ~f~. ·t~ ... ~~i~~ .. ~.'.~. ~:. ~~l!;~:~z.m;nt~mc.º~.-~~;f~~!e?:~~a ª. d~j~d·:~11~ ~nA~rr~1:i~:Z~rc~~ ~!~~~;~d6~dCa~!~~~¿ ~º.r;. d~\ ~~~~~-de la desposada y la ~a-
tiü•.n os exigentes en lo to<:ante a n~plltud y. sal;ibrid<id: En lucimiento fue; .sin duda, .el concurso de escapnnttes convo- Salaman ca y Hurtado de Zaldivar. por . E_l nuevo .matrimont~ ha emprend1~ 
e~_;te aspecto, las vjvieni:a.;; son - perfectas . Mas-- el idea-río cado Por los organizadores del magno cer1amen deportivo. faJJecimiento de 1m hermano don Luj!I de v1aJe por di"."ersas capitales de Espan a 
que les. , _~irve l;i+e génm;l.~ • . exige h1.s." :rentas retlm:;id:.is, puesto .1 Es~e copcurso.:·como otros org~Qizado:s con anter ioridad, ha Salamanca y Hurtado de Zaldíva1·; Llio Y del extram ero. 
que :i.hora no _s7 trata de edific;ir Para "llenar ?TI?'s gusirn;-1 estimulado _l a · inventi\:a cie _ ~es _ excelente~ especia lls_tns . ~on <ma~qués de) , ~o~ l gn aoio de Alós y , 
puramente. esl.ét1cos o unas conveniencias de localización 0 ! que cuen ta n uestra cmdad en la ma-tena y ha permit ido Huelm, pur faUccun1ento de su pad re don , ELS VERANEO EN LLOltET t . 
de oka -inc!ole deil.iro de la - urbe .:.... que- Poctrían j u:.;ti :fic:u ! que se elaborasen una sede de- cori.juntcs donde se aliaba 1 Luis Enrique de Alós y Mat~u; Ordoño 1· b il~ ~cLrnt~a en a~~ ~~;-.!~?c~a m: 
en todo caso Ja~ réntÚ "". e"r.ida!i ...... , !rlno. de eujugnr _hasta 1 el_ ingc.nio con la cspl.endi c!ez de. corativa. Todos los enipe. (marqués de) , don ~ariano F.ontes Y do:!t~ ~ea~ad~tn~~~ la estancia ·e~ .ia 
donde 5e pueda un mal q'..le aflige a la nación y que sólo ños :;erán pocos _pa1·a procurar que adquiera desarrollo Y de Arriá lz, ~r fnllecuniento de. su ;,1ª" i ciudad de d iversas personali<ludcs en
el esfuerzo unido de la nación --a través de los grandes pujanza e!-lte arte del escaparate, -Que _e; ornato de l a vía ¡· dre do~ ~u~s fºn~s. Y ~!igtn, t~~as 1 tre la!:i que ~e cuentan el gOber1~ador 
wganismos. :--epresentativos - puede paliar .o r esolver en pública a l tiempo q_ue \1-t.i.lisimo auxilia del movimiento co- (Brnarques e ' on . ª1

1mo d ctº" L Y 1 civil de Gerona, seño r · Mazo MendO; el 
definlt.i·.-a. :nerci'al. j ermeJo, por fallec1m ento e on u1::; marqués · de Santa Clotilde· don EnrS-

Lo que cOnstruyen hoy los SU..dk:atos ª"' por otra p¡i.rte, ! Durante aquellos Ju"gos Mediterráneos, el público p udo Xª!cá~4:.fd Ff1;¡5J P~fiaU (bfr~n_ ~e l~): ; que de Zunzunegul., don Ja'vier Mar~!n 
fJm.1 Cae. c. t~. --del tena z _esfu erz·o · ".-u e po.·r cl Gobierno _ se. _ está 1 otl. i:lira·' · logra. .. dí.sima.3 -._ cr.eadones __ ,en. este_ géner o, entre l~s i:.n~r ~a~le~im~~il~ a! s: \t't ~onªi~~s- j "\rtajo ~- don-_ Lope Mat~, de Ma:dr1d; 
dcsat-roll~n?o,. Cor. el pla n _.por otrc;i J ~ c;l_o , ~kist.ehte (le 1<1.s cua les .el J urado . - coi:npues.tQ por los m1~bros del Conuté Jord.ln de Ur r ies Y Patiño; Perclléis e. profo:.or de la Un t:-ers1dad de Lcvai-
550.000· ,,.-1vienous· en cinco _afi,os, _del Iristituto Nacional de permanente Y l a ComlS16!l de· p.:-opaganda de los Jue-goo- (vizcoude de) don José Luts P atiño y ':ª·~o~tor _De Niver , lel cón_s~l ge.;fr~~ 
~u Vi_vi~nda;_ se. tra ta,.ª mayo1• abundamfe.nto,- de ·i_novmzar J h_a -__ disc~rn-~dO -l?s --prem fos, que han sido otorgados en la de Arróspj de,' po~ fnlleclmient.o de su ~Gtk:~ef~s e~c-ño~~~e J~~~ad~11~~B"u~~~ 

~~~=is -~:~i;~:t:g1ra3 ;~~~~~ ~~-~= . ~i~~~:;t~~ ::~~~~~l ~~b;: ! f~~:te~~~í~en~e(Riquezn): l. «Magda~ (conjunto de cinco pré· ~:r~s~i$;n; d~~:~ós~icl!~3Rg~}~~~es(b~: ~e º~ei~J~1~r~e d:;;;~~ºi:.5 ú'e~ida vi!i 
u::io~_ bogar~ que la hagan posibLe, _felizmente pooible. \ c1osos escaparates) ; 2, Almacenes J arba, Y 3, Mleles Y Cia. r~n de), don José _M~na B_ofarull >' director general de 'I'rabajo_,_ -don J oa

~ak_goria B (Iluminación): l, Almacenes SEPU; 2, Casa Be- V1laregut, por fallecimiento ae su _pa- quín -Reguei a Se'TiUa, quien -ha · anun
Ca-f?tp- OS de T b ·· . V [ · ! ~ lnstam, y 3, M .. Dalí. Categoría C CAO.or:lo artístico): l, Radio dre don Jose María Bofarull Y Olcme- d ado su irltenció?l: de pasar una.! \•a~ 

. : , •. • . _ , · . e;;: ra (l/0 ··? ~n -':1~l0 'Bat·celona; 2, Casa- Vifiola$. y :l, Casa 'r'ilnrdelL Categoría D Has; Rtus (conde de-), don F~rn~ni?o ca.clones .en l a poblael6n. 
"'H~ ~_;hdo .en '11reccl6n ;ª San ~e_b~stián,_ dona_e_ as!st_tr~ _a _ (Tema deportivo)_: l, Pe_dri'!rol -Y Bo-fU; 2, Relojes Omega, de Queroi y de Mfiller , por fallec1m1ento 

low ~uel?os de la F~der~cio.-i- lnternac~onal de Depor les Um- y 3,- Manu·ei Rodés. CatCgol'fa E (Tíima tuiísilco-deportlvo): de si.!- pndre don Joaquín de Querol y - · 

~~~~¿~~M~~ r:·c~~;~~n~~~~~ c~;~~rii~~n=c~~a~aj~e V~~ _ ~;·n~~i:ªe~:~cs : J¡;l Siglo; 2, ·Alma_cen,eS l!l B.ar.atO, y 3, AUom-_. ~~rf~~~e 88~i~~~;a ~:i~~!dod~~·- ::1~ . M~t,~~~~?Cn~¿s112~~~~ ~~m~~~:: n~o~~n~{; · 
~~-n~ri~ H~n~ ~e~ ~~-ll~r •. ~co~m~a~lo del J1eje <:1~\ S]!l~ --¡ .- ~--Q~?'tun~menie. se avisará_ -a· fodos los concur santes el -- , :v~¿~Pf~.1:ª~~ec51~i~~nc~c·~~~~~m~~-- ¡ Para. su d~pllac~¡;:f-;€ce -sü gablri"ef:e 
~a? ~pa~io n!"eis; ª~10 e.e ta.m:a Y B~ ea:~s,. sen :n · a .ta Y ho?"a en ·Q.ue · se celebre . el . -ll.C1o de entre¡a de los Zaldívar; 'l'errades (barón .de), dm1 J o· rnpeciali~11da, }';foria Rovlra: practlcanle .. 

. Joanui:ue ,., ~ del J '-'!c fü\?1onal del SErvlclo ymvet.utnrio de· correspondientes premios. . · . sé Antonio de Albert y Muntadas. por Avd. Pta. i\t1_;.p,L '.:13, tira:. c .s .c . 4:265.· 
TrnbaJo, sen or l\1aic<ip, qu ienes actuaron de _cicer on es de :na · ' Con tules -ecomven~as se ha-ce ju•ticia a · la excelencia f llecimiento de su padre don José Ma- - · ---
yo: excepción. durante la~ v~~tas que el señor Mulle.r etec- 1 can que estos .. eo;tablechnie_ntos' resolvi~on el adorno de su:'! r~a de Albert y n:spujol ; Torre de Ar~ «VJENCÁ~~z~!~~~n!~QS2i29rtjt~e~~aianal) . 
t.uo al. Albeq.~e lnternacmoul. de la . Seccl.On Femenma, t n esr.aparates y se gal.ardona a la vez tl a!to cspirltu ciuda· ce (conde de), dona Beatriz Morales Y ---- . 
l\.·!a-"n~tt, ~ . el. C~mpo lmernac1onal _del ~vicio U11ivcr sita- dano con q_úe contribuyeron a la bel.k!.za de !a dudad du- Gómez, Por fall~cirniento de su he.rma~ l:'nju M.'\DAM.E x . Av·. J l)llé A!"l.tonio, 615 
no de TiaoaJo _rn.stalado en Arnpunas. , _ rnnte aquellos d ías señalados. no don Sebastuln Morales Y Gomez, ~CARIBE» BODAS, BAUTIZOS Y Fl'ESTA3 

En ambos lu¡;:a res el ~eñor Muller _ha tenido abundantes Torroella de Mont.grí (conde de), con PARTICULARES. PL uiweps, 5. T. 3711.8& 
motivos para . eX¡:n·esllr Su ad:niración por . la labor que · se La torteaia turi.atica grandeza de Espoña, don Santia:o de 

~~~li;:1nfuu~~- ;: ~:~~~nriz:f:~~~fne_~~~~~~~s~U~i~~~n~~~~~ Nos encontramos en el , apo~eo d'° la estación turist.ica m mejo:- z-egalo u1l • .- b:tta :>eda MADOFA 
tado en San Martín -de . Am'purias. ilU_$tre paraje, tan -carga- ~ui:'~a:ll~b;~~~:~ot1e~'I'aQ~~ ~::e:~~ ~=~~n:nferT~~= MEm As -GOMA FlNA:_ Teix ldó, ·Aribau , 5 

~:at~:n:Ilor;~;f!.e~vo~:cl~;.~aj~e~:~~~~l-e~. 'q~:. :1:nv¿~:~e~~ :nen te a cerca de la intensa. p~esencfa de ytslt antes. extran- ~~\~A!WAKg~~.tg!~~~r1r. f(i~P}~~~~;~ ~~~ 
cultural cincuenta e.:;tu di:mtes &lei'nanes, - france~S. italianOs, JiBr~s en 1

1
a s. c~lles .. ~e la c:ma.ad, pHS~ncia que tiene por cafort) . Teléfono 24 -89 -- ts. 

port·u·guescs, mejicanos. holand.·escs y danese;:;, improvisados 
1 
~.rulelQ e!- copiosl~n .. o número d0.e ve.11eulos . far-asteros aue 

c'uanto enlusiasfas trabajadores de la a rqueologia, bajo la .cJrcul_an por nu«:8t~~ vias, convlr~len~ n Barcelo~a en una 
experta dircción del doetor Mart in- Almagro. _ especie ~e - en~rUCLJada del automov1.lsmo mundlal, _e!l la 

Ou;_-ante su e~an~fa entre noSotfos, e l H.cñor Muller ha ¡ cua~ estan r epresent_ados desde _los ostentosos y ~uti~antes 

p.odi.·<\o a.pro.ciar I• ex. trao. '. dln .. a.r .. lo. ·. !.abo .. ' . . q.u e ae- r~ali:ta en.1 vc.h<.c~os norte·ª".'.~1~nos hasta esos modelo.' . sobrios. y nuestra r egión, dentro: del terreno de _ lús cB.trii:>ús de traba1o __ menuaos qua· hemo:i aA bltrado _ en la austera Europa. 
voluiitario, eri cuyo prirller capitulo, _por' d€dr lo -así, ·c-.-::,s --_ -Se ?ª. llegado ra al punto dulce en. el pro~le!11a del 
hallamos, Qua tanta tn:.sc-endencia sociaf e internacion al en tend1m1ento ?. d eJ. tru!o. d(? esta narc.1ada turistlca con 
'tienen, toda vez que. favorece en. grado· HWnc. M fomerito de · nuest ra poh~ac1on, Y -en dtvenos sec:ores profesionalmente 
las ielnciones y el conOcimiento entre los puebloo, eonoci· dedi,cados a la rel~clón _con el,la _se la creado. una esp~c-le 
miento que :se logr::i de la mejor- manera. al eslablet":er un de , erga ~cosmopolita 9-ue ~e.iuelve a las mil l maravdfa:s 
?:é~imen -cle. vida .que permita , y aun ini.pan¡n,. por su propio todos los i;iterro¡:antes _unagma bles, y q_ue ademas pone en 
cnrácter, la fusión con el trabajo y ls:s condiciones · soci_alcs excelente .u¡ar la g~nt1leza y la ca~tes1~ españolas, ávidas 
de _vida de _las Clases más -f;epreserite.tivas'-de_ .cada- paíS. - E.l d.e complacer Y .ser_v~ .ª -nues'.rº~; .hi.:e~peaes, en vez; .de retu
~ervi~i.o -_Unlversitado ~e ~Trabajo está desa"rr01landó 11!1,a ~~~r::sc e~ o~~s e;~~U:!~·1smos lmgmstms Que se advierten a 

~1:;~d~e ~~~ía~t~::· ~! ~~o~~~d:~:~~e s~P~:~~~ : { Esta actitud ~e bienvenida y _de cor d_lalidad ~~ en con

señor .Muller, miembro activo y espedafü:ado de la UNESCO. ~i."~:s ~~r:!s~~~i:e~:. ~~d~~\~~OJ:!~1 ~~e~º~/~~ta~o~~~ 

Despedida. del· c.ónsul . británico ~~ser:i~:~~~~ ~o:~~b~:~1~f~/1;i~~;a r~~s~n::1~~:e~Jo ~~ 

1 
1 
1 

RACION DE TODO EL 1 
MUNDO POR LASMULTI• 1 
PLES VENTAJAS QUE p0SEE 

Véalas en «GAS FIRPE,, 
Enrique Granildos, 62 Tel 31-49-51 

'SE' ne«slt.an eonceslonarios con tienda 1 
a blerta en tod3 España 

!:l ha.Sta ahora cón~ul il;eneial britán!co en nuestra ciu- cuadro que años atrás ofrecían. los primeros viajeros que 
dad, Mr .. W. G. R. Howell, !)os diri¡e un.a atenta comunica- nos visitaron, planteando con su vc>t.iJnenta un contraste 
dón para enterar nns de . su pa r t ida . y. Riradeccr _las aten- demasiado hirieJI.te con cl tono general de· n uestra ciu da
ciones , recibidas durante su estancia en Barcelona . En el dania. Cierto es _Qua [Jersisten alguno; ejemplos a!slados de 1.-------------. 

LOURDES Una deplla.clóo perfecta,· ga
rantiza.da, con el cutis exen~ 
to de la mág leve trrltación, 

decurso _d~ la misma ·-apuntamos nosoiros- !.e ha ._ regis- 1 excesiva originalidad _ o de desenvol:ura_ desmedida en la 
t=R,do ,urt conslder4ble progreso de las. tareas culturales . del 1 materia, pero se h(\ .lo~ado, . por.· lo Jbeno_s, ·que los L.1tere
lnstituto de su n ación 7 -se ha patentizado un v oluminoso sados se den cuenta del -efecto q,u·e causa su figura y lo 
incremento dP-1 número de _tu:ristas británicos que nos vlsi- 1 corrij an en _ ocasjones especialmente ac:r eedoras a ello, como 
t1J.n, hechos que . b <:o redun dado. en fornenta1' los conta-ctos l lo es la entrada ·en nuestros . t emplo1. Hemos podído com

ent! .... e a.m.bos paises. íe. l.lzrr. .. ent:e apo.yados, p.º' .. l· a ge.stlón. _del¡ i>. robar. asi. que, .por lo · ge.nerti.l, los 1uristas s.e adereza'n y 
señor- _ Howell. Nos anuncia asimi.smo en ·su carta, que le componen convenlentemente antes de entrar en nuestra Ca
sucede en. el Consulado General Mr. Harold Braham, por tedral, sin que apenas haga ! alta recordarles que la ma
cuyo ;;tcierto hacemos .votoa... · .- · Jestad del r ecinto no tolern estilo8· indwnentar ios de tipo 
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ANDORRA y VALLE 
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1 

es obra de la. 
CL. INICA .DE Bl!:LL.EZA. HE L 1 A 

&ambla de Cata.Juña, a. -t." 

colonial, lo cual constituye, sin duda, un paso a delante en 
p rJ J -_ - · - - _ -- --- • ~,- (la histo;'ia de ia· COmpenetraCión el!.tre nuestro pueblo V 

Pi·CJCede:~s~~aM~n~Vi~!,_":~~l!P~~~:aº~!':.~.ª:! ¡sus y isitantes'. . . ,. __________ .. 

~mt.~entr¡,¡ :en ·n uestra . ciudad ' e1 -__ ilustre ~scritor uruguayo i La «Asociación de Cultura Occidentol» '¡AVICULTORES! 
Juvenal Orth Saralcgui; quien ·víene .a & paña comisionado 1 -·· l b ¡ 
poi.el .Gobierno de·su pais pata e!tu4iar los más· importan~ . . Y -0 8 m uaeos arce oneses Toda elnse de ma-

!~~~;e~~~a1:g~~a ::~:~ -~~~:!c~o:~~~o~~tu:l~~<?L~:~°dt:; 1-ClHl~.:si~z:i°uc~~~t~~f1~r~~l~~=n Q~~a~~~~n~!º!~d: :rt}:ti::e; ~;e;~r~'i ~;:¡¿~ Turbo~ Alternado1 
cuant a _ se -r E'.lackma con la " c·uJtura eri la esfera -muni~ipal. i. c:ultural bar·celon e,;m r epresentan la instalación Y el orde· Calle Torre deis 

de ·~~1fl s~~~s ~";~~g~!t~~;t:;~ºsig~ -~~f';i~~;~~6~eNl~c~~:l ( ,~~~;~el~t~~~o~~~C:1~~~~~~~ ;:~~::~~: P~~i~~!~~~ ~~~; ~;:~ój~· ~rc:l~~~-. ~~n¡~~~l~~1i:~i~t~c~!01s1~~a~';:á 
ci.ación Uruguay<. _de Esáito:.·es, -a la cunl represen ta en: el < este interernnte -t ema. Visiten muestrario BABCOK 
viaje que, está efectuando; Junl11.mcnte con la refinada poe~ El ún!co prer.1ío ' .e. Otorgar es dt "dos mil p esetas, que ~~ r:E::-~k~J~rl~ l 
Usa. A rslnoe'·.Mcrntorio, 4frlg! 11)5 t.Cus.dernos Julio Herrer<:i será . l!.djµdice,tlo al · mejor s.rúculo que se .. publique e~ la Ll 
..., Ret5sig» que :fondn.re hnce ocho- años,_ dl:dicados a la po_esla Prensa barcelonesa durant e los meses d.e agosto Y sc;pt1em~ ~an fehu de J°-1 
hisPanoamerieana. ~endo CDlaboradcr _de la mis.ma en Ma- bre del preSent,e año, refiriéndos~ a dicha cu~Uún. b~:~á ' 1¿~c dlasce 1e¿ 
drid Vicente Al.ebl:andre .• y en Barc~lona, Susana March. Ha , . De .ca da articulo deber.~n en. v1ar;e cu. atro e)emp!ares a . 1l y 12 d.e agosto'. 1 
publicado dl'ltlnto!'! libros d e poemas, entre otrQ!'i, <rLínea de !a secretaría ·de la «Asociación de Cultura Occiden ta-b, 
Alba», «Flor Ce:rrndn», «Las Dm1 Ni.ñas)'). ttRetra tos y Cnntos _ Via Layetana, 32, 4.' , departamento 101 (edificio del Fo~ 

Calderas de vapor 
~e venden de 14 y 21' metros BAB
COK hasta 360 metros·, todas mar• 

cas garantizadas 

OONCENTRADOR A VACIO 
de l:i )Vfor..tafürn 3-. «P. oesía Fie.l» .. u. J1timame. n.te, un en:<:ayo ! mento.· del .~abaj_o NacionaIJ , no n:ús tarde del. dia 1: de 1 BANCOS JA. RD.JN 1 ¡ 
titula do .t<Di:íJogo con ,Julio J·. ·Casal», extraordinario poeta 1 oct\,1-bre p¡.•ox11T'.O, a l3S ~ h_oras. . . 1 · ¡ Marca LEM.ALE, de Parls. co~ dos 
urugut\yo _hace poco -- d-esapareddo y qt~e durante mi!~ ¿¡e El fallo del Jur~do. cuya ~c~posie16n_ s~ da:;i ª. conoeer PUERTAS. VE~TANAS. BALCONF.S j üsú:mas de ~.:~;~Jr~fart¡:i:(io . 1º2-5· 
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