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En el Palacio de la Música se inauguraron los cursillos dé orien-
tación del Magisterio, acto que revistió importancia excepcional. Se
pronunciaron interesantes discursos por las autoridades, señalando la
magna tarea de creación y exaltación nacional en que se afanan el Cau-
dillo y sus colaboradores.

En la iglesia de los Santos Justo y Pastor, hubo ayer funerales
por el alma de don Miguel Juriyent, el prestigioso patricio "barcelonés,
antiguo jefe regional de la Comunión Tradicionalista, muerto durante
ti periodo rojo, en Barcelona. El acto resultó, una singularísima
muestra de adhesión, y devoción a la memoria del ilustre fallecido, en
la. que participó, por sus representaciones más calificadas, toda la
ciudad.

La fiesta mayor de Gracia — explosión de alegría de la ciudad —
continúa con el mismo ritmo brillante y animado. Todos los bailes y
festivales infantiles que tuvieron efecto ayer, se vieron concurridos
por público de todos los sectores de la población, hasta de los más ale-
jados, que gustan, de asociarse a los festejos de Gracia, que son, en
realidad, los festejos de toda Barcelona,, — TAM.

Las enseñanzas en la Escuela
del Trabajo

En una breve entrevista con los in-
¡ormadores, el presidente de ia Dipu-
tación, conde del Moutseuy, expresó
'•ivfir la satifiíacción que tenía por la
brillantez y eficacia alcanzados por el
''.ui'so de Verano que se ha dado en
'M. Escuela de! Trabajo, que constitu-
í s en realidad el primer paso dado
hacia el completo restablecimiento de
;!ÍJUC! centro .ds enseñanzas técnicas, ]
.•ijíí, durante la dominación roja fue i
objeto cíe una completa desorganiza- i
• óu, no tan solo desde el punto de

vista de ias clases, que. fueron entera-
Miente abandonadas por el profesora-
do, sino también por ei espíritu que

EL SEGUNDO DÍA
Con la acostumbrada brillantez con-

tinuó ayer la Fiesta Mayor de la» ex
villa de Gracia. Un enorme gentío in-
vadió las calles, recorriéndolas dete-
nidamente para elogiar la esplendidez
de la decoración de varias de ellas.

Los bailes celebrados en los entol-
dados de las Plazas de Ríus y Taulet,
Diamante y Sol, resultaron concurri-
dísimos, así como también el aue se
celebró en los locales del Servicio Sin-
dical de Industriales y Comerciantes,
cuyo salón, decorado por Alarma, se
vio favorecido por lo más selecto de
las familias de industriales y coiner-

¡ ciantes de la barriada.
A las once de la noche, el teniente

•de alcalde, señor Ventosa Despujol,
i acompañado del concejal delegado se-
! ñor Soler Urgell y de los demás nii-em-
Í bros de la Comisión de Fiestas, así co-
¡ mo también del delegado sindical don
• R. Llanas de Niubó, visitaron diferen-
j tes calles adornadas, y en las <ju-e se
S celebraban animados festejos, siendo
j recibidos en todas partes con grandes
i ovaciones y a los acordes del Himno

Nacional, vitoreando a España y al
Caudillo Franco.

Hoy ¡legarán a Barcelona IOS ¡ Entre los muchos actos que so cele-
paquebotes italianos «Augustas»

y «Duilio»
Los paquebotes de lujo italianos, cu-

ya llegada a nuestro puerto estaba , , . , .
anunciada para el día 15 del actual, m e n t e f i a r a n con BUS írpicos bailes
han sufrido un retraso en su lunera- ¡ ̂ ^ n a l e b y de bastones, amenizados
rio y se confia que llegarán boy a
primeras lio-ras de la mañana.

SANTO DEL DÍA
SAN JACINTO, cíoiTiinico

Nació San Jacinto en la, villa cte Carmen,
en Polonia. Ei-a sobrino de Ivo. obispo de
Cracovia. Después da estudiar las letras
divinas y la jurisprudencia, formó parte
de los canónigos de Cracovia, distinguién-
dose por su constancia en toda virtud En
compañía de su tío visitó Roma, donde
trabó amistad con Santo Domingo de Guz-
ffiáii, liasta solicitar su iir.greso e:ii la nue-
va orden que este siervo de Dios acababa
(le fundar, llamada de predicadores, en
la que se ejercitó en largas oraciones, en
continuas peniteueHs y obras de piedad.

Toiyió a su patria dedicándose a la pr¿
aleación y fundando varios conventos de
su orden. Devoto especial del Santísimo
Sacramento y de la Virgen María, mere-
ció ser favorecido en sus empresas, pues

. en ocasión de Que los tártaros entraban
| en. la ciudad de Kio-wa. pasándola a san-

S're y fuego. Jacinto, que acababa d© ce-!obrar e] ?;i¡nfo sacrificio de la misa, to-
mó el Santísimo para salvarlo de posibles
profanaciones. Una voz misteriosa le ins-
tó a llevar la imagen de la Virgen, cosa
que realizó fácilmente como si fuera de
ligero papel, a pesar de su gran tamaño
y consiguiente peso. En otra ocasión ca-
minó sobre las aguas y a sus compañeros
les hizo pasar sobre su manto.

Después de cerca de cuarenta años de
vida religiosa y a los setenta y tres de
su edad, murió en 1257.

IMDÍCADQR' PIADOSO
Mes de agosto

COiS'SAGHADO A LA ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA

Jacinto deSANTOS DE HOY, clia l í . „ „ _ „ „„
la Orden de Predicadores; Liberato, abad;
Bonifacio, diácono; Severo v Rústico, sub-
di?ranos; Regato y Eutiino monjes, y el

En la., parroquial iglesia da San Jus-
to y Pastor tuvieron efecto ayer maña-
na "solemnes funerales por el alma, del
que fue jefe provincial de la Comu-
nión Tradicionalista y director da
nuestro querido colega «El Correo Ca-
talana por espacio . de largo tiempo,
don José M. Junyent y Rovira, quien
había conquistado una fuerte persona-
lidad, tanto en el campo de la política
como en el periodismo, por la sinceri-
dad con que profesaba sus ideales y
por la fe con aue los servía.

Su muerte, ocurrida en los primeros
días del glorioso Alzamiento, hizo craa
escapara a las garras da los crimina-
les rojos, que- no hubieran perdido pa-
ra ellos tan preciada presa, como lo
demostraran al allanar la morada de
la familia doliente •/ penetrar hasta
la propia capilla ardiente en la, aue el
cadáver del señor Junyent descansaba,
ya para, siempre, bajo el signo protec-
tor de la Cruz, Su muerte fue sentida
entonces por todos sus amigos, con
pesar que el tiempo no ha aliviado, y
aue ayer se puso de manifiesto en el
acto de los funeral-s, que E& vieron
concurridísimos, durante el ofertorio,
en el oficio, cerca de una llora, pues

rán las 00 . JJ. de Ja Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J.O.N-S.,
de San Cumíate, aue desinteresada-

Misa
propia de San Jacinto. Ociar, da la Asun-

y de San Lorenzo
ORACIÓN DE LAS CUARENTA HORAS.

f Jaime AngléS, gran animador infan- ¡ —Terminan eu la parroquia de San A»us-
; til, actuará con su Teatro de Polichi-'

., , j nelas, alternando con. los clows mu-
nuevos domatSYOS para ¡ sicales Tony y Caprani. Como fin de

Flechas Navales = fiesta> hs-üe infantil, con un sorteon e c e a s ravaies, c o n t i n u o d e r e g a l o s fle 3 u g u e t e s p a r a

En Ja Comandancia Militar de Ma- í los niños.
rina se recibieron últimamente los si- j Este festival, por su importancia, se-
guientes donativos coai destino a la j i'á radiado a toda España por las Emi-
subscripción abierta, pro Flechas Na- ¡ soras de Radio Nacional.

::¡d¡oo y, y también, la terminación
Í¡-:> algunos de los edificios que figura-
i'¡;n en el plan aprobado en los tiem-
i.-'js de la Dictadura y, además, la
i-o^lracción de nuevas plantas.

En memoria de las bibliotecarias

ases y

Baques mercantes llegados

¡labia ds inspirar a la Escueta, aleja-1 vales de Barcelona: De la Empresa
'la de todo partidismo político. «-Las Gaviotas», 1.190 pesetas; de <-Las

La Diputación se dispone ahora a Mensajeras», 100 pesetas y de «Las |
m-puisar las enseñanzas que se dan Palomas», IÍ-G'-M pesetas.
'•¡i aquella Escueta y para ello reali-
/•íj'á un vasto plan de mejoras, que
•'.'¡nprenderá ia ampliación de los os-

Duraníe el día de ayer llegaron a
nuestro Puerto los siguientes buques:

Vapor «Tinave», que pasó a amarrar
sus cabos en el muelle de Barcelona,
paramento Sur.

Vapor «Iberias, con carga general
que alija en el muelle de Barcelona,
Sur.

Motonave «Ciudad de MahOn», pro-
cedente de Máhón, con. pasajeros y
carga general que alija en «1 muelle
de Barcelona, paramento Norte.

.Motonave «Ciudad de Palma», pro-
cedente de Canarias y puertos inter-
medios, con pasajeros y carga gene-
ral que alija en ed muelle de España,
paramento N-E.

Vapor «Monte .Mm-anzor». Pa&ó a
amarrar de costado en él muelle de \
•España, Sur. ;

Vapor «Antonio de Satii'istegui», con \
efectos varios que alija en el muelle \
de Costa. ;

Vapor (lEbros, con carga general :
•que alija en el muelle de España, pa- ¡

El 1-efe superior- de Policía lia lm- j ramento Norte. ;i

¡vaeiio las siguientes sanciones: } Vapor «Cabo Slleiroj», con carga ge-t
A Manad Baleí, José María Casíe-!' neral. Amarró en ©I muelle de Re- i

Ua?, Francisco Samsó, Jacinto Icart, ;•
José Rigau, Pedro Escudero, Alfredo |
Xogaés, Joaquín Ftenom y Federico í-
.i'nando, mil pesetas a cada uno por :
¡ormar parte da la junta directiva del j
i ;iub Vasconia, sin ©star debidamente I
autorizado, j

—Al bar Condal, quinientas pesetas

ti a (calle Arco de San Agustín, 66) sien-
? do e! liorario el de los turnos anteriores.

NOTAS DIVERSAS
HOY FUNCIÓN1 PARA IMPLORAR

LA VICTORIA DE LA PAZ
Hoy, jueves, se celebrará una solemne

función religiosa para implorar de la
| Santísima Virsen la victoria de la paz
| organizada por el Centro de los Jueves
i Eucarísticos de San Raimundo de Peña-
! fort. en su iglesia, calle de Mallorca es-

quina a. Jtoger de Flor. Predicará el elo-
t l i

da pasó a amarrar imito al muelle
de Atarazanas,

z=_ i Cliente, escolapio P. Joaquín Seguí.

sincero el postrer
tributo.

Los píos sufragios fueren aplica-
dos, además, a la memoria de la se-
ñora doña María Luisa de Arments-
ras, esposa de nuestro querido compa-
ñero en la Prensa don José M. Junyent,
hijo de don Miguel.

Presidió el duelo el rsverendo doc-
tor Ramón Ferré, capellán d8 la casa:
el hijo, don José María Junyent, y el
nieto, Miguel Junyent Armenteras; fa-
miliares de los finados, Los señores
don. Ramón Riera Guardiola, -don José

D E

Brú Jardi y don Pedro Roma, miem-
! bros de la Junta Regional Tradiciona-

1 j lista que actuaba al producirse» el Alza*
DE NDESTRA SEÑORA "DE PORT j miento, y don Luis Árgemí y don Bar-

VJ. reverendo ecónomo de la parroquia. j tolomé Trías, ex Senadores; iOíl Juan.
(íe Nuestra Señora de Por t lia

Los píos sufragios para honrar la
memoria de las bibliotecarias asesina-
bas y para los profesores y alumnas
fallecidas durante la dominación mar-
.vista, se celebrarán en la capilla del
Seminario Conciliar de esta ciudad
mañana, a las once.

Vapor «Cervantes», (toe a su llega- t

sor cerrar después d© la hora regla-
mentarle y sel reincideinía.

La solución definitiva la encontrará
con la adquisición- de una aparato Su-
per Compresor HERNIUS Automático,

-A Samílago Tabella Serra, quinlen- j que, construido ex profeso para usted.
pesetas por no guardar la debida [ le devolverá el perdido bienestar. Con-

' sáltenos de 10 a 1 y de 4 & 7. GABI-
NETE ORTOPÉDICO HERNIUS, Ram-
bla Cataluña, núm. 34, 1.° Teléí. 14346.

compostura durante la interpretación,
•le! Himno nacional.

Al bar Estrella y a Rosendo Puig Se-
rra, 230 pesetas por no dar los ticniets
!•'•] Subsidio Pro Combatiente.

—Al bar Frontón «Horchatería Va-
lenciana» y Juan Espona Torr&nt, 250
pesetas por despachar después d© la
hora reglamentaria.

—A Pablo Ansola Juaristi, pelotari
.:Ie¡ Frontón Novedades, 250 pesetas por
Hasfemar durante eu actuación en un
partido.

-—A Martín Casadesús, cien pesetas
por presentar instancia con ©1 sello en
; ; i - . ; i l á r i .

-A Isabel Serna Vila, bar «La Flor
<;,! Aiiearite.>, den pesetas por irregu-
'üricad al dar los tiquets del Subsidio
ÍTO Combatiente.

Se hallan fuera de horizonte los si-
guientes buques mercantes salidos du-
rante el día de ayer:

Vapor eCastillo Viilaíranca»; vapor
«José Trajino»; vapor «Insac»;. motona-
ve í j . ,T. Sister»; vapor «Rey Jaime I.»

Átraqoe de las bagaes surtos
es ei Peerto

La situación de los buques surtos en
©1 Puerto durante el día de ayer fue
la siguiente:

«S tan creí U, «Ricardo R.», «Zorro-
za», muelle de Levante; «Ciudad de
Sevilla», «Capitán Segarra», muelle
Nuevo; «La Corsé», «Averinón», «Afri-
can Marine-r», muelle Baleares; «Cabo
Sacratií», «Caibo Silleiron, muelle Re-
naix; «Kaolack», muelle Depósito;
«Villa de Madrid», «Ciudad de Palman,
muelle España, N. E,; «Lu&sac», mue-
lle España, E.; «Ebro?, muelle Espa-
ña, W.; «Monte Almanzor». muelle
España, S.; «Monte Teá-cte». iSac 4.°»,
muelle Muralla; «Livorne», ^Ciudad
de Maíión», muelle Barcelona, N\;
«Castillo Axévalo», muelle Barcelona,
E.; «Timavo», «Iberia», muelle de
Barcelona, S.; «Cerv-er-ai, «Torras y
Bagesi, «Sao número 8», muelle San
Beltrán; «Campomanes», «Monte Ja-
ta», muelle Poniente, N.; «Antonio de
Satrúst-egui». muelle Costa.,

donde abundan las familias necesitadas \ sentación del i efe provincial. -Mariano
y por Jo tanto la población infantil a la ¡ r i l v i f l ( V Pi r,p-,iriíA A* t-F1 POWM Cat'-i.
que avurlar socorrer v educar Telando i l- a i v l1 1°! €j- geienio a& c-.jil col leo uaid-

, por su formación espiritual católica. lán», don José Cabani; representacio-
Para contribuir a la obra que tan 'acer-

tada como sabiamente- realiza en este sen-
tido el Estado, pero que es insuficiente i ,.
a pesar riel extraordinario Interés aue te ¡ nalista y de las J. O. Iv-b.; personallOSf
dedica, esta parroquia de Nuestra Señora des tradicionalístas; ex diputados; BX

nes de entidades periodísticas; delega-
ciones de Falange Española Tradioio-

r!e Port abrió ni pasado curso una Es-
! cuela "Parroquial que !ia dado grandes
; resultados. Adora desea, por necesidad,
; a'brir (Jos clases pa?'a niñas y poner en
j condiciones la.s de niños para los meses
j de invierno que se acercan, y por eso
i acude a lo? católicos barceloneses. Tam-

senadores, etc. Representaciones á&
Ordenes Religiosas, Entidades cultura-
les, y la Redacción y Administración
de «Él Correo Catalán:», en pleno.

El duelo de señoras lo presidía la
bien ruega donativos de libros y revistas ¡ niña María Luisa Junyent Armenteras;
para Ja incipiente • biblioteca parroquial. d o f i a María Armenteras de Eagrera;

las hermanas de don Miguel Junyent;
la procuradora general i'e la Orden da
la Divina Pastora, y otros familiares.

La capilla da música, de la Catedral
interpretó la. Misa polifónica titulada.
«De los Caídos por Dios y por la Pa-
tria*, del maestro Sancho Marracó, di-
rigida por su. autor.

Las limosnas poái-án. entregarse en la
Kccietaria de Cámara de este Obispado.

\ LA MEMORIA DEL DR 1RÜRITA
Sa lia editado en un folleto especial la

oración fúnebre pronunciada por el canó-
nigo doctoral, doctor Ramón Baucells. en
e!. finiera! del Di-, ironía, obispo mártir
iU) Barceiona. Ks l;f. !.ná̂  cirupleía y fer-

cxyosición fji la pe.r-
soral idad dei fie
vidad apos-lólira.

cíe tu actí-
lislo folíelo, que- todos

ele adquirirte
tedral en !a-

Descansen en paz los finados, v ra-
S sns familiares, en especial ñues-

en los claustros de la Ca- 'tro querido compañero José M. Jn-
librerias religiosas y en la
K i i t i A b 5

* SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
El vapor «MARÍA R.» saldrá el sá-

bado, 19 corriente, admitiendo carga y
pasajeros para los puertos de ÁGUI-
LAS, ALMERÍA, MOTRIL, ALGECIRAS
y MALAGA. La carga se recibe en el
tinglado núm. 6 del muelle de España,
el jueves, viernes y sábado. Informes:

HIJO DE RAMÓN A. RAMOS

. g y
Asociación de Kciesiá.£ticos, Arcbs. 5.

LOS JUEYES EüCAEíSTICOS
H'.">, .-jueves, a las siete de la tarto, se

ceiebrará la solemne, función qae la. Ar-
cliicüfradia de los Jueves Eucarísticos,
Centro de San Raimundo de Peiíafort, de-
dica eti la iglesia de las BR Dominicas
(Mallovc.ii. chaflán Uo?er de llorS a su
excelsa Palrona. Nuestra Señora del Pi-
lar, para implorar el triunfo de España
ea la bata.lla do la paz. El sermón estará

dl Rd P J í S ícargo del Rdo Joaquín Seguí.

nyent, til testimonio as nuestro p-s-

PULGAS, PIOJOS...
t iulmiean!»

I 1 6 O U loO y S50 PESETAS

*"[Cho!:eresi Escuela «Nueva York»
!s garantiza el título. TALLBRS, 55.

/ rñie c sí G
que le aqueja

tomando regylarmenfe tas dosis
indicadas de Urodohal, especificó
del reuma, de reconocido fama.

20 años cíe éxífo.
Ninguna contraindicación

o al Registre ds lo Ciraeclón Gonera! del tasílluto
Tácales ds Comprobación N.* 12218

Compuesto d« fottraqutnate ét> dletih edlamlna. Utlppam-
meti'oxlberaooto de dimelltaantina. Anhidramerilsnocftrat»
03 ftexameHIenoMrtromlro. Curato <fe Sodio, lociobufono-
tíioto do díetilQnodtQmin®. forfmío de metUgnoxotidina y de
dienetühe^ohtdroparadlaefno. Metanato de sodio. Citrtito
de Carbamido- HexametHenoíeíramlno. ífosfoiol. Sai acl;va

- • : >
f 3

a'I» i

reumático

sanie.

doía Aogcíes Oller íe Cgráelkch
Aj-er, en la parr-otitiia de Nuestra Se-

ñora de la Bonanova (instalada provi-
aionalniente en la calle de San Gerva-
sio), se celebraron ezesuias por ei si-
ma de la joven señora de Cardellacb,
doña María de loa Angeles Olter'y Pon,
que falleció eai Barcelona el 15 da
agosto de 1938, habiendo podido r-eci-

í bir, aunque clandestinamente, los San*
j tos Sacramento®.
; De conocidísima íaraílía barcelons-
] sa, de arraigados sentimientos cristía-
i nos. padeció muchas penalidades -y pa-
| só por el dolor de ver arrasado el ho-
| gar paterno, por la horda roja, por el
hecho de haber escondido en su casa,
en los primeros día¡s de la revolución
marxista, a destacadas personas d3
derechas.

La finada era hermana política del
í distinguido comandante de Artillería Y,
Í colaborador nuestro don Pablo ds En-
j seilat, que sufrió persecución., cancel y
i malos tratos de los rojos.
i Las exequias de ayer por el alma
j de la señora de Cardellach consistieron
| en oficio funeral —que aoiípezó a las
¡ diez y media-— y misas, con oíerto-
• rio, presidiendo el duelo el esposo da
J la finada, y hermanas y otros "familia-
i res de la misma.

i Aparatos TORHENT son tos mejores.
| Sin trabas ni tirantes, bulto til mole«~
¡fias No comprar sin visitarnos. CASr\
| ¡OBRRVi ÜMUN 13 BAHCRI.ON/1..

r r i Ja io'-'
3r r\p\ murdo
°n t-,pona iice sa carnet ás chofer

Duplicados. Patentes. Penaíe-i. Ultima
voluntad, etc. TALLEKS. 55, TH, ¿4912,


