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ECOS DE SOC!
Ha llegado de Roma la reverenda medre Luisa Fernanda, superiora general
de la- Congregación- de Jesús-María, con motivo de cumplirse estos días el primer
centenario de la fundación en Barcelona de su primer Colegio que funcionó en
España. La presencia en nuestra Pattia de esta española impar levanta en nuestro ánimo una compacta nube de añoranzas y emociones.
Aiios turbulentos 1931 y 1832. Valencia. La Compañía de Jesús ha sido disuelta, víctima de un fiero sectarismo. Arden templos y conventos. El motín
iconoclasta y sacrilego se adueña de las calles. Muy cerca del Colegio de los
Padres Jesuítas —que yo fui, con el padre rector, asesinado más tarde,'el último
en abandonar — se encontraba el de las religiosas de Jesús-María. El populacho,
ebrio, y amenazador, iba al asalto, y allí nos dirigimos para organizar la resistencia y, si era posible, defender la vida de las monjitas en la medida de nuestras pobres fuerzas. Fue entonces cuando conocí a la que hoy es superiora general y que a la sazón era la madre superior» del Colegio del Socorro.
¡Madre Luisa Fernanda! . ¡Cuando tuve la dicha de tratarla medí la entereza de su ánimo y la fortaleza de sus virtudes! Prudente sin ser pusilánime;
valerosa sin ser temeraria; expeditiva sin irreflexión; serena sin tibieza; cordial
con señorío: piadosa sin afectación... Ese era el prodigio deslumbrante que todos
admirábamos en la reverenda madre, cuyo temple envidiable se aios manifestó
en aquellas difíciles horas.
Cuando, después de muchas noches en vela, abandonábamos el Colegio del
Socorio, alguien dijo: «¡Es una santa!». Pero otro agregó aún: «Sí, una santa,
pero a «la española», como Santa Teresa. Una santa resuelta, eficaz, emprendedora. de las que saben ganar el Cielo gobernando las cosas de la tierra».
Era cierta. La-madre Luisa Fernanda, descendiente de una familia catalana
de aristocrático abolengo, era ejemplo viviente de prudencia, sagacidad de virtudes, que es lo m a n o que decir de abnegada vocación de sacrifico. Pero yo
no la podía conocer aun del todo. Los incendios continuaban. Las religiosas tuvieron que abandonar su convento. ¡Tiranía monstruosa la del Frente Popular!
Cuatro años más tarde volví _a encontrarla en Barcelona. Agosto de 1936.
Aquel día pasaban de doscientos los mártires amontonados en el depósito de
cadáveres del Hospital Clínico. Lo que empezó, siendo un motín terminó en
diabólica revolución y en guerra. A la disolución, con apariencias pacíficas, de
la Compañía de Jesús,, había sucedido ell exterminio
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de escapar del infierno rojo. ¿Necesitaré decir <jue mi voluntad, acosada por desgracias y peligros,, necesitaba de poderosos tónicos? 1.a Providencia puso en mi camino a la
madre Luisa Fernanda — en. el mundo señorita Ciementina Sagnier y Costa —,.
para que nuevamente me brindase e¡ vigoroso ejemplo de su admirable fortaleza.
Ella vagaba también por Barcelona, substrayéndose furtivamente y disponiendo
la salvación de todas ias monjitas que tenía a su cargo. Pudo salir de España,
pero no quiso «porque se había impuesto el deber de ser la última», la que
spuiase hasta el final las indecibles amarguras de aquella persecución inhumana,
sacrilega y brutal. Sin concederle ninguna importancia, iba manejando un sinfín de resortes, de hilos secretos: Barcos, aviones, embajadas, oficinas de la
F. A. I., pasaportes... «Todo para sus religiosas; nada para ella».

FIESTA DE PRESENTACIÓN DE
LAS SEÑORITAS DE RIVIÉÍÜE
Don Fernando Riviére de Caralt y BU
distinguida esposa (Teresa .VMal-Quadras
y Villaveeehia) han dado una brillante
fiesta de noche en los antiguos jardines
de California (Pedralbes) para presentación en sociedad de sus hijas MaríaTeresa y Miriam, bellas muchachas que
lucían elegantes vestidos largos, en tonos
claros, las cuales recibieron muchas felicitaciones, flores y otros obsequios.
Los jardines se habían decorado artísticamente, bajo la dirección de don Manuel Muntañola, estando magníficamente
iluminados.
A las once de la noche dio comienzo
la recepción y seguidamente fue servido
el «cock-tails. A. las once y media se
sirvió, en mesas de ocho a doce cubiertos,
una exquisita y espléndida cena durante
la cual dio un :oncierto una notable orquesta. Después de la cer
iones, procede
^
e un elegante
* ™
P£ » b a l l a n d o e l
lmer baile d o nF e r ,
_.__.,„ BÍV'Í«-« con ™ hila
mavor v rt siJ ^ ™ . _3l ;i ™~ . ^ . . 3 i ; ™ J ! — L -fguiente con la segunda; tras de estos dos
bailes salieron a bailar otras parejas, que
pronto fueron en número considerable.
El baile estuvo tan animado que duró
hasta que fue de día.
La concurrencia, numerosísima y no
—por ello— meros escogida, pues se hallaba lo más selscto de nuestra sociedad.
Recordamos: señores de Solano-Riviére,
Pons-Riviére, Quiñones de León-Vidal
Quadras y Vida] Quadras-Ferrer Vidal y
doña Carmen Biada viuda de Vidal-Quadras. hermanos de los padres, de las dos
muchachas presentadas en Sociedad; señores de Bernades-Caralt, Caralt-Cera, Riviére-Cera, Riviére-Faredes, Riviére-Martí Tusquets y TrLnxet-Torras, doña Teresa
Rosales de Vidal-Quadras, doña Paz Vidal-Quadras de Rosales, don Felipe Bertrán, don Francisco y don Delmiro de Caralt, don Mario Siviére y don Manuel Vidal-Quadras, próximos parientes de los
señores qque daban la fiesta.
marque
I*Marquesa de la Mesa de Asta,
ses y marquesas die Castellvell
t l l l l y Alíarrá
Alíá
condesa de Múnter, ecodes y condesas de
Godo y Egara,. conde de Pries, vizconde
de Güell, barones y baronesas de Güell
y Albi, señoras de Roviralta y Raab, doña Águeda de Urruela, los matrimonios
señores de Baeza Sáenz de Valluercas (e
hijos); Daurella-Franco, Cruylles-Andreu,
Bertrsnd - Vergés, A¡mús - Urruela, P&ns .
Seras, Assene-Bcri, Juinieadella-Salisacihe,

«...Y pasó la horda
cual pasara la lava entre lirios ..»
.
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\ cuando nuestra Cruzada victoriosa enlazó con la Guerra Mundial, se obró
a
gg
para elección de
fL™ F?l ®L!l Ep Yl^l.}* a Congregación
de nueva superiora,
exaltó a la suprema jerarquía a la muy reverenda madre Luisa Fernanda. Instalada ya en la Ciudd Eterna, a la sombra bendita del Vaticano, con su clarividencia, sus altas virtudes, su tesón y su talento, rige desde Roma los destinos
de su Congregación enaltecida. *
.•
. *
¡Qué ejemplo más maravilloso el de esta vida fervorosa, transparente y
ejemplar! ¡Y qué orgullo para España, avanzada siempre de la fe católica, proveer de figuras señeras, representativas, los puestos preeminentes de la'Iglesia-

Ángel EZCURRÁ

Ballaguei-S. Arjona, Fontcuberta-Bailaguer,
Pallejá-F. Cagdg'ad, DopaKo-Elccidiuy, Ibarsra-Güell, Llopart-Vázquez, Ma,ta-Satrústegui, Garrig-a No-gués-Conde, Puig-lloux,
Tarruella-Lacour, La Rcea-Egúilior, La Ro.
sa.Maura, Puig-Gabarró. Ripol-Giroria/Giro-Ma-nsana, Badritaas-Amat, Cailvifio-Manén, Gcezáitez-Monisga.^ Saras-Acevedo-, Le
Mon¡nier-Mata, Olano-Muntadas. etc.
Señoritas Mercedes de Godo Rowe, Carmen y Rosa-María Godo Mir, Ana-María y M. Emilia Trinxet, Lilia y Beatriz
Vidal-Quadras, M. Antonia y M. Ignacia
Riviére, Mercedes Dalmases, M. Vietoria
Daurella, Tona Sala, Genara Pons, Panchi Sagnier, M. Antonia Múnter, Gloria
Bori, Ana-María y Odiía Roviralta, Carmen Galindo, María Bosch Mary y Rossy
Pallejá, Nana y Sedes Albi. Nati de Solano, M. Eugenia Galobart, Bibis Salisachs, Nuria Cardona, Pili Taramona, Pilar Díaz de Quijano, Sofi Oje<da, Pilar
Pries, Pilar Márquez, Carmen Puig Verdaguer, Lolita García MunC, Alicia Moragas, Isabel Churruca, Josefina Más,
Rosario Sala, Elvira y M. Luisa Nogués,
Teresín Moxó, Maiti y Musy Giró, Isabel
Vijande, Matilde Bufill y sus hermanas
Marta y Mercedes; Isabel Garí. M. Teresa de Delás, Mercedes Par, Alicia Ramoneda, Carmen Burgos-Bosch. Matere Conde, Ana M. Moreno, María Freixas, Tere
Fábrngas, Cristina Maristany. Montserrat
Massó, Gabriela Adler, Carmen Arboll,
Menchu y Chiqui Torrado, Melín y Lolón
Aguilera, Carmen Regás, Cecilia Malvehy,
Marisol Maldonado, Merche Pascual, Mermé López, Cecilia Martí, Carmen Peitx,
María Pineda, Pilar Carulla, Ana-María y
Elvira Alvarado, M. Luisa., Pilón. Marivi
y Esther Sans, Tere Marsal, Tere y Pepa
Lluch, etcétera.

Eusebio Bertrand, Carlos y Félix Gflell,
José M. Lavilla, Antonio Sagnier, Joaíjufn
y Lucs Múnter, Caitos Grases, Francisco
Biosea. Santiago Lluch, Ramón Cambra,
Víctor Lulo, Ignacio Villavecohia, Carlos
Montoliu, Rafael Llopart, Guillermo Marín, Felipe Camps, Jorge Galobart, Víctor
Tarruella, Adolfo Pries, Alberto Gabarro,
Fernando Viñas, Javier Hipol y sus hermanos Luis y Santiago; Ricardo Churruca, Gabriel Moragas, .1. Vicente Muntadas,
Jorge Sala, Luis Nogués, Paco Moxó,
J. José Giró, Paco Olano, J. José BurgosBosch, Ricardo Conde. Carlos Duelos, Josechu Moreno, Fernando Cavestsay, íc«£
Luis Correa, Antonio y Joaquín Creixelt,
Perico Torrado, José A. de Salvador, Bsnito Olivar, Luis Badrinas, Javier Vüanova, Jorge Vigas, Lorenzo Movellán, Luis
y Jaime Gil de Bledma, Augusto Batlló,
Max Fernández, José-Luis Olano, etcétera.
La fiesta resultó muy brillante. — FEENAN-TELLEZPEÍTCION ¡)C MANO
Por doña Rafaela de Luna, Vda. de Segura y para su hijo el abogado don Ernesto Segura de Luna, ha sido pedida a
los señores de Cros Simarro la mano df
su hija María-Jesús. La boda ha sido lijada para la primavera próxima.
Bebiendo, Besando, Fu-maíido, Rojo INMOV1X. siendo Graso Brillante' r.o manchaALQ. trajes etiqueta. Fernando, 39, «trtl.°L. Franco cpra. trajes ropa a dom. TI. 2S-51-K
FERRAN compra trajes. P. bien. T. 21-11-60

Marqueses de Villanueva y Geltrú y de Venda sus trajes, ropa*, a PACO. T. 22-32-61 •
Ferrer-Vidal; reñores J!osé Soler Roig,)
Alfonso Fabra, José Berard, Antonio de
Relojes joya CORTEKERT
Cuyas, Eusebio Güell, Ángel Zúñiga, José M.a Anglada Albareda. Manuel R. de
CALZADOS VIEENA. MUNTAN'BR, 242
Llauder, Manuel Muntañola, Ignacio Sagnier, Luis Escobar. Cayetano -Vilella, MiMobiliarios de lujo GRAN DUCADO
guel Boada, Guillermo Vidal-Quadras,
LA FABRICA, Rocafort, 142
Salvador Bernadcs, Paco Riviére y sus
hermanos José-Luis y Carlos; Alfonso RiUÑIFORT, cura y fortalece sus uflas.
viére Cera, Román Riviére Upón, Francisco- Trinxet, Alfonso Vidal-Qaadras, Ramón Dalmases, Carlos Amlreu y sus her- MEDIAS GOMA FTNA Teijcidó. Aribau, 5.
manos Román y Javier; Pepe Daurella.
IlReearamiba... ei son... FONTANEDAI!
Silueta parisién y comodidad americs««
con FAJA MADAME X. Bbla. Cataluña, 24.
Bcnumoso. Puro. No destín*. No encoge.
LIBEL, Lavado -perfecto sólo con LIBBL.

r 15'40, «Don Juan» de Stranjss; 18'30, «Oríeó
y Eurfdices. de Gluck; 19'30, Diario hablado ; 19'45, «Liezt y el -piano encantado»;
21 '20, José Cubijes; 21'30. Franz Volker;
23'30, Música de Wagner; O'IO, Bailables.
JE * • OB

Una semana española éa las antenas
europeas

Cotembla Broadcastmg System, después de
una huelga d*. tres días volverán hoy mismo ail trabajo. Las emisoras d<3 ¿a red «NattonaJ», centraliza das en ia misma ciudad,
están presentando unas narraciones detectives-cas debidas a la -pliuma ded famoso aio-ve-Meta policíaco
Erle Stanley Ga-rdmer.
Tamibién ham realizado en estos últimos
días un reporte acerca del Berlín de hoy,
con impresiones tomadas en la capital alemana por ios equipos de la emisora.

Durante la presente semana, ae viene
observan-do en. las antenas europeas un redoblamiento de la atención qu« siempre
han manifestado por la música española y
les tenias espirituales de nuestra Patria:
Como prólogo de esta efusión de tales
emisoras en el repertorio hispánico, consignaremos la radiación del poema de Miomandre, «Don Quijote» que realizó la radiodifusión francesa el lunes, seguida a las
pocas horas por la actuación dé la Coral
de Pamplona; a radio francesa ofreció el
miércoles dentro de un concierto sintónico la «Obertura española», de Balakírev.
Programas para hoy
y hoy jueves !a emisora holandesa N. C.
B. V. transmite este «essatz» d« música esRADIO NACIONAL r>E ESPAÑA EN
pañola que es la eterna «Carmen», d? MADRID. — Noche: 9, «Pan/, revista sinBízet.
dicad; 9'30, Resumen crítico de actualidad.
y1 «Meridiano de la Puerta del Sol», por
González-Ruano; 9*45 y O'IS. Diarios
Inauguración de «Radio Vendrell» César
hablados; 10'15, «El idioma y la tradición»;
El pasado sábado por la noche, el gober- ip'30, Programa musical; 11, Retransmisión
viador civil de Tarragona, don Francisco teatral.
Lsbadíe, ee trasladó a Vendrell, acompañado de su distinguida esposa y en
RADIO NACIONAL DE ESPAfiA EN
unión d« otras autoridades y jerarquías BARCELONA: 15, «Zoología
musical»;
provinciales y locales con objeto de inaugurar a nueva emisora de radio «E A 3 33
HOTEL RESTAURANTE
Radio Vendrell». Luego repartió premios
de fin de curso en el Hogar Rural de la
«Academia d e Cultura» e inauguró asimismo el certamen «La Juventud y el
Arte».
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SAN POL DE MAR - Teléf. 13

ANTENA EXTRANJERA
NUEVA YORK. — El mediador federal,
End-elbaum, anuncia que el Sindicato de
Técnicos- e Ingenieros de Televisión., de la

TEMPORADA DE VERANO
SELECTA COCINA
• .
DELICIOSO
REPOSO
RESERVA DS HABITACIONES

HADIO BARCELONA: 7*30, Rosario para
«1 hogar; 12, Aires de montaña; 12'25. Solos de acordeón; 13'5Q, Efemérides del dia;
14'02, Actuación i-e la Orquesta Apolo; 35
«Radio Club»; 1S'3O, «Velada de ópera»:
«La hija del regimiento», de Donizetti; lfi,
«Mare Nostrum»; 16'30, Ethel Smith; 17*30.
«El zumbagiro»; L7'45, Disco; del radioyente; 19, «Charlas ie orientación religiosa»;
20'25, Actuación ce Manual Partagas; 21 '30,
«Fantasías radiofónicas»; 22'20. «Anverso y
reverso»; 23, «Las precesión del Corpus en
Barcelona en el año 1519»; 23*25, «Doña
Francisquita», de Vives,

U Wt •«*»' S Ú U »

fíS •**> lí« ™ IB -¡m- m

En ningún sitio pasará !a noche de
San Juan más deli"i' ¡ nx.nf.s que en ei
I I áal
di
RESTAURANTE
PORTÁCELI
_. .
PO
U ae la
Rompeolas; v-c-a .,. ... ..
terraza, ¡ais;o inolvicl-abíe: .tteserva d¡e
a
;as: Hotel Europa, telóf. 21-93-82
permanente de Sirenas •;

RADIO MIRAMAR: 12: Música de Albé-1
niz; 12'15, Op«ra; 12'30, Rumbas y sambas;
12*45, Orquestas 7 cantantes; 13, «Los gavilanes», de Guerrero; 14, 16 y 22*30. Discos solicitados; li, «|Buen provecho!»; 17,
Música portugués!; 17*45. Música de salón;
18. Toti dai Moíte y Tito Schipa; 18*15,
Himnos y pasacalles; 18'30. Folklore variado; 18'45, Taníos; 19, Benny Goodman
y Gtenn Milfér; 20, Valsee; 24, Mignon;
0*30, Antonio Machín; 0'45, Orquestas de
ritmo: 1, Carmen Miranda.

Ronda de San Pedro, núm. 14
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ADAPTE EL C O L O S
DE-SUS CABELtOS
SEGÚN SEA EL COIOR
DE SU V E S T I D O

El

PUEGANTE

«TEK», a

basa 6t> e-iQUislto
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es también un magnifico LAXANTE coa sólo railuctr U
dosis A IA mitad á% U consignada COÍHO . purgant«.
CfcJ» c*a 1, % 6 7 12 pssOUas

COSTA
en Kesidencia Infantil «Las Fants dte Tarrasa», niños y niñas. Clas<e« 'dachülftrato para niños lo deseen por- . señorúta
Lifoenci-aás.
Se admiten Señoras y Señoritas. Tlf, J5

' "MANTONES MANILA
F1GUERAS, S. L

RADIO ESPAÑA: 12'08. «Radio Fémina»;
13, Crónica de arte; 13'10, Novedades flamencas; 13'20. Gty Lombardo; 14. Noticiario d>e la Feria ce Muestras; 14*05, Música
variada; 15, «Caií de la Tarde»; 16, «Maginet»; 18, Organización Nacional de Ciegos; 18"20, «Modulaciones»; 20, «En busca
del culpa-ble»; 2020, «Canto a Sevilla», de
Turina; 22'30, «Fmtasía húngara», de Liezt;
22'45, «Ondas y oidos de América»; 23, Retransmisión de biilatoes desde Río; 24. «El
crepúsculo de los dioses», de Wagner; 0'40.
«El canto, del ruiseñor», de Stravlnskl.

ARMONICE
LOS COLORES
DE SU
CONJUNTO

24 COLOSES NATURALES-Y DB
FANTASÍA, y además las nuevas
creaciones G 8 1 S C I N E M A Y
CREPÚSCULO

MANTELEEIAS
, 243, junto Rbla. Catalufta

BRAVA

Cocpietona casita situada Palafrugeil, recién amueblada. Comedor, cocina, tres
habitaciones, ducha y lavadero. Jardín
muy agradable, árboles fruiteles y huerto can cisterna'. Alquilo temporada varano. Rz.: Iiauria, 91, 1,», a.», de .1 * 3 ta*rd«

MAGNIFia TIENDA
pequeña, junto chaflán ?. Gracl», » glzmcate ínstala<ía y taif. Sitio ttaico
para cualquier nef ocio de lujo. Cedo
en 160.000 pesetaa, íjtte es uai» vtrdadesa • ap¿s^miáaÁi 'Ura'to dtojatt».
Sscrítea »1 núm. 1S8,
Ül

ratis
la mitad de BUS ««smpras de vestidos, surachs, piqués, chantung, rayadillo, ga'.es, etc., por haber coincidido la <dfra del boleto que le regalamos con una eualqanera de las tres cin
jifenero 863, ©««mlád© ftf« «a -4 íorfeo da la Organización Nacional de Ciegos, en el céntrie» establecimiento de COMPRADORES AFOKIUNADOS, S. A., Ronda de*San Pedro» número 9.

