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RELIGIOSAS
Monseñor Jubany recibió ayer las felicitaciones
del clero y asociaciones católicas, de la ciudad

fin el Palacio Episcopal
Ayer por la mañana, monseñor Narciso

Jubany Arnau nuevo obispo auxiliar del
señor arzobispo-obispo, doctor Modrego;
recibió, en el Paacio Episcopal, las fel.ci-
taciones yparabienee de los sacerdotes de
Barcelona ciudad, aei como las de los

'componentes dé un gran número de aso-
ciaciones católicas.

Desfilaron ante el nuevo obispo titular
d» Ortoeia de Fenicia loe miembros de)
Cabildo Catedral, Cura diocesana, C aus-
tro de profesores del Seminario Conciliar.
Casa Sacerdotal y Colegio de Párrocos, con
¡a totalidad de los residentes ej esta ca-
pital. Asimismo acudieron a cumplimen-
tarle numerosos seglares.

£5. doctor Jubany agradeció con emocio-
nadas palabras los testimonios de afecto
que recibía.

NOTAS DEL OBISPADO •
Aviso de la Secretarla de Cámara

I-a Secretaria de Cámara y Gobierno del
Obispado, nos ha rogado la publicación
de la siguiente nota: «Se encarece en gran
manera a todpe los reverendos párrocos
rectores de Iglesias y comunidades religio-
sas que todavía no lo hayan hecho, se sir-
van entregar lo más pronto posible ©n :a
Secretaría de Cámara, las recaudaciones
obtenidas en las colectas ordenadas du-
rante el presente año, incluida la última
del «Día del Emigrante», a fin de procede
a las correspondientes liquidaciones ante?
de Navidad». .

'AMIGOS DE SAN IGNACIO»
Ruta. Ignaelana a Man reta y Monteen m

B. próximo domingo, día 4, los Amigos
da San Ignacio organizan la primera ruta
¡Se este.Año Jubilar, para poder lucrar la
indulgencia concedida a los que visiten
la Santa Cueva de Manxesa

La ruta m raallzar* bajo el siguiente
programa:

Punto de reunión, a las 7'45 en la calle
Fontanería, esquina calle Molas. Salida, a
;«s 8 en punto, en autocar. Llegada a Man-
i*sa, a las 9'30. Misa en la Santa Cueva.
Visita a las reliquias del Santo, de las cua-
les está llena la ciudad A las 12. salida
para Montserrat, A la 1 de la tarde Salve
en .a basílica. A las 9 de la tarde, regreso.
Al llegar a Barcelona se visitará en Santa
María del Mar el sitio en donde San Ig-

' nado pedía limosna y enseñaba el cate-
cismo a los niños. Término del viajet en la
calle Fóntanella-Molas. Precio del billete
del autocar: 62'50.

Inscripciones: Amigos de San Ignacio.
Molas, $1, t>ra'. Teléfono 22-41-83.

NOVENAS A Iñ INMACULADA
CONCEPCIÓN

Parroquia de San Juan de Mata «
Ayer empozó la novena de preparación

a la fiesta de la Inmaculada, Patrona de
la Orden Seráfica.

Se practicará a las .7*30 de la noche con
rosario, sermón, bendición solemne con el
Santísimo y cante de la Salvo. Lossermo-
rif>s correrán a cargo del Rvdo, P. Juan
Grau, R. P. Migue. Tou» Coll y Hydo. P.
Antonio Barceló, franciscanos de la T.O.R.

Oratorio de Santa Marta Gorettl
IJOS habitantes del tercer grupo de casáis

baratas Barón áe Viver (junto al puente
de Santa Coloma) honrarán a la Inmacu-
ifida con un so'.emne novenario que empezó
ayer, y se practicará todos ios díss a las'7
dé la noche con rosario y sermón, por el
Rvdo. P. Migue. Tous Coll. T.OJL

OBLATOS SEGLARES BENEDICTINOS
En la Casa de Montserrat, esta tarde, a

¡as ocho, tendrá lugar la conferencia men-
sual sobre la Santa Regia, a cargo cié;
Rvdo. Padre director.

OSBA DE EJERCICIOS
PARROQUIALES

Misa vespertina del primer viernes fle mes
Mañana viernes, primero de diciembre,

eoíiio todos los meses, la' obra de Ejerci-
cios organiza un Retiro y Misa vespertina
para hombres y jóvenes exc usivamente,
a loa cuales no les sea factible acudir por
la mañana a la propia parroquia. .Como de
costumbre, empezará el Retiro a las ocho
en punto de la tarde y la Santa Misa a
las ooho y media. Por celebrarse la No-
vena de la Inmaculada, los actos del pre-
•ente mes, en lugar de celebrarse en la
igle6& del Sagrado Cdrazón, tendrán efec-
to en la capilla del Fomento de Cultura.
Laurla, 15 interior.

Próximas tandas de ejercido^ en eompreto
Retiro, para nombres y Jóvenes

Para las próximas semanas- están anun-
ciadas las siguientes:

Del 5 al 8 de diciembre, para adoles-
centes, dirigida' por el R. P. Ramón Sola.
S. J.

Del 12 al 18 de diciembre". General, hom-

bree y Jóvenes, dirigida por loe RR- PP-
Alfonso María Thió y Rafael Cañadeil
S. J.

Deil 12 a: 17 de diciembre, para reve-
rendos acerdotes. dirigida por el Rvdo. P.
Juan Calaf, S. J.

Del 12 al 18 d« diciembre, en el Moli
d'en Rovira, de Vilafranea del Panadee, ge-
r.eral para hombres y jóvenes, dirigida por
el Rvdo. don Francisco Camppreclós. pres-

| ti Mero.
I Uí 13 al 18 de diciembre, en el Colegio
rie ¡a Inmaculada de Tiana para preuni-
vi'itníar OÍ. dirigida por el Rvdo, don Ra-
írión Sola. S. J.

Ufl. 19 al 24 de diciembre, para jóvenes.
cingida por el Rvdo. P. Rafael Cañadeil.
S J. y doctor don Sebastián Regí, presbí-
tero.

Todas .as tandas, de !as cuales no se
consigna especialmente la Casa ee darán
en la de San Ignacio de Sarria. Para deta-
lles e inscripciones, en ia O.EJP. Duran y
Bas. 9. pral. Teléfono 215155.

INDICADOR PIADOSO
Mes consngradit a la Inmaculada

» Concepción
SANTOS DE HOY. DÍA 1. - Santos Na-

¡Him. pf.: Próculo, Evasío, obs.; Diodoro.
presbítero, Mariano, de. Lucio Regato, Ca-
siano, Cándida, Ansano, Olimpiades, Ana-
nías, mrs.; Eloy, Castriciauo Ursícino. Age-
rico, obs.; Natalia Bb, Edmundo Camp:ón
y comps. mrs., S. J.

SANTOS DE MARAÑA. DÍA 2. — Ss. Bi-
biana, vg., EusebiO, pb.. Marcelo, de. Hi-
pólito, Máximo, Neón, María. Martana, Au-
relia. Seguró, Jenaro, Victorino. Adria, Pau-
lina, Ponciano, Severo, mrs.; Lupo, Croma-
cio, ob.

MISA. DE HOY. JUEVES. — De esta Fe-
ria. —• Misa del domingo anterior (sin Gl.
ni Cr.) 2.' or. «Deus qui ce beatae» 3*
«Eoc eeiaep. Pref.- común. Color inorado.

MISA DE MAÑANA. VIERNES. — Sta
Bibiana up. y vez. — Misa «Un expecta-
verunt». 2.* or. de la Feria, 3.' «Deus qui
de beatae». Coior encarnado. •

CUARENTA HORAS — Continúan hoy
y terminan el día 3. en la parroquia de
San Miguel del Puerto (Barce oneta), y
en la de Sta. María de Sans.

NOTAS DIVERSAS
El premio periodístico de Ja Asocia-

ción de Cultura Occidental
Mañana, jueves, día I de diciembre, a

las siets de la tarde, en el Ateneo Barce-
lonés, se celebrará el acto de entrega a
don Ángel Marsá del, premio periodístico
que ha ganado en el concurso que con-
vocó la Asociación de Cultura Occidental
acerca de «El problema de los Museos en
Barcelona».

*
Movimiento demográfico

Según adates facilitados por el instituto
M-imcipaí de Estadística, durante ¡a se-
mana del 21 al 27 de los corrientes se han
registrado en Barcelona 403 nacimientos y
283 defunciones.
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MARÍTIMAS
SAMDA DE LOS BUQUES DE LA AR-

MADA BRITÁNICA. — A ias nueve y
cuarto de la mañana de ayer se hicieron a
¡a mar, dando por terminada su visita a
Barcelona, los buques de la Armada bri-
tánica: Portaaviones «Trlumph» y fragata
«Venus». Acudieron al muelle, para despe-
dir a los. marinos que han sido huéspedes
de nuestra ciudad duiante los ú-timos cinco
días, el capitán del Puerto, cap.tán de cor-
beta, don Luis Mayaras Joíre; los oiicia.es
de enlace españoles; capitán de corbeta,
don José María Martínez-Hidalgo, y alfé-
rez de navio ..don Rafael Fernández de Bo-
badiila y Bufa:a. y ei cónsul general de la
Gran Bretaña en, nuestra ciudad, Mr. Ha-
ro¿d Braham.

Antes de partir, con rumbo a Inglaterra,
el comandante da! «Trimph», capitán de
navio, MJT. VV. C. Eegg. en nombre propk)
y en el de las dotaciones de su mando,
expresó eu agradecimiento a las autorida-
des y al pueblo barcelonés por iae aten-
ciones de que fueron objeto durante eu es-
tancia entre nosotros.

FEÜTOS DE CANARIAS. — Procedente
de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y
escalas, via CádU. entró ayer la motonave
postal «Ernesto Anasta^o». con 44 pesaje-
ros españoles. 10 extranjeros, sacas de co-
rrespondencia y 908 tone adas de carga ge-
nera'., entre la que figuran importantes
partidas de plátanos, tomates, pescado y
otros frutos y productos de aquellas islas
canarias.

LOS CORÉEOS DE BALEARES. — De !
Baleares entraron los buques correos: «Pía-1
ya de Fermenten, con 90 pasajeros espa- |
fioieí y 26 extranjeros, de Palma de Ma- ;
Horca, y «Ciudad de Manon», con 59 pasa- j
jeros españoles, de Manon. Los dos buques ¡
quedaron despachados ayer miaño para el j
puerto de procedencia el primero, y para
Tbiza el segundo, ambos con pasajeros, co-
rrespondencia y carga geníral.

CARGAMENTOS DE CARBÓN MINE-
RAL. — Con sendos cargamentos de car-
bón mineral, destinado a .'.as industrias de
esta plaza entraron loe buques carboneros:
«Antonio de Satrústegm», con, una partida
de 2.216 toneladas, procedente de S'arra- ¡
gona. y «Caet lio Tordceillaft», con otra ¡m- I
portante partida, procedente de Va.encia ]

OÍROS BUQUES ENTRADOS. - Tam- j
bien entraron, duranie ei cLa. ios buques
mercantes siguientes: «Tenaiiet», con 200
tonelada» de madera, de La Corana:
ctEbro». con 6 pasajeros y 370 toncadas de
carga general, de Canarias y escalas, vía
Alicante; «Chacariegui III», con 180 tonela-
das de carga genera.., de Valencia; «San
Bernardo», con liíi toneladas de carga ge-
neral, de Palma de Mallorca; yjuan Mi-
guel», con 200 toneladas de sal común, <3e
San Cario» de 'A Rátxía; «Condesado», con
152 toneladas de carga general, de Genova
y Marsella, y «Teresa», con-128 toneladas
de azulejos, de Castellón,

BUQUES DESPACHADOS. — Con des-
tino a los puertos que se indican quedaron
despachados ayer-loe buqutt? mercantes si-
guientes: «San Bernardo», en lastre, para
Vallcarca: «Ca'.a -Murada», con 240 tonela-
das de carga general, para palma de Ma-
llorca; «Benidorm», con carga general, para
Genova; sPiaya Mafcarella», con 90 tonela-
das de carga general, para Cindadela; «Ca-
bo de Hornos», con pasajeros y carga ge-
nera.1., en tránsito, para Genova; «Rubio».
en lastre, para «Tarragona; «Teresa Rocas,
con 150 toneladas de carga general, para
Alicante; «Juan Migue», con carga general,
para San Carloode ia Rápita, y «Sac San-
tander», en lastre, para Bona.

Ecos de Sociedad
ENLACE PREIXELL-VIDAL QUADRAS

En la iglesia de San Severo se cele-
bró la boda de la señorita Carmen
Vidal-Quadras Biada, hija de doña Car-
men Biada viuda de Vidal-Quadras, con
don Antonio Creixell Andrés, hijo de
don Narciso Creixell y de doña Blan-
dina Andrés de Creixell. Firmaron el
acta matrimonial como testigos del con-
trayente don Narciso, don Joaquín, don
Francisco y don José María Creixell,
don Gerardo Andrés, don José Garriga
Nogués y don Ramón Esteye, y como
testigos de la novia, don Guillermo, don
Jorge y don Miguel Vidal-Quadras, el
marqués de Ferrer Vidal, don Francis-
co Juncadella, don Cayo Quiñones de
I»eón y don Antonio Biada.

ONOMÁSTICA
Mañana, con motivo de la festividad

de Santa Elisa, será la onomástica de la
señorita de Vidal-Quadras y Bertrán.

FIESTA BENÉFICA
Promete verse muy concurrida la fies-

ta de tarde que el «Groupement des
Dames Frangaises de Barcelona» cele-
brará, a beneficio de sus obras asisten-
eiales, el próximo sábado en el Ritz.

Las peticiones de tarjetas, que este
año superan a ios anteriores, pueden

en una armonía de color

LA PRÓXIMA CUESTACIÓN
DE «AUXILIO SOCIAL»

El domingo día 4 de! próximo mes de
diciembre se celebrará la cuestación co-
rrespondiente al mismo.

El despacho de emblemas tendrá lugar
en las oficinas de la Delegación Provin-
cial, sitas en el Paseo de Gvacia. número
132. principal, durante los días 28 al 30
del presente mes y los días 1, 2 y 3 de',
próximo mes, de 9 a 13 horas y de 16 a
18 horas, prorrogándose una hora más por
la tarde el sábado día 3 del próximo mes,

En todos los establecimientos cuyo va-
lor de entrada sea superior a 9'95 pesetas
se deberá ostentar en forma visible, el
emblema especial de una peseta.

ULTIMAS CREACIONES
ZAPATOS DE ALTA CALIDAD

Precios asequibles

V I G A R E S
Balmes, 16

hacerse por teléfono * los número»
27-45-89 y 27-81-93 y en la conserjería
del Rita.

FUNCIÓN DE AFICIONADOS
Mañana, a las I0'30 de la poche, el

Club Comodín ofrecerá, en el teatro
C.A.P.S.A., una representación de Is.
comedia de los Quintero, «La boda ú*.
Quinita Flores», a cargo de los distin-
guidos aficionados: María Luisa Oiive-
da de Pérez. Silvia Guasch, Clotilde
Marti de Veses, Ana María Martín La-
plaza, Rosario Dura y Susana Baig; s
José Rebón, José Llorens, José M. Basr
sois, Carlos Fruns, José A. de Salvador
y Andrés de Ferrater. Reparten invita-
ciones las señoritas Vives, Garulla, Fe-
rrer, Gallardo, Castelló, Torrado, Ech#-
garay. Nediort, Oliver, Vernetti, Giró.
Vidal-Quadras, Vilá. Revenga: Tauler
y De Salvador.

VIAJES
Pasó por nuestra ciudad, camino d«

Palma de Mallorca, donde se reunirá
con su padre, el conde de Ruiseñada.

— Salieron para Madrid los marque»
ses de Serralavega

— Regresó de Italia ia señorita Isa-
bel Ferrer Rius.

— Llegó de Alemania la duquesa d#
Solferino,

— Se encuentra en nuestra ciudad
don Mauricio Torra-Balari,

Bebiendo, besando, fumando, ROJO IN-
MOVIX, siendo graso brillante, no mancha.

El mejor resalo: una bata lana MADOIA

CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 223261

Fajas M ADA ME X. Av. José Amonio, 619.

ZAPATOS PARA NOCHE, dorado» plt-
teados, raso. «VIENA», Muntaner, 242,

ESTILICE »u cuerpo y perfeccione ÍU seno.
Inés Alvarez. Trav, Grada, 35. Ti 370969.

MEDIAS GOMA FINA. Teijddó. Arifomi, S

-u/a

R0SEMAII. CARMÍN Y

•'•••!.;:'írARis:

Las Compartías de Navegación obligan a
llevar a bordo nn médico que atienda
a los emigrantes. ¿Por- qné no podría
llevar también un sacerdote?

Con tu limosna puedes conseguirlo

i
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AUTOCARES

FOTOGRAFÍA
CINEMATOGRA-
FÍA

DESHQLLIN
emiucTOR QUÍMICO OH HOUIN

Se, tira limpiamente
o| fuego, limpiando
químicamente de abajo
arriba.*
Se uso en cualquier
fuego sea leña, carbón, ¡
nafta, etc.

»••

UNA EXCLUSIVA Oí

I COMERCIAL HIEDRA
REP. ARGENTINA, 41 y 43 • BARCELONA J

GIJON (Asturias)
G R A N B O T S L

Hernán Cortés
Abierto todo él año

135 habitaciones con cuarto de baño, ducha v teléfono

PRECIOS ESPECIALES PARA VIAJANTES
Telf. 6000 (10 líneas). Di'rec. teleg. CORTESOTEL

RESTAURANTE: Cocina selecta y servicio a la carta

calle Santa Ana, 6
LENCERÍA NYLON

BATAS
especialidad en tallas grandes
R O P A I N T E R I O R
G É N E R O S PUNTO
MEDIAS - SUETERS j
VESTIDOS PUNTO LANA


