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La estancia de los marinos
británicos en Barcelona

Recepción ofrecida por el presidente de la Diputación
El domingo, al mediodía, el presidente

de la Diputación Provincial de Barcelo-
na, marqués de CasteU-Flonte, ofreció
una recepción en el palacio de la citada
Corporación al vicealmirante jefe de la
Flota de S. M. Británica, surta en nues-
tro puerto, y a Jeles y oficiales de la
misma.

Al llegar el vicealmirante sir Robín
Üurnford-Slater al palacio de la Dipu-
tación, acompañado del cónsul general de
S M. Británica en Barcelona. Mr. Harold
Granara; del agregado naval a la Emba-
jada de su país en Madrid, el capitán de
fragata Mr. Alan Seymour Hayden. y el
•capitán de corbeta don José M." Martínez
Hidalgo, jefe de enlace español; las es-
posas de dichas personalidades y los co-
mandantes de las unidades navales bri-
tánicas, fueron recibidas por los marque-
ses de Castell-Florite y el vicepresidente
de la Corporación, don Luis de Madariaga.

La recepción se celebro en el antedes-
pacho de la Presidencia, acompañados
del diputado don Manuel Jaumar de Bo-
farull y secretario general, don Luis Sen-
tís. Después de saludar al almirante bri-
tánico y acompañantes, el presidente de
la Diputación pronunció un breve par-
lamento de bienvenida en el que dijo que
era para él una gran satisfacción el po-

der recibir a los marinos británicos en el
noble palacio de la Diputación barcelo-
nesa, cargada de años, de historia v de
nobles tradiciones.

—Ustedes —agregó— proceden de un
país ciertamente muy antiguo, pero no
viejo, puesto que sabe renovarse con ac-
tividad siempre joven. 10 mismo que ts-
pafia, donde sentimos el espíritu joven
para todas las empresa* del espíritu de
Occidente. Sean ustedes bienvenidos a
esta cass. Deseo cordialmente que su es-
tancia en Barcelona les resulte grata.

Terminó con un cálido elogio para la
profesión del marino que «es —afirmó-
síntesis y compendio del honor, la tradi-
ción y el deber».

Contestó el almirante agradeciendo en
nombre de las dotaciones de los buques
a su mando y en el nombre propio, las
atenciones que vienen recibiendo en Bar-
celona. Y anadió: «Para mi. ademas esia
"íudad me ha dispensado el alto honor
de haber sido recibido en ella por Su
Excelencia el Jefe del Estado español, del
que pude apreciar su gran conocimiento
de los problemas navales en la amable
•uidiencia que me concedió, que S E. se
d'gno prolongar más de media hora y de
la que conservaré siempre el más grato
lecuerdo».
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Por último, reiteró ÍU reconocimiento «1
marqué* de Castell-Florite y a todas las
autoridades barcelonesas.

El agregado nava) británico tradujo «i
Inglés las palabras del presidente, y al
espanoi, las que pronuncia el almirante.

Seguidamente fueron visitadas las prin-
cipales dependencia del histórico palacio
y finalmente el salón de San Jorge, don-
de se sirvió un exquisito «lunch», hacien-
do ios honores ios .marqueses de Castell-
Florite. con el general 'Madariaga. el dipu-
tado señor Jaumar y el secretario gene-
ral, don Luis Sentís, secundados por el
jefe de Ceremonial, don José Pascual del
Pobil.

También asistieron a la recepción, ade-
más de jefes v oficiales de la Armada
británica, en nombre del capitán general
de Cataluña, asistió el general .(efe de
Intervención Militai de la IV Región, don
José Wessolowskl, con su ayudante el
comandante interventor marqués de Puer-
to Nuevo: el contraalmirante jefe del
Sector Nava) de Cataluña, don Ricardo
Calvar, y el capitán de Aviación don
Aurelio Sanche?. Martin por la Jefatura
de] Sector Aéreo.

Una vez terminado éste, el almirante
Dunford ofreció como un honor- especial,
un concierto que ma^istralmente ejecutó
en la plaza de San Jaime, con impecable1-
y originales evoluciones, la banda de la
Real Infantería de Marina de la Flota del

editerráneo, concierto en el que destacó
I toque de retreta, que el almirante Dun-
ord. por especial atención hizo que se
ejecutara ai mediodía aun cuando, corno
is natural, siempre es ejecutada a la
juesta del sol Esa atención del almiran-
e británico se la dedicó >1 mueblo bar-
celonés, a) presidente de la Diputación y
,1 almirante jefe del Sector Naval.

Cena ofrecida por ei alcalde
El alcaide de la ciudad ofreció, ano-

he, una cena al Jefe de la Flota bri-
ánica del Mediterráneo, vicealmirante

Sir Robín Durnford-Slater, y mandos de
as unidades de la «Home Fleet» surtas

en nuestro puerto. •
Concurrieron, también, el gobernador

militar de la plaza, general Muñoz Valcár-
cel; jefe de la Reglón Aérea Pirenaica,
general Sanz y Gacía Veas; tenientes de
alcalde señores Cruylles y Coll Ortega;
concejal señor Tonas Ventosa; diputado
señor Soday. por la Diputación; coman-
dante del «Azor» señor Suanzes; oficial
español de enlace cerca del almirante bri-
tánico, capitán de corbeta señor Martínez
Hidalgo y el cónsul general de Su Ma-
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jestad Británica en Barcelona. Mr. Ha-
rold Braham.

Al término del ásape iueron Interpre^
tados los himnos nacionales de Inglaterra
y de España, escuchados de pie oor to-
dos los comensales. El seftor Porcioles le
vantó su copa por Su Majestad la Reina
Isabel y, el almirante Durnlord-Siatei
brindó por Su Excelencia el Geneiaüsi-
mo Franco.

Al acto no asistió el contraalmirante je-
fe, del Sector Naval de Cataluña, a causa
de haber recibido Ja noticia de que su
señora madre «e hallaba enferma grave
por lo cual se proponía marchar a La Co-
rufta.

£1 almirante británico, a Madrid
El vicealmirante sir Robín Uurniord-

Slater se propone marchar hoy a Madrid
para saludar al ministro de Marina espa-
ñol, almirante don Felipe de Abárzuza.

PERSONALIDADES
DE VIAJE

Regresan a Madrid el conde de Ma<
Yalde. el marqués de la Valdaria
;• el director general de Seguridad
El domingo por la noche regresó, por

vía aérea, a Madrid, el alcalde de dicha
capital, conde de Mayalde. Ayer tarde,
retornó el presidente de aquella Dipu-
tación Provincial, marqués de la Val-
davia.

También el domingo por la noehe re-
gresó a la capital del Reino. «1 director
general de Seguridad, don Carlos Arias.

ESTANCIA DEL DIRECTOR
GENERAL

DE INFORMACIÓN
Se entrevistó con editores y libreros,
para tratar de ¡a orientación corpora-

tiva del Instituto Nacional del Libio
Don Vicente Bodrígueí Casado, director

general de Información y presidente del
Consejo de Administración del Instituto
Nacional del Libro, celebró ayer intere-
santes entrevistas y conversaciones con
distintas personalidades de nuestra indus-
tria editorial y con destacados represen-
tantes del comercio de librería, a fin
de lograr que la nueva estructura del Ins-
tituto del Libro pueda no sólo servir de
cauce a los intereses de una Industria t*n
importante y que es apreciabl* fuent» <J«
divisas y vehículo de un prestigio cultu-
ral, sino abrirse a las propias iniciativas
de los grupos interesados que podrán te-
ner en sus manos una responsabilidad de
gestión.

En la mañana de «yer. se celebraron
varios cambios de impresiones, en los lo-
cales del Instituto del Libro, donde expu-
so el señor Rodríguez Casado el sistema
que permitirá conectar loa intreses gene-
rales con los de editores y libreros. En evi-
tación de una pura actividad burocrática,
el Consejo de Administración del Insti-
tuto del Libro actuará por el sistema de
Comisiones Delegadas encargadas de tra-
bajar en los distintos campos del libro,
coma pueden ser el de producción, asun-
tos editoriales, congresos, ferias, exposi-
siones, concursos y .bibliotecas, literatura
juvenil e infantil, comercio interior, co-
mercio exterior, etc. Al lado de estas co-
misiones delegadas y pata dar forma a
todas las iniciativas que procedan de la
experiencia del propio campo profesional,
estarán las Comisiones Asesoras constitui-
das por todos Jos grupo de editores y li-
breros que entiendan en los temas concre-
tos de su competencia.

10] Instituto del Libro, mas que un ins-
trumento de carácter estatal funcionará
como un organismo esencialmente corpo-
rativo y los miembros que han de tener la
Iniciativa son los propios interesados que
formarán no sólo Comisiones Asesoras. »'.-
no que también podrán hacer oír su opi-
nión y consejo en las Comicioties Delega-
das e incluso en el mas alto organismo
rector.' rl Consejo de Administración, en
el que tienen representación.

LA FESTIVIDAD DE
SANTA TERESA DE JESÚS

Hoy celebran su onomástica, con mo-
ivo de la íestividad de Santa Teresa

de Je3ús, SS. AA. RR. las princesas do-
ña Teresa de Borbón-Sicília y doña Te-
resa de Orleáns-Braganza. Es también
el santo de las duquesas de Andria, AI-
burquerque, Hernani, Hornachuelos y
Zaragoza; marquesas de Aledo, Belmon-
te de Vega Real, Bosch de Ares y Be-
niel, Garulla, Casa-Valdés, Eliseda, Es-
teva de las Delicias. Frontera. Genal,
Grigny, Lealtad, Loriana, Llió, Marto-
rell, Paniega, Puerto Nuevo, Rocamora,
Terán, Torrehermosa, Urquijo, Valda-
via, Velasco, Vera, Villamantilla, Villay-
tre y viudas de Balanzó, Bosch de Ares,
inicio, Regueras, Val de Espina y Vi-
llora; condesas de Alcubierre, Añover
de Tormes, Casa Fuerte, Casa Real, Cas-
tillo Piel, Puente el Salce, Lodosa, Mi-
raílores, Puebla del Maestre, Torreanaz,
Vilanova, Villagonzalo y viudas de
Fuenrubia, Lacambra, Moral de Cala-
trava, Sierragorda, Vülahermosa del
Pinar y Villaverde la Alta; baronesa
de Carricola, y señoras de Achandaba-
so viuda de Castillo, Albert viuda de
Pérez de Olaguer, Alemany de Oller,
Alvarez-Espejo de Fernández Bobadiüa,
Arana Milá de Díaz de Quijano, Arey-
íaga de Legorburu, Arruga de Torras,
Bisa de Lleó, Bruna de Gorina, Buxe-
res de Verdaguer, Calonge de Delás, Ca-
nals viuda de Travy, Capmany de
Hartmann, Cazurro viuda de Oliva de
Suelves, Caries Tolrá de Buil, Casajua-
na de Alonso, Cañellas de Casajuana,
Churruca de Levisón, Egozcue de Pérez-
Rosales, Escorsa-Soria viuda de Cordo-
mí, Escarré de Buxeres, España de Bal-
drich, Ferrater de Ros, Fortuny de Es-
cola, Garnica de Martínez-irujo, Gómez
de la Torre de Pérez del Molino, Gon-
zález del Valle de Bermúdez de la Puen-
te, Goytia de Churruca-Blasco, Grau
viuda de Perpiñá, Huélin de Bame, Illa-
na de Fernández-Cuesta, Jubany de Ma-
rieges, Jubany de San José, Lacambra
de Abadal, María de Andreu, Márquez
de Bertrán-Caralt, Martínez-Anido de
Via, Mayol de Barangó, Marti de Blay,
Milá viuda de Gatell, Melgarejo de
Rebuelta, Messa de Faura, Monteys-
Llinas de la Torre, Montoliu viuda de
Moxó-Querí, Moxó de Alzina-Boschi,
Muguiro de Olmedilla, Núñez del Rio ,
viuda de Oñate, Otero de Girona-Godó,
O'Mahony viuda de Despujol, Olmedilla
de Krahe, Oller viuda de Salcedo, Pas-
cual de Puiggrós, Peyrí de Mercada},
Perpiñá de Bagaría, Pimentel de Uo-
mez-Barreda, Poch de Pintó, Puig-Mir
viuda de Trías, Piqué de Durall, Pombo
de Valdés-Faulí, Prat de Colomer Mar-
qués, Quintana viuda de Cabot, Rivera
de Fernández de Castro, Riviére de La
Villa, Rowe de Salisachs, Rosales de
Vidal-Quadras, Segastizábal de Aguiló,
Salisachs de Samaranch, Sallares de
Rocamora, Santos-Lamadrid de Dualde,
Satrústegui de Galobart, Tous viuda de
Bofarull, Tusquets viuda de Blay, Te-
rrats viuda de Tusquets, Trias-Rumeu
de Salas, ármela de Viñarnata, Vergés j
de Bertrand, Vidal-Ribas viuda de Bat-
116, Vives de Rowe, Vidal-Quadras de
Riviére y Villate viuda de Gutiérrez Ma-
turana, y señoritas de Alós y Martín de
Laguna, Ayguavives Subirana, Batlló
Vidal-Ribas, Camín Monteys, Carulla,
Castillo Ferrer-Vidal, Conde Rosales,
Churruca Goytia, Delás Montagut, Egoz-
cua Gironella, Espinosa Méndez de Vi-
so, Fernández Duran Villalba, García
Vidal, Krahe Olmedilla, Legorburu
Areyzaga, López-Chicheri Montoliu, Lli-
bre Burbano, Llinás Salas, Moxó Mon-
toliu, Navarro Peláez, Oller Alemany,
Puig Roux. Pérez del Molino y Gómez de
la Torre, Ros Ferrater, Salas Trias, Sal-
vador Torres, Travy de Cañáis, Valdés-
Pauli Pombo y Valicourt Dezcallar.

ENLACE
FERNANDEZ NOGUESBAÑARES

En la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Angeles, contrajeron ma-
trimonial enlace el doctor don Fernando
Fernández Nogués y la señorita Inés
Bañares Sanz. Los contrayentes fueron
apadrinados por doña María Nogués,
viuda de Fernández, madre del novio y

por don Luis Bañares Manso, padr» <*•
la novia. _

Bendijo la unión el Rvdo. Dr. Don
Ramón Manso, beneficiarlo de la Basí-
lica metropolitana de Nuestra Señora
del Pilar, de Zaragoza.

Firmaron como testigos, por la novl»,
el presidente de la Diputación, marque»
de Castell-Florite, el delegado de Hacien-
da de la provincia, don Francisco de A,
Laborda, don Juan A. Manso y doft
Ignacio Bañares: y por el novio, el doc-
tor Gibert-Queraltó, don José Busquets,
don José Nogués y don Rafael Fer-
nández.

REGRESO
Ha regresado el señor Vilella de su via-

je profesional.

Savon GEORGE SAND de PARÍS,
verdadera crema de belleza, hará milagro»

en su cara y manos

L. FRANCO compra trajes p dom , T. 3925«

CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 223261

VELLO Y PELO- Depilación extrarríptd»
sist. coagulación. M. GES. Fontanelia. 8

Para su depilación, le ofrece su gabinete
especializado María Rovira. practicante.
Av. Puerta Ángel. 23. pral. (C S C. 4255)

VILELLA peluquero. Especialidad en
Tintes. Travesera Gracia. 35

CUTIS Y CABELLOS - Masajes moderno».
Granos - Verrugas - Obesidad - Varice».
Dr. Finestres • Aragón. 190 - T. 240481

UN buen REGALO una bata lana MADOFA
Otro buen regalo un pijama MADOFA

MEDIAS GOMA FINA Teixidó. Arlbau, 5

i N MOVÍ y

SRA.: Un cutis seborreleo o
congestivo afectado de acné
o de euperosa, recobra su

aspecto normal con la
DUCHA FILIFORME

CLÍNICA DE BELLEZA
HELIA. Rbla. Cataluña, 5,1/

LOS NUEVOS LENTES DE
CONTACTO CORNEALES
«MICROLENTES»

ÓPTICA
FERNANDO ARRUGA

CONSEJO DE CIENTO, 324

££ primer páicer eto¿
recién, d

JOYERÍA - RELOJERÍA - PLATERÍA

RAMBLA DE CATALUÑA, 22 TELEFS, 2138 34 y 22 97 30

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A.

AVISO
SERVICIO BARCELONA - PALMA DE MALLOKCA

El próximo domingo, dia 20, a las 22.00 horas, saldrá en viaje ex-
traordinario con destino a Palma de Mallorca el b/m. CIUDAD DE BAR-
CELONA

El. mismo día y hora saldrá desde Palma de Mallorca cor. destino a
Barcelona el b/m CIUDAD DE BURGOS.

Para información, sus Consignatarios: Compañía Auxiliar de Comercio
v Navegación S A. AUCONA.

De regreso de las vacaciones estivales
LA PRIMERA VISITA EN BARCELONA

HOSTAL DE SAN ANTONIO
TAMARIT, 115 - TELF. 23-58-78

DONDE LA MEJOR COCINA ESPAÑOLA LE SERVIRÁ
LOS PLATOS MAS VARIADOS

SALONES PARA BODAS - BANQUETES Y FIESTAS FAMILIARES


