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Agentes Comerciales. Al acto asistieron el
presidente actual del citado Colegio, señor
Gimeno Monner; el señor Heredia Corona-
do, en representación del gobernador civil;
delegado regional de Comercio; embajador
de España, señor Mateu; representaciones
del Ayuntamiento y de la Cámara Oficial
de Industria, Comercio y Navegación, así
como otras autoridades y personalidades. Hi-
cieron uso de la palabra el secretario del
Colegio, el presidente del mismo y el señor
Robledo Torres, presidente de la Junta cen-
tral de Colegios de Agentes Comerciales de
España, quien impuso al homenajeado la
insignia de oro y brillantes de la colegia-
ción.

A continuación, el tesorero del Colegio
entregó al señor Bardina, en nombre del
Colegio de Gerona, tres libros con temas de
la historia de la ciudad de los Sitios. Asi-
mismo le fue entregada una placa conmemo-
rativa con una imagen de la Virgen de la
Esperanza, Patrona de dicho organismo.
También habló el señor Fernández Casano-
va, en nombre del Ayuntamiento, y, por úl-
timo, el homenajeado, agradeciendo el acto
que se le dedicaba.

JORNADAS DE BARCELONA EN
MADRID

El delegado de Servicios y Relaciones
Públicas del Ayuntamiento de Barcelona re-
unió anoche en una cena a los correspon-
sales de los diarios nacionales acreditados
en la Ciudad Condal para darles cuenta del
programa de las jornadas de Barcelona en
Madrid, que tendrán lugar en la capital los
próximos días n , 12 y 13. Presidió dicha
reunión el teniente de alcalde don Luis As-
marats, acompañado del presidente del "Or-
feó Gracienc", señor Muñoz, que actuar i
en dichas jornadas.

En el mencionado programa destacan los
siguientes actos: entrega en el salón de ta-
pices del Ayuntamiento madrileño de la me-
dalla de oro de Madrid al Ayuntamiento
de Barcelona; concierto extraordinario den-

•RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 21
1.500 m2. a 7.000 pesetas m*.

• EMBAJADORES-MESON DE
PAREDES
1.500 m2., a 5.500 ptas. m2.

¡¡LOCALES!!
•RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 21

A 20.000 ptas. m2 planta y 3.000 pe-
setas m2 entreplaota.

•EMBAJADORES, 35
A 13.491 ptas. m2 planta y 4.000 pe-
setas m2 entreplanta.
Situación a pasaje comercial.

•GARCÍA M0RAT0- MARÍA DE
GUZMAN
A 20.000 ptas. m2 planta y 8.(100
pesetas m2 sótano.

ORVIMAN, S. A.
Marqués del Riscal, 2-1.°
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tro del ciclo de festival de ópera en el tea-
tro <k la Zarzuela con motivo del XXX ani-
versario de la fundación de Radio Nacional
de España; partido de fútbol en el campo
del Rayo Vallecano entre las agrupacio-
nes de futbolistas veteranos de Madrid y
Barcelona; inauguración en el Casón del
Retiro de la exposición "Barcelona, dos
mil años de arte e historia"; presentación
de la Guardia Montada de Barcelona; pre-
gón de las fiestas de San Isidro en la
plaza Mayor, formando en el cortejo las
dos Corporaciones, bajo mazas, precedidas
de los escuadrones de la Policía Municipal
Montada de Barcelona y Madrid; instala-
ción en el paseo del Prado de una repro-
ducción de la fuente de Canaletas manan-
do agua, de un puesto de flores, de venta
de pájaros y de un quiosco, donde se ex-
penderán periódicos y publicaciones cata-
lanas, todo ello como evocación de las Ram-
blas barcelonesas. Por último, en la Rosa-
leda del parque del Oste, la noche del día
13, recepción del ministro de la Goberna-
ción a los dos Ayuntamientos. Las floris-
tas de las Ramblas harán ofrenda de un
ramo de flores a la esposa del Jefe del Es-
tado y otro a la del infortunado jugador
del Atlético de Madrid Martínez.

SOCIOS DE HONOR DE LA AGRU-
PACIÓN DE GRABADORES

La Agrupación Española de Artistas
Grabadores, por acuerdo unánime de su

NECROLÓGICAS
Sepelio de don Antonio de Luna

Ayer, a las once de la mañana, se efec-
tuó el traslado de los restos mortales de
don Antonio de Luna García, catedrático
de Derecho Internacional y embajador de
España en Viena—fallecido repentinamente
el lunes en Madrid—desde la casa mortuo-
ria al cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena, donde recibieron cristiana se-
pultura.

Ante los familiares de don Antonio de
Luna testimoniaron su pésame los minis-
tros de Asuntos Exteriores, don Fernando
María Casnella; de Educación y Ciencia,
don Manuel Lora Tamayo, y de Informa-
ción y Turismo, don Manuel Fraga Iribar-
ne; subsecretarios de Asuntos Exteriores y
Educación y Ciencia, directores generales
de ambos. Departamentos, rector de la Uni-
versidad de Madrid, ex ministros señores
Rubio García-Mina y Rein Segura, repre-
sentantes diplomáticos, catedráticos, alum-
nos y amigos del finado.

LOS RESTOS DE MONSEÑOR PU-
CHOL, A SANTANDER

Los restos mortales del obispo de San-
tander, don Vicente Puchol Montis, muerto
en accidente de circulación ocurrido el lu-
nes en la carretera de La Coruña, salie-
ron, poco después de la una y media de
ayer, con dirección a Santander.

A las once ofició una misa ante la ca-
pilla ardiente el obispo auxiliar de la dió-
cesis de Madrid-Alcalá, don Maximino
Romero, con asistencia del vicario general
castrense, monseñor Alonso Muñoyerro, y
de los familiares y amigos del finado. Poco
antes de la salida del furgón con los restos
mortales de monseñor Puchol, llegaron al
domicilio el nuncio de Su Santidad, mon-
señor Riberi. y el arzobispo de Madrid-
Alcalá, doctor don Casimiro Morcillo, quie-
nes pronunciaron sendos responsos en la
despedida de la comitiva. Se hallaban pre-
sentes los hermanos del finado y el gober-
nador, alcalde y presidente de la Diputación
de Santander, asi como numerosos sacer-
dotes v público. Los padres de monseñor
Puchol. marqueses de La Bastida, llegaron
a Madrid, a primeras horas del día, pro-
cedentes de Valencia.

Junta directiva tomado en la reunión cele-
brada en Madrid el día 5 de los corrientes,
otorgó el título de socio de honor de la
mencionada entidad a las personalidades
barcelonesas siguientes: vizconde Güell,
presidente del Real Círculo Artístico; doña
Lina Font, crítico de arte de Radio Bar-
celona y asesor artístico de Estudio de Ar-
te; don Alberto del Castillo, subdirector del
"Diario de Barcelona" y crítico de arte del
mismo. Dicha distinción les ha sido otor-
gada en virtud de los méritos contraidos en
pro de la difusión y desarrollo del arte del
grabado en España.

CÓNSUL ADJUNTO DE LA
ARGENTINA

El Jefe del Estado ha tenido a bien con-
ceder el correspondiente exequátur a favor
de don Gustavo Van Gelderen, nombra-
do cónsul adjunto de la República Argen-
tina en Barcelona.

PREMIOS DEL DÍA DEL LIBRO
Este mediodía, en el estudio Toresky, se

ha hecho entrega de los premios del Día
del Libro, instituidos por Radio Barcelona
de acuerdo con el referéndum efectuado en-
tre libreros, editores y lectores; el pre-
mio Juan de la Cuesta, al Hogar del Li-
bro; el premio Ausias March, a Edicio-
nes 62; el premio Elzivir, a Alianza Edi-
torial. Recogieron los galardones directivos
de las mencionadas empresas. El premio
otorgado a Luis Romero, con el nombre
de Francisco de Quevedo, lo ha recibido
en nombre del galardonado Tomás Salva-
dor, y el premio Ramón Llull, concedido a
José Pía, lo ha recibido José María Liado
Figueras. Ha entregado los premios el di-
rector de Radio Barcelona, quien ha pro-
nunciado unas palabras destacando la sig-
nificación que Radio Barcelona daba con
estos premios a nuestra cultura. Le dio las
gracias al señor Boixareu, presidente del
Grupo Nacional de Libreros.—Antonio
LLULL.

PROFESIONALES
• Si es Vd. un técnico pintor
• Si es Vd. un experto en paredes

Diríjase a:

MARFELI. S. A.
• Raimundo Fernández Villaverde, 11.

Teléfonos 234 00 25 y 23317 4&
• Avda. de Nuestra Señora, de Fátima 1.

(Entrada por Paseo Muñoz Grandes)
1E MOSTRAREMOS NUEVAS "TÉCNI-
CAS Y NUEVOS PRODUCTOS DE

GRAN INTERÉS

Máximos descuentos en materiales de
recubrimiento:

COLOWALL, SUWIDE, PARQUET,
FRISO, RODAPIÉ, SISAL, MOQUE-

TA, SINTASOL, etc.
B388838&&88&8888883888888888&88888388888

RESIDENCIA PEÑACASTILLO
SISTEMA NERVIOSO I NUTRICIÓN

Nuevas instalaciones.
Pensión desde 300 pesetas.

Pérez Galdós, 23 (frente al hotel Real).
Dr. MORALES - Apartado 172

SANTANDER CC. S. núm. 1>
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