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B A R C: E L O N A
PROCESO INFORMATIVO DE LA S1ERVA DE DIOS, MADRE PETRA DE SAN JOSÉ
FVNDAUOHA UE I.A CONOKKGACIÓN UB MADKKS DE DESAMPAIIABO?

I. Paquetes precintadps de los libro.' que contienen el Proceso de la Sie'rva de Dios, Madre
Petra de San José, y la Rvdma. Madre General, Portitora nombrada por el Tribunal.
!!• Lectura de las actas del Proceso.
Salida del Sr. Obispo de Barcelona, D. Manuel Irurita, dando la bendición después del
Proceso Informativo de la Sierya de Dios.

(Fotos Sagarra)

MADRID - HUELVA - SALAMANCA - MIRANDA DE EBRO

Madrid. -Alumnos de la Facultad de Derecbo,
reunidos en fraternal banquete para celebrar el,
final de carrera.
(l'ot. Portillo) •

Huelva. — Prácticas de tasesidermia por los maestros que'
asisten al curso de información cultural organizado por
la Dirección General de Primera Enseñanza. (Fot. Baer)

Su familia
necesita un

Westinghou
"Única marca
que garantiza
T O D O S sus
modelas por
4 AÑOS".

El costo inicial
de un buen refrigerador eléctrico, se debe considerar como
una inversión la cual da un
importante dividendo en forma de mejor salud, economía,
comodidad, satisfacción yiimpieza.
El refrigerador WESTINGHOUSE "Dual-automatic", le
ofrece todas estas ventajas
por menos de lo que ahora
gasta de hielo. No requiere
ninguna atención. Basta en-

chufarlo a la corriente para
mantener una temperatura
uniforme que permite conservar los alimentos durante muchos días en perfecto estado,
hacer ricos helados y postres
y disponer de hielo y bebidas
frescas en abundancia.
Su construcción sólida a base
de plancha de acero y el mecanismo herméticamente ce: rrado, garantizan un servicio
perfecto para toda la vida.

Facilidades de pago - Pida detalles a
Salamanca. — Banquete celebrado por la Asociación
femenina d<; Educación Ciudadana
[fol. Ansedc y Juanes

AUTO ELECTRICIDAD, S. A.
Diputación, 234 • BARCELONA

"Al Servicio del Público"

Miranda de Ebro (Burgos). - Carroza preminda
<>ii la romería de San Juan del Monte
• /•«/.
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