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HA FAiLECiDO SOM CECiUA A. MANTUA
Célebre escritora catalana, era autora tíe «La Pepa maca»

A los, sesenta y cinco años de edad y
víctima de una rápida enfcrmeikd, ha fa
llecido doña Cecilia A. M^tua, brillante

escritora catalana autora da numerosas
obras teatrales, novelas y guiones radio
fónicos.

Doña Cecilia A. Mantua, hija de actores
y heredera de una tradición familiar —su
padre fue el autor de «La Marieta de Tul]
viu», debutó cofTTo autora en Radio Barce
lona con "Dos cartas de amor», obra estre
nada por el cuadro escénico de la emisora,
al igual que michas de sus obras. Entre
éstas cabe destacar «La singlera de la
mort». «Princesa de Barceimiau, y «La
Pepa maca», estas últinras inspiradoras de
las sa danas del mismo nombre, compues
tas por el maestro Torrent v cantadas con
gran cxto por Jos tenores Cayetano Renom
y Emili Vendreil. Con esta última obra ee
superaron las mil representaciones en
Catniuria y se llegó incluso a estrenar en
Argentina, en el circulo catalán de Rosarlo.
Fue, as'mismo, autora de «La Virreina»,
obra que le yaüó un premio especial del
.Ayuntamiento de la ciudad, v de nunwro-
sas n&i'raciones, guiones, historias, adapta
ciones, novelas y colaboracicmes en re-,
vistas.

Su gran popularirf-id en e! campo de las
letras catalanas, junto con las virtudes
humanas que ia adornaron, hacen que su
pérdida sea especialmente sentida en «m-
pli'Ds sectores de nuestra ciudad, donde la
autora era muy apiolada.
Desde' estas páginas hacemos llegar el

testimonio de nuestra sincera condoícncla

a sus famiUaras por tan irrepar:d:le pérdida,

en especial a su shijeda. doña Cecilia

Bozao de Doria.

El entierro de sus restos mcrlales tendrá

efecto hoy, a las once de la mañana, en la

iglesia de San Vicente de Paúl, Proven-
za. 210.


