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VIDA DE BARCELONA
HOY SE INAUGURARÁ LA

EXPOSICIÓN DEL LIBRO
ALEMÁN

Usía visita preliminar
d» la Prensa

Ayer, a las cinco, de la tarde, acudieron
los representantes de la Prensa barcelone-
sa al Paraninfo de la Universidad, invita-
dos por los elementos organizadores de Ja
Exposición del Libro Alemán, para efec-
tuar una visita preliminar a la inaugu
ración de la misma, que se celebrará esta
tarde en asistencia de las autoridades.

Asistieron al acto, además de numerosos
periodistas, el vicecónsul de Alemania, se-
ñor Reuscliennach; el consejero ministerial
alemán doctor Hovel, el delegado en Bar-
celona de la -Agencia D. N. B., el teniente
coronel señor Pumarola, el secretario pro-
vincial de Prensa seftor Bernabé Oliva y un
distinguido grupo de invitados.

El señor Hovel, después de explicar a los
asistentes la labor del libro alemán, y las

.'diversas secciones que figuran en la Expo-
sición, dijo, siendo sus palabras traduci-
das por el doctor Scliffhonor, que el libro
es el medio más eficaz para contribuir a
la aproximación da los pueblos.

Añadió que Alemania, a pesar de la lu-
clia que mantiene actualmente, no ha aban-
donado su tradición de cultivar las cien-
cias y toda clase de publicaciones, mante-
niendo además estrecha relación con todos
aquellos pueblos interesados en el nuevo
orden europeo. Agregó, por último, que

le era muy grato ofrecer esta manifesta-
ción cultural alemana a los pueblos de
España.

I/e contestó el • vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prensa barcelonesa, don Ra-
fael Delclós, dándole las gracias por las
atenciones dispensadas durante la \ I M U V
anticipando, también,' la gratitud poi PMJ
manifestación intelectual que mito con*»j
buirá a estrechar ¡os lazos de amistad que
tenemos con Alemania, cuyo Fuhier "\ cuyo
pueblo alentaron siempre la Causa del C\n
di 11 o, colaborando con su sangie i con l i -
plumas de sus mejores esoritoies

Los visitantes, que fueron obsequiados
con un aperitivo, felicitaron muy efusua
mente al director del Centro Cultural ger-
manoespafiol en Barcelona, senoi Riot7 por
la perfecta organización ele la Lxposicion

Recorriendo las instalaciones
Esta Exposición, que con sus ° 000 tomos

oírece un cuadro de toda la literatura ale
mana contemporánea en los léñenos poli
tico, espiritual, artístico y científico se
halla bajo el patronato -del e\ci lenli-imo
señor ministro de Educación Vuionjl

Sorprende la. gran cantidad rtr litentuia
alemana expuesta y que habí i de Espa
fia. En las vitrinas se ven í l i n s c-peu U
mente valiosas sobre la pintui i > l i lus
toria cultural españolas. Ademas putetic
cen a esta, sección obras que t i ann d la
lengua y la poesía españolas, -s olí ts esi 11
tas sobre temas de historia, economía y
geografía. En una vitrina especial se íiv
cuentran aquellas punlica-cipnes alemanas
que glosan la cueva España y la victoria
del. Caudillo.

Son dignas de especial Stención las sec-
ciones dedicadas a la poesía.- al arte y a
la lilosofía de Alemania, de los últimos
años, las cuales contienen excelentes lá-
minas. Las secciones científicas abarcan el
Derecho, ja Economía, la Medicina, la Téc-
nica y las Ciencias naturales y agranómi-
cas. Cierra la Exposición la sección dedica-
da a, manuales, anuarios y libros, muy
bellos, de paisajes alemanes.

El decorado artístico de las salas y sus
instalaciones son obra del arquitecto ber-
linés Oito Renner y del arquitecto madri-
leño señor Navarro. <

Ei acto inaugura! de esta tarde
En ei acto de la inauguración oficial, que

se celebrará esta tarde, a las siete y me-
dia, harán uso rie la palabra el cónsul ge- j
neral de .Alemania en Barcelona, doctor
Jaeger, y el represen!ante del excelentísi-
mo señor ministro de Educación Nacional,
rector interino, doctor Gómez' del campillo.
Los discursos serán 'radiado?.

La entrada para, el público a la Exposi-
ción será libre desde mañanar, día 8, has-
ta el 17 del actual.

CONFERENCIAS
LAS DISERTACIONES DEL C0MM, VENE

SOBRE ARTE ITALIANO, — Ante un nu-
meroso y distinguido auditorio dio ayer,
en ei Instituto- de Cultura Italiana, la pri-
mera de sus anunciadas conferencias, so-
bre Historia del Arte, el «commenriatore»
Armando Vene. Ei presidente de la casa,
profesor Zanotti, hizo la presentación del
ilustre conferenciante.

Con fácil y bella palabra, el profesor
Vene 'desarrolló, valiéndose de numerosas
proyecciones, la obra de Rafael, genio in-
mortal, que ebri Miguel Ángel y Leonardo
de Vinci iluminó el Renacimiento, que es
todo un esplendor de luz. .

El desfile de innumerables diapositivas de
las obras del inmortal pintor encante y
emocionó al auditorio, especialmente la be-
lleza divina, la ternura maternal que supo
reflejar.. en el rostro de la Virgen en sus
numerosas obras maestras, algunas de !as
cuales se hallan en el Museo del Prado.

El conferenciante, que fue muy aplaudí-'
do. desarrollará en la disertación de esta
noche juicios sobre la obra de Miguel An-'
ge!, y en la de mañana, sobre la de Leo-
nardo de Vinci

La película «SEMINARIO»
SE EFECTUÓ AYER LA PRIMERA

PROYECCIÓN
Ayer en el Cine Pubii se proyectó por'

primera vez, ant<e las autoridades, Prensa y
un numeroso y selecto público de invita-
dos la película española, «Seminario», edi-
tada por la .Tunta organizadora ríe la Cam-
paña pro Seminario como un documental
de propaganda para dicha campaña y pa-
ra el fomento de las vocaciones eclesiás-
ticas, y patrocinada por el Kvdmo señor
obispo administrador apostólico de esta dió-
cesis don Miguel de los Santos Diaz Gó-
nia i i
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VIDA SOCIABLE •
¡ __ __
I VIAJES. — Ha regresarlo a Madrid el in-
! signe doctor don José Maria Pardo, con su
1 'distinguida esposa.

•Belleza, distinción, hechizo: atractivos
supremos de que son plena garantía los
ya famosos tratamientos de la

CL1XI.CA DE BELLEZA HELIA
Rambla de Cataluña, 5

Postulación de «Auxilio Social)
. El domingo, día 9 del corriente, se efec-
tuará en esta capital, la primera cuesta-
ción quincenal de «Auxilio Social», corres-
pondiente al mes de febrero, postulándose
con el emblema alegórico de «Nieve»,

Las charlas recitales de
María Rosa Urraca Pastor

Han quedado ultimados los detalles rela-
tivos a fecha y local pudiendo ya hacer
publico que las dos primeras charlas ten-
drán lugar en el lea tro Barcelona los días
-,'1 dei corriente y 4 de marzo, a las siete
de la tarde.

TEATROS
LICEO. - Estreno en España de

«El carriilón mágico»
Tras las grandes combinaciones orques-

tales del teatro de Wagner ha reapareci-
do en el Liceo la figura amorosa y deli
cada de Madama Buterfly.

Para su presentación en esta temporada,
harto breve para l a categoría que como
ciudad tiene- la nuestra, fue estrenado en
España «El carrillón mágico», libro y, mú-
sica original del ilustre compositor R. Pick
Mangiagalli. El «ballet» que nos fue dado a
conocer anoche, que presenta a personajes-
tan simbólicos como son «Colombina», «la
princesa del sueño». «Arlequín» y «Pierrot»,
está movido por el ritmo amable de una
músi-ca de fuerte 'inspiración y de clara or-
questación, en la que adquiere vivo coló
rido la acción pantomímica, al punto de
convertiría de expresiva en elocuente.

«El carrillón mágico» tuvo excelentes in-
térpretes, que con su arte llenaron el am-
plio escenario de gráciles figuras y de
perfectos conjuntos .Maria-- de Avila, Envina
Maleras, Isidro Fuentes y, principalmente,
ese gran virtuoso de ja coreografía, que es
•Tuan Mag-riñá, tejieron ante la mirada com-
placida del auditorio,-graciosas danzas, con.
siguiendo con su gesto, actitud y movimien-
to, una adaptación absolta a 'la melodía,
rica y varia, de U partitura. '

Ocupó ei primer atril de la orquesta el
maestro Fernando j . Obradors, que dio
todo su valor a la partitura.

RELIGIOSAS
MISIÓN GENERAL EN

BARCELONA
ACTO INAUGURAL: 26 DE FEBRERO

¡Barceloneses! Si no se moralizan nues-
tras fábricas y lugares cíe tratoajo, nuestras
multitudes' permanecerán descristianizadas.

((La materia inerte sale ennoblecida de
nuestras fábricas, mientras los hombres en
ella se corrompen y degradan.»—Ene. «Qua.
dragessimo Anno» tie P.io ' X I .

¡Patronos /Obreros! A la Misión.

INDICADOR PIADOSO
MES D£ FEBRERO

Consagrado â la Purificación de la Virgen
SAXTOS DE BOY, DÍA 7. — Romualdo,

obispo y fundador;'Ricardo, rey de Ingla-
terra; Teodoro, mártir; Moisés, obispo. San-
ta Juliana-, viuda

SANTOS BE MASAN A. DÍA • 8.,— Juan de
Mala, fundador;- Juvencio, obispo; Pedro,
cardenal; Dionisio, Emiliano y Sebastián,
mártires.

GVARENTA HORAS. — Empiezan boy y
terminan el lunes en. la parrqquia de San
Martín de Provenssls (Valencia, 645, Tran

ABASTECiMiENTOS

CENTROS OFICIALES
4.a REGIÓN MILITAR

ARROZ, CHOCOLATE Y GARBANZOS CO-
CIDOS Y -REMOJADOS- — Mañana sábado,
dia 8 del actual, se pondrán para la venta
al público tos afíjenlos- que se indican y
a los precios siguientes:

Arroz, a razón de medio kilogramo por
ración, contra ¿níreg-a del cupón número 10
de «arroz», al precio dé l'4O pesetas kilo-
gramo.

Chocolate, a razón de cien gramos por- ra-
ción, eontt-a entrega., dei cupón nú;nero 2'Í
de «vat-ios», -a 5'5ü pesetas el kilogramo. Ei
reparto de este artículo se efectuará con el
censo del azúcar.

Garbanzos cocidos y remojados, a razón
de trescientos gra-mos por ración, contra en-
trega del cupón número -2o de «varios», a
los precios de l'3O y l'í5 pesetas el kilogra-
mo, respectivamente.

MARITISVIAS
CARGAMENTO DE FRUTOS DE CANA-

RIAS. — Ayer llegó a nuestro Puerto, pro-
cedente de Canarias y escalas, la motonave
«Villa (té Madrid», siendo portadora de al-
gunos pasajeros y varias toneladas de fru-
ios (ie aquel ai-cbipicíago. entre buacales
de plátanos, cajas ele tomates y otros ar-
tículos, ctiya descarga verifica en el mue-
lle de España, paramento NE.

También el vapor correo «Mallorca» pro-
cedente de Palma fie Mallorca, con pasa-
jeros y un cargamento compuesto diversos
ai-íículos. que pasó a alijar en ei muelle' de
Atarazanas.

ASCENSO. — Ha sido promovido al em-
pleo d6 coronel de la -escala complementa-
ria ©1 teniente coronel de Infantería don
Serafín Sánchez Fuensanta; hasta ahora
destinado en el Gobierno Militar de Barce-
lona. A las muchas felicitaciones que ha
recibido, unimos la nuestra.

LLAMAMIENTO, — Se interesa la urgente
presentación en la Subinspección de la i.'
Región (Sección de Mojas de Servició), del
alférez provisional don César Giineiio Fiol.

GOBIERNO CIVIL
VISITAS. — El gobernador civil y jefe

provincial del Movimiento, recibió ayer las
siguientes visitas: don Joaquín Gómez Cor-
net; marqués de Palmerola; alcalde de San
Adrián del Besos; camarada Matalonga;
Junta del Colegio de Abogados,

Recibió también en visita de cumplido
al camarada Waitcr líarteleit, jefe local del
Partido Nacional Socialista alemán en Bar-
celona; Olio Thiemel. jefe político del Par-
tido Racional Socialista alemán y el ca-
marada Beclt, jefe de Auxilio Social alemán.

AYUNTAMIENTO
PERSONALIDADES ALEMANAS EN EL

AYUNTAMIENTO. — Ayer fue cumplimen-
tado el alcalde accidental don, José Ribas
Sp-va, por los señores consejero doctor
P Hovel, doctor Jurguens, director dei In-
lei-caml-MO de libros entre Alemania, y el
extranjero; doctor W. Ruoff, del Ministerio,
de Educación y Propaganda del Eeicli;
Krotz, director del Centro Cultural Hispano-
Aleniátf; Kart Baur, presidente de la Unión
Internaciona1! de Editores, a. quienes acom-
pañaban los señores doctor Jaeger y Alfons
Reusclienlrach, cónsul general y vicecónsul
y agregado a'la Embajada alemana," respec-
tivamente.

Los ilustres visitantes, que se hallan en
nuestra ciudad con, motivo de la próxima
inauguración de la Exposición dei Libro
alemán, recorrieron1 las distintas dependen-
cias de-i Palacio municipal acompañarlos
por don Manuel Ribé/jefe de ceremonial y
(Hiardía urbana, y señores Puigdoménecli
y Gómez del Castillo.

Asimismo recibió el señor alcalde acciden-
tal la visita de don Emil Beclimann, cón-
sul di Suecia., quien acompañaba al minis-
tro de Suecia en Lisboa, de paso por nues-
tra ciudad.-Le cumpiiinenló también el ins-
pector nacional de • «Auxilio , Soeal».

FALANGE ESPAÑOLA TRADI-
CIONALISTA Y. DE LAS J.O.N-S.

JEFATURA PftOVINCIAL

Nombramiento de nuevos jefes políticos dé-
legados de Distrito.—A propuesta del secreta
rio local, y por el camarada jefe provincial
dei Movimiento, lian sido nombrados je.íes
poliliros, delegados -del distrito I y IV,
respectivamente, los camaradas Alfonso
Meslres Torres y Carlos Viáamata Cas-
tañar.

CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA
Las gratificaciones de Pascuas quedan

libres de Utilidades. — El Ministerio de Ha-
cienda, a gestiones de la Delegación Na-
cional de Sindicatos ha .dispuesto que las
gratificaciones concedidas por la's' Empresas
•a • su personal, como 'gratificación extra-
ordinaria de Pascua*, quedan totalmente
exentas de la contiibución de Utilidades
]o que esta .Teíatuva Provincial deja C. N. S.
comunica para general conocimiento.

ECONOMÍA
BOLSA DE BARCELONA

Con algunas excepciones favorables, el
mercado mostró cierta apatía que repercu-
tió en las cotizaciones, determinando un
ambiente general de- flojedad.

Transversal, Hullera, Banco Exterior, San-
són .ordinarias. Cédulas Petróleo y Salinera,
repitieron cambios.

Telefónicas ordinarias cerraron a 219
t+ 1-1); Tranvías ordinarias,- a lió (+ 3);
sevillanas, a 200 (+ 3); Maqu¡nista¡ a lío
(+ •'•>) : Agrícolas, a 350 (+ t ¡ ; Telefónicas j
7 por too, a i:;8" (+ l!; Nortes, a lí)5 (— -!?):
Alicantes, a 187 (— 2.3); Minas Rif. a 2fiü
(— 12); Colonial, a 2Í5 (— 10).; Llobregat,
a. 172 (— <)): Cros, a 3-20 (— 7); Docks, a 80
(— 5): AnrlaHif.es. a 18 (— i'5\; Tranvías 7
por loo. a 1K- (— 4); Aguas Barcelona, a
116 t— 1); Guindos a '¡90 (— 2); Petróleos,
a 17ó (— 2), y Explosivos, a 418 {— 1).

MADRID
LABOR DEL GOBIERNO

«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO»
Madrid, (i.—El «Boletín Oficial del Esta-

do» publica hoy, entre otras, las' siguientes
disposiciones:

GOBERNACIÓN. — Decreto por el que se
reglamenta el establecimiento de nuevas
farmacias. En los términos municipales de
mas de 100 000 habitantes se autorizarán
únicamente cuando la distancia de las ya
existentes no sea inferior a 250 metros, te-
niendo en cuenta los edificios habituales
con excepción de los públicos, calles,' pa-
sos, jardines y otros espacios libres urba-
nos,

En ¡os términos de 50.000 habitantes, la
distancia será de 200 metros.

En los de 5.000 y ip.000, la distancia será
de 1.10 metros, sin que el cupo total de
establecimientos exceda de una farmacia
por cada 5.000 habitantes.

En los demás términos no se autorizará
el establecimiento de más farmacias que las
que corresponda al número de plazas de
inspectores farmacéuticos municipales, con
arreglo a la clasificación de Partidos far-
macéuticos.

Para la apertura de una farmacia, será,
preciso acreditar por medio de un certifi-
cado riel Colegio oficial de Farmacéuticos,
et cumplimiento de lo anteriormente dis-
puesto, salvo la excepción que se establece.

Decreto sobre fijación de tarifas y con,
iliciones de prestación del servicio de las
Agencias y Empresas de pompas fénebres,
las cuajes .estarán sujetas a la aprobación
municipal en aquellos- términos en que lo.?
servicios no estuvieren municipalizados, y
se ajusfará a las tarifas y condiciones
aprobadas por e] Ministerio de la Gober-
nación, en cuanto a los servicios de tras-
la.cio de cadáveres y de restos.

Decreto por el que. se autoriza, el'aumento
de precio eri las contratas de obras adju-
dicadas por el Ministerio de la Goberna-
ción,- de acuerdo con las normas que se
establecen.

HACIENDA. — Se aprueba el modelo de
libro-íaWiario de recibos honorarios pro,
fesionales establecidos por el artículo 27 de
la ley de Reforma Tributaria, para los
abogados médicos, ingenieros, arquitectos,
procuradores, odontólogos- y registradores
de la Propiedad, y se dan normas para su
utilización.

TRABAJO. — Se dictan normas en -rela-
ción cotí el percibo del Subsidio a ]a Vejez,
que será incompatible con- el cobro de pen-
sión de Montepío, con excepción (le Retiro
Obrero substituido boy por el Subsidio, y se
suprime el régimen especial de- patronos
anticipados al del Retiro Obrero obligato-
rio.—Cifra.

CREACIÓN DEL CUERPO MIXTO DE
AUXILIARES DE CORREOS

Madrid. 6. — E] «Boletín Oficial del Es-
tado» publica en su número de boy la si-
guiente 'disposición de la Jefatura del Es-
tado-

Ley por la que se crea el Cuerpo mixto
de auxiliares de Correos. Este Cuerpo es-
tará; integrado, en primer término,, por los
auxiliares femeninos que hoy existen y
que figurarán en la cabeza del de nueva,
creación. Estará constituido por tres ca-
tegorías en la proporción siguiente: 600
con haber anual de seis mil pesetas; mil
con el de CHICÓ mil y í)ií con el de cuatro
mil, •

CONFERENCIA DEL DIRECTOR DEL INS-
TITUTO ITALIANO, DE CULTURA .

Madrid, 6. — En las dependencias Clel •
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, y organizada por la Asociación "Car-
denal Albornoz», tuvo efecto esta tarde la
conferencia dei director del Instituto. Ita-
liano de Cultura, en Madrid, Sr, De Zuani,
disertando sobre ei tema «Caracteres de- la
literatura italiana contemporánea».

Ocupó la presidencia de! acto el rector
de la Universidad Central, señor Zabala,
(filien tenía a sú derecha al embajador de
Italia, señor Leqnio. y a. su izquierda al
director general de Registros y Notariado,
señor Casso.

El conferenciante estudió a las grandes
figuras literarias de Italia y las modalida-
des de sus obras, • especialmente en el as-
pecto poético, destacando.^ la clásica con-
cepción rteV poeta corno hombre separado
de las realidades y atildado extravagante-
mente. Después, llegó en . su conferencia
hasta las personalidades de la poesía y la
literatura de la nueva Italia de orden,
construcción, claridad y- realidad contra el
concepto aiitiberoico y decadente del pasa-
do siglo y principios del. actual.

Ai| final de su conferencia el Sr. De Zua-
ni fue aplaudidísiino.

Doña Catalina Dobal Espiet
VIUDA DE DON ANTONIO FIGUERAS

NATURAL DE ARECIBO (PUERTO RICO)
HA FALLECIDO, HABIENDO RECIBIDO 'LOS SANTOS

SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
( E.., P. D. ) *-r-T

Sus afligidos: hijo Jaime, hija política Carmen Riba, hermana, nietos Ca-
talina, Julia, Ramón y-Jaime; hermanas políticas y demás familia, al\par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan dolorosa 'pérdida, les ruegan la tengan
presente- en sus. oraciones y se sirvan asistir a ja casa mortuoria, calle Mun-
taner, mím. 2M. boy, viernes, a las tres de la tarde, para acompañar el
cadáver a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar, y." de allí al
Cementerio del Sudoeste.

NO,SE INVITA PARTICULARMENTE

Don Pedro Mirosa Lamarca
falleció cristianamente el día 30 de
enero último, a los 5'J años de edad

( E. P D )
Sus afligidos: esposa Luisa Cruañas

Pérez, hijos Pedro y Angeles, hermana
Francisca, hermano político,, príiiios,
.demás parientes y la señorita María
Concepción Martínez 'Pudó, al recor-
dar a sus amistades tan dolorosa pér-
dida, les ruegan 3e tengan, presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a las
misas con ofertorio que, para ei eterno
descanso do su ¡ilma", se celebrarán
mañana, sábado, día 8. de diez a doce,
en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Angeles (c. Valencia. 252)
por-cuya asistencia jes quedarán m.uy
agradecidos. s

No se invita particularmente
El Excnio. Sr. Obispo, A. A. de Bar-

celona, lia concedido indulgencia.

f
Aniversario del, fallecimiento de

D.a María-Dolores Rimbau Forí
VDA, DE D. MANUEL DE 0R0VI0
ocurrido el i) de febrero de 1-iMO,

habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos: padre, hermana, .her-
manos políticos Enrique Mari i Carre-
to, AnIonio-María, Isabel, viuda de Vi-
lar; Paquita de orovio y Concbila lii-
bot; tíos, sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás fnmilia, suplican ir
sus amisiades le tril.ulen un recuerdo
en sus oraciones y se sirvan ¡i«islir,a
las misas que se celebrarfVn en sufra-
gio de su alma mañana, sábado, en la
iglesia de los PP. Carmelitas, de diez
;i doce (Avtta. del Generalísimo), y o
Tarragona, ds siete a nueve y niedi;
en la iglesia de San Francisco, po,
cuyo favor les quedarán agradecido^.

No se irivila. particularmente

f
Don JOSÉ PUIG NEGRE

INGENIERO DE LA GASA MIQUEL
Y COSTAS & MIQUEL

ha fallecido cristianamente
( E. p. D. ) ;

Sus afligidos: esposa Antonia Salva!,
hijos Blas y María, hermano Ramón,
hermanas políticas, sobrinos, primos, ,
demás familia y la señorita pilar Ca-
rreras, al participar a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les su-
plican le tributen un recuerdo en sus
oraciones y se sirvan asistir a la casa
mortuoria, calle Entenza, núm. ti,

| boy. viernes, a las once de-la mañana,
para acompañar el cadáver a la igle-
sia parroquial del Santo Ángel Cus-
todio, y después al Cementerio del Sud-
oeste.

.No se invita-particularmente

¡EN 48 HORAS!
Tramito todos los asuntos pen-
dientes de su Turismo o Camión

EL cupo de gaso-
lina.
Revisión de su
vehículo.
Traspaso de pro-
piedad.
Documentos pa-
ra examen chofer
Todos los docu
rnentos e instan

cias para el concurso u oposi
ción que le interese. .
Escuela de Automovilismo

NUEVA YORK ¡}SBR
Teléis. 24912 - 15438 - 15424

Al día
Al día
Al día
Al día
Al día

f
Doña Matilde León López

DE P É R E Z
FALLECIÓ EL DÍA 1." DE ENERO ULTIMO, HABIENDO RECIBIDO

LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
_ ( E . 'P . D. ) .

- Sus afligidos: esposo Julio Pérez Capdevila, hijos Carlos, Antonio y Ma,
tilde; hermano, hermanos políticos, tíos (ausentes), sobrinos, primos y demás
parientes, al recordar a sus,, amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan ja
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales • que, en
sufragio de su alma, se celebrarán mañana, sábado, día 8, a las diez y me.
(lia, en la iglesia de los PP. Dominicos (Ausias liareh, 5'¡), por cuyo pia-
doso acto les quedarán sumamente-agradecidos.

Las misas después del oticio, y en seguida la de perdón.

XO SE INVITA PARTICULARMENTE

f
EL DOCTOR

Don Salvador López Lloret
falleció el día 2&. de enero ultimo,

habiendo recibido Ins Auxilios , Espiri-
tuales y Ja Bendición Apostólica

, _ .-„_,( E -p. D . )

Sus afligido^: pisposjt María Mon(?e-
1 rvat ToiT-as, hijos Manuel, José Anío-
: nio, llamón y .Ma.-íá Monta r ra l ; her-
: ntanc^ AUierio.. relesíi-na y Merced-es;
• he N na nos poiíi icos, suhrinns, primos y

demás íamii ia.. a i fc-cordar a ,-ns ami-
íros y conocidas lan .sen si lile pé¡jdid;t,
les suplican ie trilmioif un recuento en
sus • oraciones y se sirvan asisi i }'• a los
fuñera]os une, para el eterno descanso
de su alma, ^e c-lebi-aván m'añána, i
sábado, ilía. S,. a [¡\< dio/ y inedia, en

i la basílica de, ¡Nuestra Señora de i a
; Merced, quedándoles agradecidos.

Xo se invita particular ¡nenie

f
Doña Carlota María Cherón

Elias
falleció el día 3 de diciembre de 1840,
confortada con ios Auxilios Espirituales

y iii Bendición Apostólica
( 15, P. D. ) —

Su albacea- testamentario tiene el
si>wiifiient(¡ de- recordarlo a las amis-
iades y relaciones de la finada, y les
^gi-adecci-a tenirin a' í>Eorj asistir a!
olieid í'iinci-;ií y tnhas (iue. para el
eterno descanso de su alma, se, cele-
lirarán mañana, «abado, día 8, en la
igKsia de la Casa Provincial de Ca-
v-idíid.

Et duelo se ría por despedido
Xo se invita partictihu-meiite

Barcelona, felirero do 1951


