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VIDA DE BARCELONA

INVITACIÓN A LAS' EMPRESAS QUE SOSTENGAN
• TRABAJADORES EXTRANJEROS

Próxima a llegar a su término la organi-
zación del control de trabajadores extras-
.jeros (ordenado por este Gobierno Civil en
8 de lebrero próximo pasado) que perciben
rentas de su trabajo en numerosas Empre-
sas de toda especie, tanto nacionales como
extranjeras o mixtas, establecidas en esta
capital Y provincia, los resultados de la pri-
mera revisión permiten apreciar que son
muy pocos los que se hallan dentro de las
condiciones exigidas por las leyes españolas.

Ello crea una situación .de hecho que es
preciso regularizar, porque asi lo exige, y
aun apremia, el hecho de estar todavía sin
trabajo decenas de millares de trabajado-
res españoles en esta demarcación provin-
cial. '-'•

El problema, no obstante su volumen, po-
dría tener legalmente soluciones radicales;
pero es más aconsejable la acción prudente
pata ©vitar las perturbaciones que a la
producción pudiera acarrear la substitución
instantánea y masiva de un personal espe-
cializado, y para, dar. al mismo tiempo, la
real y efectiva sensación de nuestra hospi-
talidad hispánica, y del sentido compren-
sivo y realista con que nosotros nos hace-
mos cargo d8 la problemática situación en
que se hallan todos los países de Europa.

Estas consideraciones no impiden ni pue-
den impedir, sin embargo, que para nos-
otros sea absolutamente inaplazable, fun-
damentar en un doble orden de urgencias
el establecimiento de cierto «modus vivendi»
transitorio .en esta, provincia que, sin des-,
plazamiento de los trabajadores extranjeros
que se hallen mal o nada documentados,
deje a salvo la indiscutible y legítima pre-
rrogativa de los trabajadores españoles a
no verse obstaculizados en su derecho a tra-
bajar dentro de su propia Patria.

Hay latente en esta grave cuestión un
problema de orden público, rectamente en-
tendido, con proyecciones circunstancial-1

mente enojosas sobre las clases medias y
sobre el problema general del paro Y por
otra parte, descúbrese sin duda uña situa-
ción de irregularidad jurídica cuyos efec-
tos—sin prejuzgarla—es indispensable subsa-
nar, aunque sea «de facto» por de pronto
precisamente para poder encomendar con
más espacio a ulterior sazón y superior ins-
tancia, ei planteamiento y solución defini-
tiva por el Gobierno de la nación de este
problema general, que ha de agravarse con
toda verosimilitud, en el inmediato ' por-
venir.

Mientras tanto, y habida cuenta de Ja
grave / motivación y serias consideraciones
que anteceden, no creyendo del caso for-
mular una orden, se limita el gobernador
civil a esperar de la 'comprensión de
las Empresas que sostienen trabajadores
extranjeros mal o nada documentados, que
no quieran perjudicarles antes bien coope-
ren espontáneamente a regularizar su si-
tuación y faciliten su convivencia fin la
provincia demostrando a tai fin su buen
deseo de coadyuvar a. la solución del paro
nacional mediante la admisión sin demora
de un número igual de trabajadores espa-
ñoles de las mismas categorías, o de nú-
mero superior si se diera el caso de que
los solicitantes españoles pertenecieran to-
dos a categorías técnicas inferiores.

Todo ello en la medida que lo haga po-
sible el mejor espíritu de cooperación y
aún de ese sacrificio que es tónica gene-
ral del tiempo presente en España y en el
mundo.
, Las dudas e incidencias serán rápidamen-
te examinadas y resueltas (con observancia
de ¡os acuerdos internacionales específicos)
en el Negociado eventual de trabajadores
extranjeros, establecido en el Gobierno Ci-
vil, a cuya dependencia deben ser dirigi-
das todas las solicitudes y comunicaciones
relativas a esta importante invitación.

.Vlü-A SOCIABLE .
ENLACE B*eUSCHENBAOH-B!RK, — Ayer,

a las doce y media de la mañana, en la
iglesia parroquial de San Vicente de Sa-
rria, se celebró el matrimonial enlace de
la señorita Jonanna Birk con el vicecón-
sul de Alemania en Barcelona don Alfonso
Reuschenbach. La novia, que estaba muy
bella, con elegante vestido blanco de nup-
cias, llegó acompañada por su padre, Herr
Ferdinand Bírk Creeelius, director-gerente
de la Compañía «Unicolor, S. A.», en Bar-
celona

Bendijo la unión el muy ilustre doctor
don José María Lionera canónigo de .'a
santa iglesia Catedral Basílica de. Barce-
lona, en representación de nuestro reve-
rendísimo prelado doctor Díaz de Gomara.

Fueron testigos oficiales, por Fraulein
Btrk, don José Pellicer Llimona y don Pe-
dro Romero Wieden; por Herr Reuschen-
bach lo fueron el doctor don Galleazzo Pini,
vicecónsul de Italia en Barcelona, y Herr
Cari Heinz Ruegrgeberg, teniente que fue
de la Legión Cóndor en la gloriosa Cruza-
da española.

.-..4? continuación celebró la misa.de velar
jijones el . canónigo doctor Llobera, que al
final de ella dirigió a los contrayentes una
sentida plática. La misa fue en el altar
mayor, que lo presidía una imagen del Sa-
grado Corazón; una gran cantidad de cri-
santemos blancos cubría el altar. También
grandes crisantemos y hortensias adorna-
ban el presbiterio, en el cual se situaron,
a ambos lados de los desposados, Herr y
Frau Birk, padres de la novia, con los tes-
tigos ya nombrados. .

Durante la misa el Coro de Teresianas
de la parroquia de Sarria cantó «Plegaria
a la Virgen», ds Alvarez; «Pañis Angeli-
cus», de César Franck; «Ave María», de
Schnbert, y «Salve Regina», del presbítero
Ángel Obiols. En el momento de la Eleva-
ción fue interpretado el himno nocional
español.

En el templo se congregó una nutrida
representación de la colonia alemana y
numeroso público, el cual presenció tam-
bién desde fuera la salida de loé recién
casados. /

Terminada la ceremonia religiosa se ce-
lebró, en el Hotel Ritz, un almuerzo en la
intimidad.

El nuevo ma.trimonio. que cuenta con mu-
chas simpatías, ha recibido gran numero de
felicitaciones.

PRÓXIMA BODA. ~ Pasado mañana, día
15, contraerá matrimonio la señorita Pauli-
na Sala Amat.. hija del ilustre patricio con-

de de Egara, con el distinguido ingeniero
don Luis Folache.

PRIMERA COMUNIÓN. — En su casa so-
lariega de Tarrasa recibieron su primera
comunión las niñas Merced itas y María
Antonia Sala Par, hijas de los señores Sala
(don A'n.tonlo.) y nietas del conde de Egara.

PETICIÓN DE MANO. — Por don Luis
Soler Uopis, y para su hermano don José
María, ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señor'.ta Pilar Santaenlaria
Campderá, hija de los señores de Santaeu-
laria (don Ramón).

NATALICIO. — En la vecina población de
Hospitalet dio a luz a su hijo primogénito
la marquesa del Vadillo, que en la parro-
quial iglesia de aquélla fue bautizado con
el nombre de Francisco Javier.

E L I G I O S A S
HOMENAJE A LAS PARROQUIAS E

IGLESIAS DE LA DIÓCESIS. — Hoy se-
rán expuestos en l a capillita de San José
para que pueda apreciarse su restauración,
los cálices y copones que la Parroquia de
Nuestra Señora de los Angeles, por media-
ción d<:l Obispado, ofrece como homenaje
a sus hermanas» las parroquias e iglesias
más necesitadas de Barcelona

I.A FESTIVIDAD DE LA ¥IRGEN DEL
ROSARIO, — Hoy comenzará en la ijarro-
craia de San Jaime'la novena rtcdiftáiSa a
Nuestra Señora del Rosario. Con tal mo-
tivo, a las cono de la mañana será, ben-
decida la nueva imagen de la Virgen por
el vicario general doctor Serra Puig, en
representación del señor obispo y a con-
tinuación habrá- misa de comunión gene-
ral. A las 10 se celebrará oficio solemne
en el que predicará el P. Eduardo Gutié-
rrez, de los Sagrados Corazones, así como
en las funciones de la Novena, que conti-
nuará por las tardes,- a las siete.

La parroquia de Las Corts festejará a
su excelsa Patrona con un solemne oficio
a las 10 de la mañana., predicando el doc-
tor Masdéxexart, y por la tarde con ro.
sario cantado por la Archicofraclfa rte las
Hijas de María, con explicación de ios
Misterios. Mañana, a las 10 de la mañana
se dirá una misa de réquiem en sufragio
de los difuntos de la parroquia y de la
barriada.

INDICADOR PIADOSO
MES DE OCTUBRE

Consagrado a Nuestra Señora del Resano
Santos de hoy, domingo, XXII Nuestra

Señora del Remedio. Nuestra Señora de !a

Academia, en Lérida. Santos Eduardo, rey;
Fausto. Januario y Marcial mártires; Car-
po, obispo; Santa- Celedonia, virgen

Santos de mañana, lunes. Santos Calixto,
Papa y mi . ; Gaudencio, ob. y mr.; Car-
poniq, Evaristo Prisciano Saturnino y Lo-
pe, mártires; Santa Fortunata, virgen y
mártir

CUARENTA HOHAS. — Hoy comienzan
y. mañana continían en la iglesia de las
Escuelas Pías (Diputación, 277), Se descubre
a las 8 de la mañana y se reserva a las
seis de la tarde.

TEATROS
TIVOLI. - Estreno de «Peppina»
El martes, en función de noene, se verifi-

cará el estreno de la opereta del maestro
Stolz, «Peppina» una de las más deliciosas
creaciones de Celia Gámez. La acompañarán
en el reparto de la obra Micaela de Fran-
cisco, Alfonso Goda, Lolita del Río, Manolo
París. Amadeo Llanradó y Alfonso Arteaga.

m y S I C A
El espectáculo de «La ópera y ¡a

danza», en el TIVQLI
Anúncianse en «l Tivoli para las tardes

del martes y el miércoles próximos, dos ac-
tuaciones extraordinarias del magnífico Es-
pectáculo de arte «La ópera y la danza»,
que tentó éxito acaba de lograr en el Pala-
cio de la Música. •

Estas dos actuaciones tendrán el carácter
de populares, ofreciendo al público intere-
santísimos progranas de despedida, los fa-
mosos artistas Ros:ta Sanz Conchita Oliver
Josefina Porcet, Cristóbal Áltube, Pablo Vi-
dal. Juan Magriñá, Trini Borrull y Josefina
Izard. !

Dirigirá la orquesta de 50 profesores el
maestro Sabater.

DE ARTE
EXPOSICIÓN DE RETRATOS DE NIÑOS.—

El Círculo Artístico —I.B.A.— convoca a
una Exposición de retratos de niños (Pintura
y Escultura) que se celebrará en su local
social, a la que podrán concurrir los ar-
tistas españoles con dos obras originales. La
inauguración tendía efecto en l.o de marzo
próximo y las obras deberán ser presen-
tadas por todo el día 18 de fe-
brero en la Secretaria de dicho Círculo don-
de se' facilitarán los detalles necesarios

LOS DEPORTES
FÚTBOL

ESTA TARDE: «ESPAÑOL» — «MURCIA».
—La presentación del «Murcia», celebrando
su primer partido de Primera División en
Barcelona, ofrece mucho interés, no sólo
por tratarse del club que desde tanto tiem-
po fomenta el fútbol en zona de tanto por-
venir deportivo como su ciudad y región
sino porque en su actual alineación figu-
ran elementos formados ' en nuestros clubs,
dog de ellos tan destacados como los ve-
teranos Sotó y Rubio, ejes -técnicos del ata-
que y defensiva del nuevo equipo, que es
una mezcla de antiguos elementos d,e clase
y jugadores da porvenir. Para darle la ré-
plica el «Español» n'o se presentará tan
debilitado como'parecía, aunque, desde lue-
go, rio jugará Jorge -^-cuya lesión en una
rodilla le tendrá inactivo dos o tres me-
ses—, y es muy probable que tampoco Ara-
*a. Pero actuando en su ambiente y con
buena1 moral; os blanquiazules, teniendo
en cuenta-que, el «Murcia?» todavía no debe
ser im conjunto logrado, pueden muy bien
salvar los dos puntos del partido. La ali-
neación seirá: Amat, Teruel, Elias. Campos,
Rovira, Arasa o Fábregas, Ara, Olivas, Mar-
tínez-Catalá, Gonzalvo y Mas.

AYER 'EN ZARAGOZA! «ZARAGUZA», 2—
«BARCELONA», 1. — Un. ©ntradón en To-
rrero y una actuación floja d,e ambos con-
juntos... La primera parte terminó con em-
pate, entrando los tantos Ruiz y Martín.
Avanzado el segundo tiempo. Ruiz losrró
el segundo y último «goal». Arbitró Tama.
vit y formaron los equipos: «Barcelona»: Mi-
ró, Ansuera. Benito, León, Rosalén, Fran-
co, Valle. Versara, Maistín. Va y Bravo.

«Zarag-OTiá»: Valero, Urlarte, Deva, Muñoz
Tamos-, Pelayo, Ruiz, Bilbao, Vilanova,
Tbari-a' y Primo. Fueron expulsados Benito
y Vilanova. Resultó lesionado Vergara.

BOXEO
LA VELADA EN EL IBIS. — En la Tela-

da de b-oxeo correspondiente al campeonato
de Cataluña (aficionados), celebrada anoche
en el Salón Iris, se registraron los siguien-
tes resultados:

Eliminatorias peso lijero. — Cruz vence a
Martínez por abandono de éste en el pri-
mer asalto: Places a Ortega, por inferior!,
rtad declarada en el segundo asalto.

Eliminatorias peso medio lijero, —' Silves-
tre vence Lízana-, tleó a. Rilxrt, por fuera

La f iesta de Eos f@r@s
Un torero de Sans

Ello ocurrió exactamente a las cinco y
treinta y cuatro minutos de la tarde de
ayer, en la Monumental, coso en el que
se baMa congregado un público no muy
numeroso, ciertamente. En el ruedo, a pun-
to de muerta, tras servir para <jua
hiciesen con él una faena pinturera y
valiente, de la que habían destacado unos
naturales y unos molinetes graciosos y con
sello personal, se hallaba un toro de (ton,
Juan Cobaleda —como todos los lidiados—,
abierto de cuerna y que había cumplido
con decoro en los caballos ¡ frente al bicho
estaba ©1 espada Chálmeta, y en el sitio
de costumbre, la Banda do música que s«-
guía amenizando ¡a labor del excelente
diestro de Sans! Lió el torero la muleta,
montó la espada, y sencillamente, con la
debida y más que difícil naturalidad, citó
a recibir: arrancó el toro, aguantó impávi-
do el lidiador, y clavó todo el estoque en
lo alto, desplomándose a los pocos instan-
tes el novillo, negro lucero, «Cómparsero»

de combate en1 el primer asalto; Unea a Ro-
dríguez, por abandono en el segundo asalto;
Torrecilla a. Cabrerizo, y Dómine a Lecuo-
na. Por incomparecencia de Riera, queda
lcasiíicado Callizo.

Ellini natorias peso medio. — Bellés vence
a Moya, por íuera de combate en el tercer
asalto; Marqués a Roca, por inefrioridad de-
clarada en el tercer asalto, y Molina a San-
tiago.

TENIS
CAMPEONATO DE ESPARA, PROFESIO-

NALES. — Esta mañana, a las once, en el
Pompeya, se disputarán'las finales de] in-
dividual y del doble. Los resultados de
ayer fueron como sigue:

Galván (Turó) vence a A. Jiménez (Va-
lencia) por 4—6, 6—4, 6—2, «—4.
"Giineno (Barcelona) a J. Jiménez (Valen-

cia) por &—2, 6—3, 9—7.
Albertch (Pompeya), Galván (Turo) a J.

y A. Jiménez (Valencia) por &—$, 6—5, 6—í.

VARIA
OTROS ACTOS PARA HOY. — A las 9'30.

salida de la plaza de Sepúlveda de los par-
ticipantes en la carrera pedestre, Vuelta
á Barcelona, Copa «Solidaridad Nacional»,
organizada por el Centro Aragonés.

En el Frontón Novedades, a las diez em-
pezarán los partidos d« cesta entre socios
del Olub Vasconia. Se jugarán cuatro par-
tidos.

En el puerto, segunda regata entre mo-
notipos del Mediterráneo (individuales) pa-
ra la Copa de Otoño del Club Marítimo de
Barcelona. A las once. '

de nombre y con el número 133 en los lo.
mos. Lo demás puede, sin ningún esfuer-
zo, figurárselo el que leyere: entusiasmo
destordante, las dos orejas, vuelta al aai-
Uo, salida a los medios, y lo que valía más
que todo, una sonrisa da la señorita Bala-'
fiá, a la que brindara el diestro de Sans.
Añádase a lo consignado que ya en el ter-
cio de quites sonara también la música en
su honor, y que el espada habla saluda-
do al bicho, al salir del chiquero, con un
ceñidísimo cambio de rodillas, y s© juzga-
ra, sin error de monta, el gran éxito de
Chalmeta, que, además, toreara muy bien
al novillo que abriera plaza, al que pasa-
portó de una estocada perpendicular, pre-
miándose el conjunto todo con vuelta al
ruedo y salida al tercio.

Derrengado de los cuartos traseros estaba
el ' novillo jugado en ^egundo lugar, aítlf 1-
no y tnuy bravo, que se partió un cuerno,
por la misma cepa, al rematar un derrote
en los tableros del io Por estas circuns-
tancias, «Boni», que hacía su presentación,
bien poco pudo lucir, no obstante su buen
deseo, lo que le llevó a prolongar con ex-
ceso la faena de muleta, logrando así in-
traotruüizar al público. Con media estoca-
da atravesada concluyó la cosa, y el mu-
chacho escuchó unas palmas en premio a
su voluntad. El quinto da la tarde no es
prestó tampoco a gran labor, a pesar de xO
cual «Boni» se estrechó veroniqueando, ini-
ciando luego la faena con las dos rodillas
eti tierra y siguiendo en pie, con decoro y
arte. Ün pinchazo, no mal señalado, y una
estocada perpendicular concluyeron con el
de Cobaleda, y va matador hubo de dar la
vuelta al anillo, saliendo después & los
meatos

El tercer novillo era peligrosamente as-
tifino, y a mi juicio, el que mejor de todos
acudió a los caballos y al capotillo de Ca-
bré, que se apretó un htrrror al veroni-

quear, terminando con media, que tenía
usia. Brindó a un espectador la, muerte
del astado, y la faena, que acompañó la
música, estuvo presidida de continuo por
un valor positivo y un afán elogiable de
hacerlo todo, sacando ios más de los pases
con arte y gracia. Una estocada desprendi-
da y un estoconazo en lo alto, más un
descabello con el «cachete», concluyeron
con la vida del novillo, escuchando cabré
una ovación merecida, con vuelta al ani-
llo y salida a los medios. También era as-
tifino el toro que cerró plaza, al que Ca-
bré lanceó con guapeza, siendo derribado
a l ' estrecharse, con exceso, en un quite.
Brindó a la concurrencia, y tras una íae.
na valiente, de la que destacaron unos na-
turales con gracia torera,, clavó una esto-
cada, que escupió la res, y seguidamente
dejó medio estoque en todo lo alto. Y tor-
nó el muchacho a escuchar otra ovación,
con la que le despidió el público.

Y tal fue ÍO acaecido en la tarde fle ayer,
en la Monumental.

E. P.

DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES DE LA COMARCA
PATATERA DE BERGÁ

La Delegación Provincial de
Abastecimientos y Transportes
recuerda a todos los agricul-
tores de la zona patatera de
Bérga, pertenecientes a las
distintas localidades que fi-
guran en el adjunto croquis,
la obligación que tienen de
eíectuar la entrega de las pa-
tatas recolectadas, en las esta-
ciones de ferrocarril señala-
das en el mismo, y de acuer-
do con los itinerarios mar-
cados por mediación de los
presidentes del Sindicato
Agropecuario correspondiente
a cada una de dichas esta-
ciones.

Los alcaldes de las distintas
localidades extenderán las
guias correspondientes para el
transporte hasta la estación
de ferrocarril que señala el

croquis, y los alcaldes de las po-
blaciones en que están emplazadas
dichas estaciones asimismo exten-
derán las correspondientes guías
para transporte de la mercancía,
hasta Barcelona

Se recuerda, al mismo tiempo,
que queda terminantemente prohi-

bido todo transporte de este artículo,
tanto por carretera como por ferrocarril^

fltue no esté autorizado por esta Delegación
y con la guia correspondiente.

Los Inspectores designados por esta Delega-
clon ae Abastecimientos y Transportes, velarán por

el exacto cumplimiento de lo ordenado esperando de los
señores alcaldes y presidentes de Sindicatos que asimismo

cooperaran a la labor encomendada, ya que será sancionada
severamente toda infracción a lo dispuesto. "

f
PHIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIÓME NTO DE

Don FRANCISCO PiELLA SUREROL
OCURRIDO EL DÍA 15 DE OOTUBRE DE 1939

habiendo recibido los Santos Saoramentos y la Rendición Apostólica

'( E, P, O. )

Su afligida esposa doña Josefa Mansa, hermano Luis, hermana política,
sobrinos, primos, demás parientes, la Casa FRANCISCO BURES y ei Consejo
de Administración del BANCO COMERCIAL DE BARCELONA, les ruegan una
oración por el alma del finado y se sirvan asistir a los funerales que, para
su eterno descanso, se celebra rán mañana lunes, día 14 del co-
rriente, a las diez y media, en la iglesia da los Reverendos Padres Carme-
litas Descalzos. Lauria, 151. ' . '

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El excelentísimo señor obispo, administrador apostólico de Barcelona, se ha

' dignado conceder indulgencia ea la lorma acostumbrada,

EL SEÑOR

i Don JUAN JULIA OLSINA
FARMACÉUTICO

H A F A L L E C I D O
a la edad de 71 años

habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y 3a Bendición Apostólica

— ( E. P. D. ) :
Sus afligidos: hijos Juan, Teodora,

María de los Angeles y Aurelia, bija
política Angela Tolosa, • hermanos po-
líticos, sobrinos, primos y demás fa-
milia, al participar a sus amigos y
conocidos tan seasíble pérdida, les su»
pilcan le tributen un recuerdo en sus
oraciones y se sirvan asistir a la ca-
sa mortuoria, calle Minerva, n.° 3, l.",
hoy domingo, día 13, a las once de la
mañana para acompañar el cadáver ¡
a la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Jesús (Monfesión), y después
al Cementerio del Sudoeste. •

No se invita particularmente

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

FALLECIÓ EL DEA 43 DE OCTUBRE OS 1939
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

( E< p. O, )
Sus afligidos: esposa doña Carolina Bntsems. cañellas, hijos María, Juan.

José, Carolina, Luis, Carlos- y Santiago, hijos e hijas políticos, nietos, her-
mana política, demás familia, el Joven Manuel Abel el Consejo de
Administración de CEMENTOS FBADERA, S. A., y las Sazones sociales HI-
JOS DE JUAN. GIMÉNEZ y CORB ERA Y ESPINAL, S A., al recordar a Mis
amigos y'conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan'le tengan presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a las misas que, para el eterno descanso de
su alma, se celebrarán mañana lunes, día 14 del actual, de diez a doce. sien.
do las de once a doce con ofertorio, en la iglesia parroquial de Santa Ma.
ria <3e Jesús (Montesión, Rola. Cataluña. 115), por cuya asistencia les que-
da r,in agradecidos.

El dualé se da por despedido No su Invita partieutarmenta
Barcekma, Í3 de octubre de 1940

Las misas que en tal fecha se celebrarán en las iglesias parroquiales de
Sttges y Camprortón, serán en sufragio del alma deí finado.

El Excmo e limo. Sr. obispo rte Cartagena, administrador apostólico de
Barcelona, se dignó conceder indulgencia en la forma' acostumbrada

BKSSSSSBRSE5K

f
Don José ' RemiSó Massolkr

viudo >m primeras nupcias
de doña Francisca Timonat

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE
EIN LA VILLA DE BREDA
©1 día 6 del corriente mes

S E. P. D. )
Su desconsolada esposa doña Car-

men Cámpeny y Plá, hermanos polí-
ticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás familia, al "participar a
sus amigos y conocidos tan sensible
••"••!^!a, les suplican le tributen un
recuerdo en sus'oraciones y se sirvan
asistir a los funerales que, para oí
eterno descanso de su alma, se cele-
brarán mañana lunes, día 14 d©l ac-
tual, a las diez y media, en la pa-
rroquia, iglesia de Breda.

El duelo se da por despedido

Doña María Martí Graupera
de Escoda

Y SUS HIJOS

José Escoda 'Martí'

Alberto Escoda Martí
fallecieron el día 3 de febrero de 1939

„ ( S G H 1
Sus afligidos: esposo y padre, res-

pectivamente, Manuel; hija y herma-
na Manolita, padres y abuelos Alber-
to y Dolores, abuela y bisabuela Anas-
tasia, hermanas políticas, tíos, primos,
sobrinos y demás familia, al partici-
par o recordar a sus amistades tan
dolorosos pérdidas, les suplican un re-
cuerdo en sus oraciones y les comuni-
can que los funerales se celebrarán
en la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría, de La Bisbal, mañana lunes, día
14 del actual, a las diez y media.

La Bisbal, 13 de octubre de 1940

Primer aniversario
del fallecimiento de! joven

JAIME CREÜS Y SERDA
ocurrido el día 15 de octubre de 193»,

habiendo recibido los Auxilios
Espirituales
( E. p. D. )

Sus afligidos: padres Juan y Con-
cepción, hermana María Teresa, abue-
la materna Teresa Simó, viuda de
Sorda, y demás familia, al recordar
a sus amigos y conocidos tan sensi-
ble pérdida, les suplican )e tributen
\in recuerdo en sus oraciones y se sir-
van asistir a lo? funerales que, para
el eterno descanso de su alma, se ce-
lebrarán el próximo martes, día 15 del
corriente',, a tas nueve y media, en la
iglesia parroquial de San Vicente ae
Junqueras, por cuya demostración
piadosa les quedarán altamente agrá,
decíaos.

Sabadell, 13 ae octubre de ÍS40

í
La.s misas que se celebrarán el próxi-

mo martes, día 15, en la iglesia de
los Padres Jesuítas, de la calle de
Caspe, serán aplicadas en sufragio
del alma de

Montserrat Blanc y Pujol
que falleció el día 15 de octubre
de ÍS39, habiendo recibido los Santos

Sacramentos

t E. P. D. )

Su esposo, hijos, madre, madre po-
lítica y hermanos, al recordar a sus
amigos y conocidos tan sensible pér-
dida, les ruegan" la tengan presente
en sus oraciones.

EL JOVSN

José 1.a Ragué Vergés
falleció el di3, 21 de septiembre últi-

mo, a la edad de 26 años
habiendo recibido los Santos Sacra-

mentos y la Bendición Apostólica
. ; C'E. p. D. ) —

Sus afligidos: madre Amada Vergés,
viuda de Ragué; hermana Joaquina,
tías Dolores Vergés y Eulalia, Car-
men y María Ragué, tíos políticos,
primos y demás familia, al recordar
a sus amistades tan sensible pérdida,
les ruegan le tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir a los fu-
nerales que, en sufragio de su alma,
sa celebrarán mañana lunes, día 14, a
las diez y media, en el altar <3el San-
tísimo Sacramento, de la Catedral ba.
sllica, por cuya atención les queda-
rán agradecidos.

No se invita, particularmente


