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VIDA DE BARCELONA
GOBIERNO CIVIL

NO 8E FACILITARAN
'PARA. LA OALEFAGOION.

OABBURANTES
— Se recuerda

bque la Comisaria, Gesieral d® Combustibles
Líquidos ha reiterado que no se faciliten
en toda España, por ningún concepto, Car-
burantes coa destino a las calderas ríe ca-
lefacción de viviendas, por lo cual debe
precederse a la transformación que se juz-
gue necesaria ©a las instalaciones,

VIDA- SOCIABLE ' ,
UUA ELEGANTE KSUN1ON. —. Con mo-

tivo de celebrar .su santo la condesa de
Lacambra, bella, y distinguida dama que
goza de mucho aprecio en la alta socie-
dad, y su ¡lija segunda, M." Teresa, en-
cantadora muchacha a guien en breve ad-
miraremos en los salones, pues va a ser
presentada en- Sociedad, ayer hubo una
elegante recepción a última hora de la
tarde en los salones del Ritz, que pre-
sentaban un lucidísimo aspecto. Lo más
selecto'de la alta sociedad se reunió en él.
I,a concurrencia la constituían distingui-
rlas personalidades del mundo de las ar-
mas, (M de las letras y del perteneciente
a la nobleza de la sangro, grandes de Es-
paña, títulos nobiliarios, etc.

Fue servida, una exquisita merienda y
la reunión se prolongó hasta las primeras
horas de la noche, en un ambiente sim-.
patiquísimo.

La condesa y su hija M." Teresa, que
recibieron un sin fin de ramos de flores
(los cuales convirtieron aguel. gran salón
en un Jardín) así como muchos regalos y
felicitaciones, hicieron los honores con su
hija y heritisna M> Esperanza Lacambra,
a quienes acompañaban las steñoras de Es-
tany, sus hermanas y tías.

Ha eido ésta la primera gram reunión de
la alta sociedad, que con el reciente baile
dado en honor de las señoritas que presi-
dieron lá Corrida <5ie la Legión, inicia .una
temporada brillante «jue culminará el mes
próximo con la apertura del IAceo.-r-F. T.

PRIMERA OOMUNldN. — En el altar
del Pilar, de Zaragoza, se ha celebrado ía
primera comunión del niño Alfonso Güell,
primogénito de los condes de Euiseñada y
nieto de los condes de Güell, marqueses de
Comillas.

Le acompañaron en tarf solemne acto sras
padres; sus abuelos maternos, los condes
de Heredia-Spinola, el gobernador civil, ba-
rón ña Benasffhe y otras personalidades y
celebró la misa el muy ilustre deán de
aquella basílica, canónigo señor Pellicer.

SNLAOB FOLAOHE .SALft. — Ayer en la
iglesia de Sam Severo s>9 celebró 3a boda
de Ja sefiorlitft Paulina Sala Amat con don
Luis Folacha Guillen, director de «La Hls-
pano-Sulza» en Guadalajara.

Fueron testigos por la novia su cuñado,
el teniente coronel de Aviación don José
Edieg-aiay y el señor Badrinas y por el
novio su hermano don José María, secre-
tarlo del excelentísimo señor ministro de
Obráis públicas, y don Pedro Gallart.

Después de la ceremonia religiosa, que
se celebró en lia Intimidad, hubo un al-
muerzo en casa-de los condes de Egara,
padres de la desposada.

El nuevo matrimonio, gue ha recibido
m/uchas felicitaciones, salió para Mallorca
en vitóle (Je 'novios.

•PROXÍMÍ» BODA. — Para mañana jue-
ves está, fijada, la boda d© ]& señorita Mer-
cedes Carroggio Torrents con don Manual
Roca Tinturé, que. tendrá, lugar en la igle-
sia d» los Santos Justo y Pastor.

HOY SERÁN ENTERRADOS LOS BE8T0S
MORTALES DE RiCO ARIZA.<— Identifica-
do recientemente, hoy recibirá cristiana y
definitiva sepultura el cadáver del que fue
nuestro querido compañero en la Prensa,
don Estanislao Eico Áríza, mártir preclaro
d© España y * de la causa tradicionallsta,
a las que habla ecmsagirado por entero su
alma y su meritorio esfuerzo cotidiano.

Perseguido con saña feroz por 1<M sica-
rios rolos. Tino a, casr ¡taataiente en sos
manos tras varios meses de vivir sobresal-
tado y fugitivo, siendo asesinado en las
proximidiades fie Moneada.

Eico Ariza, <pie fue siempre vm. perio-
dista batallador y vibrante, pertenecía a
la Biedacción de «El Correo Catalán», pe-
riódico en el que realizó campañas de ex-
traordinaria resonancia. Había sido tanir
bien uno d« los animadores d® «La Pro-
testa», el semanario de los grandes hechos,
y más tas-de director a» «Reacción», perió-
dico en el que reanudó sus animosas cam-
paña», ótm «l mismo ardor combativo de
la j t d

E ARTE
PINTURA MODERNA HH LA SALA BUS-

QÚETS
B

La Exposición actual de la Sala
l l i ó

QÚETS, — La Exposición actual de la Sala
Busguets, con la cual inauguró el pasado
viernes la presente temporada, reúne buen
número de obras recientes, algunas muy
notables, de los artistas que hoy detentan
la supremacía en el favor del público. Re-
cordamos de Santasusagna la hermosa ca-
beza del muchacho de la cesta como la
obra' maestra en la producción de este pin-
tor; unas flores de Marsá, sorprendentes
de color, y muchas otras obras de paisaje y
figura que denota^! gran plenitud en sus
autores.

TEATROS
TIVOLI. - «pepptna»

Algo lenta en su desarrollo, pero va-
riada en sus múltiples números musicales,
esta opereta íPeppina». de Roberto Stolz.
ya conocida de los barceloneses, interesó
y distrajo vivamente anoche en el Tivoli.
E* interesó por los felices hallazgos escéni-
cos, por el brío de algunas escenas, por
el exquisito gusto y elegancia de la pre-
sentación y nj>r la música, superficial, pero
fluida, pegadiza e instrumentada de ma-
nera nada vulgar. • . •

Mérito también de !a interpretación. Lá
compañía (le Celia Gámez, que una vez
más apareció ajustada y'formada por ele-
mentos que hacen de i ella im conjunto
rico de posibilidades expresivas, contribuyó
poderosamente al éxito.

Desde luego. Celia Gámez, con su arte,
vivaz, atrayente, sugestivo, dio principal-
mente vida, color y calor' al espectáculo
Repitió varios números, entre ellos el bra-
silero «Mamá yo quiero...», que hubo de
cantar cuatro o cinco veces, coreado por
el público.

También deben ser recordados y elogia-
dos Micaela de Francisco y José Alfonso
Goda,1 buenos cantantes; 'Lolita del Pino..
Manuel París el excelente actor; Miguel
Arteaga y Amadeo Llauradó.

Unánimes y efusivos los aplausos, ' du-
rante la representación y al final de cada
uno de los dos actos de la obra.

M U S I D A
TiVOLI. - Canto y danza

Desde el Enlacio de la Música se ha tras-
ladado al TIvoll el grupo de excelentes ar- nuncia.

tistas líricos y coreográficos gue tan «ato-
rosa acogida tuvlsroa en aquella sala., y
aue se reprodujo ayer tarde en el teatro
de la calle de Caspe, ,

Sosa Sanj. Conchita Olivar Cr&tolJal - Al-
tube y PAio' Vidal, valiosos Intérpretes
de diversos fragmentas d® ópera, y Trini
Borran,, Josefa Izard y Juan Magrlñá ad-
mirables ' en los números de danza, fueron
con el maestro SaSatsr, que dirigió la
orquesta aplaudidísimos por la concurren-
cia, más distinguida que numerosa.

Cenelertos Mendoza ILassalIe
La Orquesta Filarmónica de Barcelona,

bajo la dirección de su director fundador
maestro Mendoza Lassaile, reanuda su cam-
paña artística con cuatro conciertos, que
tendrán lugar los sábados, ?S de octubre,
2, 9 y 16 de noviembre, actuando como so-
listas Jacques Thibaud Maurice Marechal,
qne desde hace mucho tiempo no ha ac-
tuado' en Barcelona, Regino Sainz de la
Maza, que .estrenará por primara vez en
el mundo un concierto de guitarra y or-
questa y «l insigne compositor y director
de orquesta Arthur Honegger.

Estos conciertos tendrán lugar, como la
pasada temporada en el Palacio de la
Música. t

FALANGE ESPAÑOLA TRADI-
CIONALISTA y de las J.O.N-S.

MISA EN .El. AERÓDROMO • DEL PRAT
PARA LOS PiLOTOS BE VUELO SIM MO-
TOR DE FALANGE. — Para solemnizar la
Fiesta de lá Raza se celebró en el campa-
mento del Prat d« Llobregat una misa y
comunión general a la que asistieron to-
dos los alumnos de la Escuela Elemental
del Aire y los de la Escuela provincial de
Vuelo sin Motor, formando en cuadro de
honor los pilotos Que recientemente han
obtenido dicho título.

Asistieron el jefe de la escuela, capitán
Balcells y los alféreces Teres y Figuero,
así como todo el personal del aeródromo,
cayo capellán Rdo. P. -García, ofreció el
religioso acto para U. mayor gjranderá de
España.

CENTR. NACIONALSiNDIGALISTA
SINDICATO. 'LOGAL' DE LA AUMENTA-

O ION. —- Se convoca a todos los empresa-
rios del Gremio de Detallistas .de Piensos
y Forrajes para que pasea por' este Sindi-
cato, de doc© a una de la mañana, con
objeto de proceder a la formación del cen-
so. en la inteligencia que ai que no se
presente en el plazo de diez días, se le
considerará excluido del gremio por re-

i

LA FESTIVIDAD DE SANTA TERESA
El Cuerpo de intendencia y la Sección Femenina de Falange

celebraron 'diversos actos ©n honor de su Patroaa

•Uir decreto en.favor cíe la provincia d e Afmería
LA COSECHA DE UVA DE LA MISMA DEBE SER ABSORBIDA

• POR TODOS LOS ESPAÍiOLiS

El decreto que se inserta a continuación-prueba el alto espíritu de
justicia y el firmé propósito de que la solidaridad de todos los espa-
ñoles no sea una palabra vana, que anima al Gobierno, y en tspe-
cial al ministro de la Gobernación, signatario de la importante dhvo-
sición ministerial. Una provincia española, Almería, afectada grave-
mente por las consecuencias de la guerra, que daña y paraliza ¿u
economía, impidiendo la exportación de su más importante riqueza..

- la coseóha uvera, necesita protección y ayuda. El llamamiento hecha
a todos' los espartóles por medio de los Poderes públicos, no ha sido\
en balde. La consigna ministerial, categórica y terminante, ha dis-
puesto en el acto un método eficaz de auxilio, y la riqueza amenaza-
da de esa provincia infortunada puede considerarse salvada. 'Perc
no basta sólo cumplir estrictamente lo ordenado por-el Gobierno para
que' consideremos saldado nuestro deber patriótico. Todos los espa-
ñoles hemos de esforzarnos por que la ayuda a la provincia herma-
na sea eficaz y efectiva. La cosecha Rivera de Almería, destinada en
tiempos normales a la exportación, debe ser absorbida íntegramente
por el m.ercado interior. Dando realidad a este propósito, se realiza
una aran 'obra de hermandad al propio tiempo que un beneficio para
nosotros mismos, ya que la' bondad alimenticia de ese fruto queda
probada por el alto crédito de que viene gozando en el extranjero.

Almería, provincia modesta y laboriosa, olvidada sistemáticamen-
te por lodos los Gobiernos de los otros' regímenes, verdadera cenicien-
ta de España, m/erece que se la ayude' generosamente, en el difícil
trance por que pasa. Los estragos del dominio rojo gravitaron tam-
bién sobre ella más pesadamente que sobre otras provincias, y esto
hace más apurada su situación actual.

Por lo pronto, ¡¡Auxilio Social» ha ofrecido adquirir mmsualmen-
le con destino a sus comedores soo.ooo pesetas de uva. Este rasgo es
por sí sólo un ejemplo y un estimulo que todos, cada uno en la medi-
da de sus fuerzas, debemos imitar. *

Madrid, 15'.—El «Boletín Oficial' del Esta-
do» publicará hoy el siguiente decreto:

«Las circunstancias actuales han impedi-
do a la provincia de Almería exportar la
cosecha de uya que constituye, su princi-
pal fuente de riqueza. Y con objeto de con-
tribuir a que el consumo interior absorba
dicho producto y evitarlas! la angustiosa si-
tuación económica que en otro caso origina-
ría, este Ministerio ha dispuesto que a par-
tir de la publicación de la presente orden

en el' «Boletín Oficial del ̂ stado» «sn todos
los hoteles, restaurantes y establecimientos
similares españolas, y mientras dure la tem-
porada, sea obligatorio servir en el postre
uva de Almería, por lo menos en" una co-
mida cada día de la semana.

Por los gobernadores ciyiles se vigilará el
cumplimiento ds esta disposición.—Dios guar-
de a VV. EE. muchos años —Madrid, 15 de
octubre da 1940.—Firmado Serrano' s'úñer >

EN BARCELONA
Ep el cuartel de la calis de

Sicilia.-. Misa de campaña
El Cuerpo de Intendencia de esta plaza

celebró ayer la fiesta de su gloriosa Patro-
na Santa Teresa de Jesús con diversos fes-
tejos.

A las diez y media se celebró una misa
de campaña en el patio del cuartel don-
de se aloja el Grupo de tropas de Inten-
dencia del Cuerpo de Ejército de Urgel.
Ofició el reverendo don Enrique Gábana.

Ante el altar formaron las fuerzas que
constituían una compañía al mando del
capitán Soler con armas, escuadra y ban-
da A la derecha del- altar había una
tribuna para las autoridades y a la iz-
quierda otra para los invitados. En primer
término y a la Izquierda se colocó una
tercera para' ¡a Banda Municipal, cedida
galantemente por el alcalde, que es capi-
tán del Cuerpo..

El patio se hallaba adornado con proíu-
sión de banderas nacionales y durante la
misa interpretó un programa de piezas de
Saint-Saens. Bach y Bizet la Banda Muni-
cipal

A la misa y demás actos asistieron el
capitán general, señor Orgaz, que ocupó su
sitio en ei presbiterio, asi como el canónigo
doctoral Evdo. Baucells, en representación
del obispo, el Ex-cmo. señor gobernador ci-
vil señor González Oliveros; el goberna-
dor, militar, general Mágica; el intendente
general del Cuerpo de Ejército, don Ang-el
de Diego; el diputado ponente de Cultura,
señor Bonet.del Rio por el presidente de la
Diputación; y otras' autoridades y persona-
lidades.

Vino «S© honor
Terminada la misa desfiló la fuerza an-

te ei ca,pitán general a quien había rendi-
do honores (junto con ¡a guardia del cuar-
tel) a la llegada de S. E.

Seguidamente la Banda Municipal dio on
concierto en el patio interpretando músi-
ca de zarzuela y óoera españolas.

En el Cuarto de Estandartes se obsequió
con un vino de honor a las autoridades y
en el Hogar del Soldado con otro a los
invitados. Con el intendente general, aten-
dieron a los reunidos el jefe del Grupo,
teniente coronel don José Sebastián Muri-
llo; el jefe del Parque, coronel Virgili y
la comisión de los festejos integrada por
el teniente coronel don Emilio Ellees y los
tenientes Sacristán y Sintas,

Otros festejo®
A la una de la tarde se sirvió a la tro-

pa, un rancho extraordinario compuesto de
arroz a la valenciana, merluza frita con
ensalada", filetes a la jardinera, vino co-
rriente v espumoso, fruta, mermelada, ca-
fé licores y tabaco
: Después de retirarse el capitán general

,y autoridades el Intédente general abando-
nó el cuartel a la «na y cuarto de la
tarde.

Terminada, la comida de la tropa, en el
Hogar del Soldado se celebró, a las cuatro
una velada literario-musical y teatral a
cargo de soldados del Cuerpo y por último
>"-e sirvió a la tropa la segunda comida,
compuesta de potaje a la española, bacalao
''•'• falsa y fruta.

EN MADRID.
' El Buerpo de Intendencia

Madrid 15. — Con motivo de ia festivi-
dad de Santa Teresa, las fuerzas de In-
tendencia Militar, de Madrid, han celebra-
do varios actos que revistieron gran bri-
llantez.

En el cuartel del Pacífico se celebró una
misa. La imagen se hallaba adornada con
banderas nacionales y le daban escolta
fuerzas de Intendencia.

Las autoridades ocuparon 'dos tribunas,
en una de las cuales se hallaban el gene-
ral Moscardó. jefe de la Casa Militar del
Caudillo acompañado por el comandante
general de Intendencia señor Farinós; y
otros generales, jefes "y oficiales» asi como
representantes de las corporaciones oficia-
les y jerarquías del partido.

Terminada la misa hubo un desfile de
las fuerzas

Después se sirvió a las autoridades e
Invitados un vino de honor.

A mediodía se obsequió a la tropa con
un rancho extraordinario.

Durante la comida, el general y jefes de
Intendencia fueron ovacionados por los sol-
dados, que dieron también vivas a España
y al Caudillo.

Por la tarde en el patio del cuartel se
celebró una becerrada y una función de
circo.

Lñ SEOGiON F1MENINA

Plla-r Prim® «S® Rivera presid*'
•tes actos en h®tw de Santa

' - • ' Teresa
Madrid, 15. — Ha celebrado ¡a Sección Fe-

menina de Falange Española Tradicionalls-
ta y de las J. O. N-S. la fiesta de su Pa-
trona Santa Teresa, •

A las doce de la mañana s* celebró wx
solemne acto conmemorativo én la Ciudad
Universitaria.1 frente a la fachada de la Fa-
cultad de Medicina, en la Que flotaban ban-
deras y gallardetes.

Formaron con banderas y gttioaes las
«flechas» y «margaritas» de todos los dis-
tritos de Madrid, y en línea de vanguardia
las «flechas azules» que habían de' pasar
a militantes del Partido. •

Presidió Pilar Primo de Klvera acompa-
ñada de las demás jerarquías.

La regidora provincial de O. J, pronunció
unas palabras recordando que en aquel lu-
gar cayeron los mejores camaradas por dis-
ciplina y espíritu de sacrificio.

Después habló~ la delegada provincial fie
la Sección Femenina que dló la bienvenida
a las «flechas azules» que pasan al^Partldo.

Finalmente se prestó el juramento y todos
los presentes cantaron el «Cara al Sois,

A las diez de la mañana, antes del acto
de la Ciudad Universitaria, se dijo una
misa de comunión, a la, que asistieron las
jerarquías y la. mayoría de las afiliadas,
de Madrid .

Por la tarde a las cuatro, ea el teatro
de la Delegación Nacional de Auxilio So-
cial, se verificó el acto de inaugurar los
cursillos para obreras de los talleres de ar-
tesanía, con asistencia de la delegada na-
cional, Pilar Primo de Elvera y otras Je-
rarquías.

El salón se hallaba completamente E«no
de obreras.

Habló en primer lugar la Jeíe flel Depar-
tamento Nacional de Sindicatos Femeninos,
María Espinosa, la cual expuso la forma en
que deben regirse los táEeres Se artesanía.

La secretaria provincial de la Sección Fe-
menina Josefina Veglíson, leyó unas cuar-
tillas sobre, la vida de Santa Teresa.

A continuación se verificó ía entrega de
nombramientos de enlaces • sindicales.

Después fue representado un entremés (te
Quiñones de Benavents,

A • las • seis de la tarde, en la residencia d«
señoritas de la calle de Miguel Ángel, la de-
legada nacional, Pilar Primo de Rivera,
impuso el distintivo de la «Y» a un grupo
de camaradas fundadoras 4* las Secciones
Femeninas.

EN PEOVIKCIAS

Avila 15 — En la Plaza ds Xa Santa
se ha celebrado la tradicional «despedidas
de las imágenes, de Santa Teresa y d® la
Virgen de la caridad,-en presencia de "nu-
merosos fieles

A las seis de la tarde, la .banda d® mft-
sica de la Guardia Civil dio un concierto
en la misma plaza. — Cifra.

SEVILLA
. Sevilla, 15. — Oon motivo de la fiesta Se

Santa Teresa, de Jesús, el grupo de Inten-
dencia de la segunda región militar, ha
celebrado diversos actos en su honor.

En el patío del cuartel, se dijo una misa
y después, se efectuó el reparto da premios
a clases y soldados. A la tropa s© le sirrió
un rancho extraordinario.

A los actos asistieron el capitán general
de la región y representaciones de todos
los Cuerpos de la guarnición, —• Cifra.

DEVOLUCIÓN A LA SEO DE
MANRESA DE UNA ¥ÁiIGSÁ

OBRA DE ARTE -
Aysr tuvo efecto en Mantesa el acto de

serle devuelto, solemnemente, a la Seo
el famosísimo frontal florentino, valiosa
obra de arte <iue fue bordada por1 Geri
Lapi en el siglo XIV •

Esta pieza, de la <pie sólo existen en el
mundo dos o tres semejantes, fue robada
por los rojos, que en su desbandada la aban-
donaron en la frontera.

La entrega, fue hecha por el comisarlo d©
la zona del Patrimonio Artístico. sefior
Monreal, estando presente el Ayuntamiento
en pleno y las autoridades locales

t
¡ A N C i S C O S A L V A D O F E f t R A T E

— — Y SO i8l»OSA • — - — -
DE LOS ANGELES SALA JV9 A U.Ri

, rMpeotivainsrtts, ®I '$ de aefubre de 1948 •# «I iS de eeptietnbra
i« 193S, hattlMtda realbido im Sanies Sátira metilos y la Bendición Apostólica

E. P. D. )
Sltt €«s©(MBoJa«loS: Wjos José María y- Ana liarla, padre Sebastián Sái-

06, madp» y msflr» política Ana Maurl, Vfia. d® Sala; madre entenada
Esa* F<sreaté¡ hermanos María, H osario, José, Juan y Enrique Salvado e Ig-
nacio y Antonio Sala ¡ausente), ha rmanos y hermanas políticos, tíos, sobri-
nos, primo» (presentes y ausentes), demás familia*y las Sazones sociales SAL-
VADO, S, A. y MAUBI Y CÍA., ál recordar a sus amigos .y conocidos tan
¿olorosas pérdidas, les piden una oración por sus almas y se sirvan asistir
a las funerales <TU6> para su eterno d'escanso, se celebrarán, Dios medíante,
mañana Jueves, día 17, a las 10.30, en la iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya
(Avda. Generalísimo Franco), por cuya buena obra les guardarán eterno
agradecimiento. N 0 S E INVITA PARTICULARMENTE

El Kramo. y Rvdmo. Sr. obispa, administrador apostólico de Barcelona,
se> ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la lorma acostumbrada.

Todas las misas gue se celebrarán el mismo día, en las parroquias de
Brull, La Garriga, Vüadecaballs, Eludoms, Montbrió, Alforja, Borjas del
Campo y Llardecans, serán aplicadas en sufragio' do sus almas.

. f
Las misas gtó® se eeietaiis'ta maflana

Jueves, día 17 del corriente, en la
capiEa del Santísimo Cristo fie Le-
pante, de la Catedral basílica, s

l e n " .
do con ofertorio de diez y media a
doce, serán- aplicadas en 'sufragio
del alma de

D©n Luís Soler 'de Mor®II __
Ysamat

QUE FALLECIÓ "CRISTIANAMENTE
el día 2 d® enero de 1638

•( E. P. D. ) —
Su esposa Carmen Casulleras Jane,

hijos José y Carmen, viuda de Costa;
hermanos Eosá, Rvdo. José, y Juan,
S. 3.; sobrinos, demás• familia y las
Razones sociales SUCESOR MANUEL
COSTA y CENTRAL SUIZA, ruegan a
sus amistades la tengan presente en

¡ sus oraciones.

• • t '' | |

SOFÍA VERGÉ BABRA |
falleció «1 día 4 del actual, i

habiendo recibido' los Santos Sacra- i
meatos y la Bendición Apostólica ¡

— '( E. P. D. ) • |
Suj afligidos: hermanos Luis, Mario í

y Adolfo (ausente), hermanas poííti- i
cas Rosa Musella y María. Santos,
tío, sobrinos, sobrino político Carlos
Moren, primos, demás parientes y la
señorita Conchita Infíesta, al recor-
dar a suá amistades tan irreparable
pérdida, les ruegan la tengan presen-
te en sus oraciones y se sirvan asis-
tir a los funerales que, para el eter-
no descanso de su alma, se celebra-
rán mañana jueves, día 17, a las diez
y media, en la iglesia; de los Reveren-
dos Padres Carmelitas1 (Avenida Gene- [i
ralísimo Franco-Lauria), por cuya i •
asistencia les quedarán agradecidos. 5

No se Invita particularmente \

Peña Concepción Matas Abren
-viuda út «-.¡asi Amaf

ha fallecido a 5a edad de 89 anos,
habiendo recibido ios Auxilio» Espi-

rituales y la Bendición Apostólica
1 —-—- :< E. p. D. ) . — —

Sus afligíaos: hijos Concepción, viu-
da Barens; Carmea, Ignacio y Dolo-
res, hijo político Bnrtijue Chacón,- pri-
ma Rita Matas, vtaáa Bernet; primo
Enrique Tuseli Ama,t, flemas parientes
y la señorita Trinidad Grahu, al par-
ticipar a sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida, les suplican le tri-
buten un recuerdo en sus oraciones y
se sirvan asistir a la casa mortuoria,
calle Consejo de Ciento. n/'SSS, prin-
cipal, hoy miércoles, a las once de la
mañana, para acompañar el cadáver
a la iglesia parrognial de Nuestra Se-
ñora de los Angeles, y después al Ce-
menterio Antiguo.

- No se invita, particularmente

D.1
PRIMEE ANIVERSARIO' "

DEL . FALLECIMIENTO DS

de Vfla
acaecido ®1 17 d© oetubrs d® 1938,
habiendo recibido los Santos Sacra.

snentos y la Bendición Apostólica
. . _ _ ( E. P, D. ) — —

Su íamilia toda y el INSTITUTO
FERRAN, al recordar -a sus amistades
tan dolorosa perdíala, les suplican ia
encomienden a Dios en sus oraciones
y se sirvan asistir a las misas- que,
en sufragio de su alma, se celebra-
rán mañana jueves, sdía 17, de die?
a doce, en la iglesia- parroquial de
Santa Eulalia,1 de Vilapiscina.

No s© invita, particularmente
(Tranvía as Horta).

VIUDA DE PEDRO VÍALE
natural de Pamparáto

H A *P A L. L B 0 I D O
KABISNBO BEOIBIDO LOS AUXILIOS ESPiRÍTUALiS

í E. D. )

Sus afligidos:' hijos Alfredo, Camilo y Mario, hija política Giannina De-
tiene, nietos, hermano (ausente), demás familia y la Razón social MARIO
VÍALE, al participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les
suplican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a la
;asa mortuoria, calle Salud, números 49 y 51, hoy miércoles, a las tres y
media .de la tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de'
San Juan (Gracia), y después al Cementerio de Las Cortó.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

•f" Don Feliciano Martín»
Rodrígaez

ÍÍÍUSSC- tíe D." Franeisoa Rslg
HA TALLECIDO

habiendo recibid') los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica

( E_ p. D . )
Sus afligidos: hijas Francisca, Ma-

nolita, Carmen," María y Dolores, hi-
jos políticos Dolores Alonso, viuda
Martínez; Miguel Mas y José M.» RO-
TO a, nietos, hermanos políticos, sobri-
nos, primos, demás familia y la Ra-
zón social HIJOS DE F. ROVIRA
VALLHONRAT. al participar a sus
amigos y conocidos tan doiorosa pér-
dida, les suplican le tributen un re-
cuerdo en sus oraciones y se sirvan
asistir a la casa mortuoria, calle Ari-
bau, mirn. 161, hoy miércoles, a las
once de la mañana, para acompañar
tí cadáver a la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Pilar, y después
al Cementerio del Sudoeste,

No sé invita particularmente

¡1!.
viuda de D. Domingo A,

falleció en su casa de Prats dé Llusa-
nés, el día 29 del pasado septiembre,
a los 73 años de edad, habiendo' reci-

bido los SS, SS y la B A,
• , ( E. P. D. ) —
Sus aíligidos: hijos M.a Luisa, Cari-

dad, Mercedes, Ignacio y Ramón, hi-
jos políticos Juan ürgellés, Manuel
Broto, Montserrat Miguel y Rosa Ca-
sáis, nietos," sobrinos, primos y demás
familia, al recordar a sus amigos y
conocidos tan dolorosa pérdida, les su-
plican le tributen un recuerdo en sus
oraciones y fe sirvan asistir a' los píos
sufragios que se celebrarán mañana
jueves, oía 17, de 10 a 12, en la capilla
de los PP. Dominicos (calle Ausiag
March), por cuya asistencia íes que-
darán sumamente agradecidos.

No se invita particularmente
Barcelona, 16 de octubre de 1840

| El limo. Sr, obispo de la, diócesis de
Solsona ss ha dignado conceder In-
dulgencia en la lorma acostumbrada


